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b. RESUMEN 
 
 

El presente estudio fue llevado a cabo en la parroquia El Cisne del Cantón 

y provincia de Loja, con 58 estudiantes y tres profesores,  los de 8vo, 9no 

y  10mo año de Educación General Básica del Colegio “El Cisne”,  

durante el período lectivo comprendido entre el primero y segundo parcial 

del segundo quimestre del año 2012 - 2013.  

 

Los objetivos específicos que se formularon para el desarrollo de la 

presente investigación son: Determinar  las principales estrategias  de 

evaluación del Bloque Numérico en la asignatura de Matemática, 

evidenciados en la práctica profesional de los docentes de Educación 

General Básica del Colegio “El Cisne”; determinar el nivel de desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño del Bloque Numérico en las y los 

estudiantes de Educación General Básica del Colegio “El Cisne”; y, 

proponer lineamientos alternativos que posibiliten mejorar la evaluación 

del Bloque Numérico y el logro de destrezas con criterio de desempeño 

en los estudiantes de la sección básica del Colegio “El Cisne” . 

 

Analizados los datos de investigación se establece los siguientes 

resultados. 

 

Los docentes emplean una forma combinada de la evaluación formal e 

informal, es decir, diseña instrumentos planificados y ocupa evidencias 

que surgen del trabajo cotidiano como: tareas, ejercicios en clase y 

ejemplos.  

 

El nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque numérico de los estudiantes de Octavo, Noveno y  Décimo Año de 

EGB, del Colegio “El Cisne”, a través de la evaluación de los indicadores, 

se comprueba la mayoría lograron un nivel alto y medio, y en un mínimo 

porcentaje alcanzaron un nivel bajo.  
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SUMMARY 

This study was carried out in the parish Swan of Canton and province of 

Loja, with 58 students and three teachers, 8th, 9th and 10th year of Basic 

General Education College “The Swan " during the school year between 

the first and second part of the second quimestre the year 2012-2013 . 

The specific objectives were formulated for the development of this 

research are: Determine the main assessment strategies Numeric Lock in 

the subject of Mathematics , evidenced in the professional practice of 

teachers of Basic General Education College " The Cisne"; determine the 

level of skill development with performance criterion Numeric Lock and 

students in Basic General Education College " The Cisne" ; and propose 

alternative guidelines that enable better assessment Numeric Lock and 

the achievement of performance criteria skills with students in the basic 

section of the College " The Cisne" . 

Analyzed research data the following results were established. 

Teachers use a combined form of formal and informal assessment, 

designed and a planned instrument occupies evidence arising from daily 

work as homework, in-class exercises and examples. 

The level of skill development with performance criterion on the numeric 

keypad of the students at Eighth, Ninth and Tenth Year of GBS College 

"The Cisne”, through the evaluation of the indicators , it is found most 

achieved a level high, medium, and minimum percentage reached a low 

level. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación permitió analizar el proceso de evaluación de 

los aprendizajes a los estudiantes por parte de los docentes a través de la 

estimación inicial, formativa, y la sumativa del Bloque Numérico de la 

asignatura de matemáticas y cómo incide en el logro de destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes. 

En este sentido se considera la evaluación como metodología para el 

proceso enseñanza – aprendizaje del Bloque Numérico, ya que permite 

que el estudiante conozca sus habilidades y destrezas. Por ello se ha 

considerado el estudio y análisis de la presente investigación titulada: “la 

evaluación de los aprendizajes del bloque numérico de la asignatura de 

matemáticas y su incidencia en el logro de destrezas con criterio de 

desempeño en las y los estudiantes de educación general básica del 

colegio el Cisne de la parroquia el Cisne del Cantón y Provincia de Loja, 

año lectivo 2012-2013. Lineamientos alternativos”. 

Para la presente investigación se planteó  la siguiente hipótesis. 

Las estrategias de evaluación generadas por los docentes en el Bloque 

Numérico, inciden significativamente en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, de las y los estudiantes de Octavo, Noveno y  

Décimo Año de EGB, del Colegio “El Cisne”, en el período 2012 – 2013. 

El trabajo investigativo se orientó a través de una metodología 

participativa con la responsabilidad del investigador, las autoridades, los 

docentes y estudiantes.  

La investigación que se desarrolló fue de carácter descriptiva, para llevar 

en forma responsable, válida y confiable este proceso, es indispensable  

utilizar diferentes métodos, técnicas e instrumentos adecuados como: 

Método científico.-permitió  llegar al conocimiento de los fenómenos que 

se producen en la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. Se  utilizó en la 
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organización lógica y racional de los recursos y técnicas que se emplea 

en la investigación científica para descubrir la verdad. 

Método deductivo - inductivo.- se utilizó en el momento en que se 

contrastó la información de campo con la base teórica que orienta la 

investigación. Así mismo en la explicación de la relación existente entre 

las variables: evaluación de los aprendizajes del bloque numérico y logro 

de destrezas con criterio de desempeño.  

Método descriptivo.- Permitió describir la situación actual del problema 

para compararlo con la veracidad de los hechos de la información 

recolectada, procurando su interpretación y análisis objetivo de los 

mismos. 

Método cuantitativo – cualitativo: los cuales se aplicaron para determinar 

en cantidad y calidad los resultados obtenidos de la aplicación de teorías 

e instrumentos, facilitando de esta forma la verificación de la hipótesis 

planteada. 

Método  estadístico: se lo empleó para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas, obtener porcentajes y hacer presentaciones graficas de los 

resultados de la investigación de campo. Se utilizó la estadística 

descriptiva ya que es la más conveniente para analizar los resultados que 

se obtuvieron  en la investigación. 

Método inductivo.- sirvió para la delimitación del problema y para plantear 

sus soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares. Se lo empleó además para la recopilación y análisis de la 

información de campo, y como herramienta de análisis desde una 

perspectiva particular a la generalización de resultados. 

Método deductivo.- para el procesamiento de la información de textos, se 

utilizó el método deductivo, como herramienta que permitió manejar el 

conocimiento desde una perspectiva teórica general a la categorización 

de un hecho en particular. 
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Encuesta.- la técnica que se  utilizó, fue la encuesta, puesto que permitió 

recoger la información para el análisis empírico y que fue dimensionado 

con la parte teórica, como elemento de obtener información de campo. 

La entrevista.-la técnica de la encuesta estuvo apoyada por la entrevista a 

docentes y la encuesta a estudiantes, para determinar elementos sobre 

las variables con mayor precisión.  

Como conclusiones, se obtuvo lo siguiente: 

Los docentes emplean una forma combinada de la evaluación formal e 

informal, es decir, diseña instrumentos planificados y ocupa evidencias 

que surgen del trabajo cotidiano como: tareas, ejercicios en clase y 

ejemplos.  

El nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque numérico de los estudiantes de Octavo, Noveno y  Décimo Año de 

EGB, del Colegio “El Cisne”, a través de la evaluación de los indicadores, 

se comprueba la mayoría lograron un nivel alto y medio, y en un mínimo 

porcentaje alcanzaron un nivel bajo.  

De acuerdo a los ítems que integran en la investigación tenemos: el tema, 

que fue seleccionado de acuerdo a los problemas actuales dentro de la 

educación; para la revisión de literatura se tomó como referencia libros, 

documentos, folletos, tesis, etc., que aportaron para la fundamentación 

teórica de las variables.  

Los materiales y métodos describen los métodos, técnica, procedimientos 

y materiales  que se utilizaron para la realización de  la presente 

investigación; se continua con los resultados los cuales se refiere a la 

discusión, se contrasta la verificación de la hipótesis, a continuación  se 

tiene las conclusiones y recomendaciones, las mismas que reflejan en 

forma clara los resultados obtenidos a fin de que sean considerados por 

los docentes y estudiantes de la institución educativa, para finalmente 

llegar a los lineamientos alternativos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. BASES PEDAGÓGICAS DEL FORTALECIMIENTO CURRICULAR A LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ECUATORIANA 

                            

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación General Básica”, 

fundamentada en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes 

transversales. Durante los dieciocho años transcurridos hasta la fecha, 

diferentes programas y proyectos educativos fueron implementados con el 

objetivo de mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el 

sistema educativo. 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, 

la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la 

Educación General Básica y su grado de presencia en las aulas, las 

escuelas y los niveles de supervisión, determinando los logros y 

dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que 

argumentan las docentes y los docentes en relación con el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los 

niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año 

de estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a 

desarrollar y la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

(Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular 2009, 

p. 11.) 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y 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 
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condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación microcurricular 

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. 

 

2.  EL PROCESO DE  LA  ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

Enseñanza y aprendizaje son dos conceptos íntimamente conexionados 

dentro del proceso educativo que se establece en el aula, cuya relación 

debe entenderse más allá del lineal y simplista caracterizada por una 

causa inicial y un efecto posterior.  

 

El concepto de enseñar se origina del Latín insignare que equivale a 

<mostrar o exponer una cosa para que sea vista y apreciada>; por ello 

durante largo tiempo se ha relacionado la enseñanza con el mundo de la 

didáctica (docente, emisión, acción) (Lexus, 2003). 

 

La enseñanza es una actividad intencional del profesor que permite a los 

alumnos alcanzar las metas educativas por medio del contenido de una 

lección como la forma óptima dentro de las circunstancias de la 

enseñanza-aprendizaje. Esta actitud se refiere a la planificación así como  

a la ejecución y evaluación de los procesos y actividades de enseñanza-

aprendizaje. Lowyk (1988) (LEMUS, 1973). 

 

“Enseñar es provocar dinámicas y situaciones en las que pueda darse el 

proceso de aprender en los alumnos”. Contreras (2000) citado en el 

(Ministerio de Educación, 2009)   
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El representante del enfoque social es Lev Vygotski, quien indicó:  

  

“En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 

primero a nivel social, y más tarde a nivel individual; primero entre 

personas (interpsicología) y después en el interior del propio niño. 

(intrapsicología)”. 

 

El principio Vygotskiano de que todas las situaciones psicológicas tienen 

su origen en las relaciones entre las personas, exige lógicamente una 

manera original de entender el desarrollo y su vinculación con el 

aprendizaje. El concepto de Zona de Desarrollo Próximo sintetiza el punto 

de vista de Vygotski al respecto:  

 

La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinando a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.  

 

La Zona de Desarrollo próximo (ZDP) posee un límite inferior dado por el 

nivel de ejecución que logra el alumno trabajando de forma independiente 

o sin ayuda, a lo que se denomina Zona Real; y un límite superior, al que 

el alumno puede acceder con la ayuda de un mediador o en este caso de 

un docente capacitado, a lo que se denomina Zona Potencial. Así el 

espacio entre las zonas real y próxima será la Zona de Desarrollo 

Próximo. (Ministerio de Educación, 2009).   

 

La función del maestro es entonces jalonar el proceso cognitivo del 

niño desde la zona real (actual) hacia la zona potencial (para 

transformarla en real), por tanto el maestro deja de tener un carácter 

pasivo frente al desarrollo del niño y se convierte en un transformador 

o mediador que actúa de manera intencionada y significativa para 

desarrollar al niño y sujeto que está bajo su responsabilidad educativa. 
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Basándose en el concepto de Zona de desarrollo próximo, es posible 

concluir que la mediación adecuada (aquella que considera la realidad 

intelectual y socio-cultural), permite un máximo aprovechamiento de las 

capacidades de los individuos, se flexibiliza con eso el determinismo 

biológico y se abre una amplia gama de estrategias que proponen el 

desarrollo de las capacidades intelectuales. (Aguirre Ma. Y Vaca S. 2010). 

 

Los estilos de enseñanza son formas o modos con que cada maestro 

conduce a sus alumnos hacia el conocimiento o aprendizaje.  

 

B. Fisher y L. Fisher definen el estilo de enseñar como “un modo habitual 

de acercarse a los discentes con varios métodos de enseñanza”. Si 

pretendemos analizar la mejor fórmula de ajustar los Estilos de Enseñar 

del profesor nos encontramos con el concepto de ajuste no está 

definitivamente acuñado. Hemos encontrado diferentes enfoques en las 

investigaciones sobre el tema. 

  

Al observar las características de “personalidad” nos encontramos que, en 

algunos casos,  la discrepancia entre la personalidad del docente y del 

discente es un buen vehículo para la mejora del alumno. El ajuste o 

desajuste, en estos casos, puede ser algo así como situar alumnos con 

características particulares en clase con docentes, que van a modificar, 

probablemente, estas características. 

  

Hyman y Rossoff proponen un esquema sobre los “ajustes” entre estilos 

de Enseñanza y Estilos de Aprendizaje. 
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Pasos del Modelo Requisitos 

1.Diagnosticar los estilos de  
   aprendizaje  de los alumnos. 

1.  Tener claro el concepto de estilo de  
     aprendizaje  

2.Clasificar en categorías  2.  Un instrumento de diagnóstico y  
     clasificación  

3.Ajustar el estilo de enseñar del  
   profesor con el estilo de aprendizaje 
   de los alumnos.            

3. Conocer qué estilos de enseñar se ajustan 
a cada estilo de aprendizaje.  

Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: La Autora 

 

La opinión de los autores Hyman y Rossoff es que, no se trata de 

acomodarse a las preferencias de estilo de “todas” las ocasiones. Sería 

imposible, naturalmente. El docente debe esforzarse en comprender las 

diferencias de estilo de sus alumnos y adaptar –ajustar- su estilo de 

enseñar en aquellas áreas y en aquellas ocasiones, que sea adecuado 

para los objetivos que se pretenden (Ministerio de Educación, 2009).   

  

Para Stemberg, los estilos de enseñanza deben tener relación o coincidir 

con los métodos de enseñanza como lo indica e la siguiente tabla: 

 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 
ESTILO MÁS COMPATIBLE CON EL 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

Lección interrogatorio basado en el pensamiento Ejecutivo, jerárquico, judicial legislativo 

Aprendizaje cooperativo (en grupo) Externo 

Resolución de problemas dados Ejecutivo 

Proyectos Legislativo 

Grupo pequeño: los estudiantes responden a 
preguntas objetivas 

Externo, ejecutivo 

Grupo pequeño: los estudiantes discuten ideas Externo, judicial 

Lectura Interno, jerárquico 

Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: La Autora 

 

También debe haber una buena relación entre los estilos de pensamiento 

y  métodos de evaluación según la tabla propuesta por Stemberg:  
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MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

PRINCIPALES APTITUDES 
EXPLOTADAS 

ESTILOS MÁS 
COMPATIBLES 

Respuestas breves y 
test de opción múltiple 

Memoria,  
análisis,  
distribución del tiempo, 
trabajar solo 

 Ejecutivo, local 
Judicial, local 
Jerárquico 
Interno 

 Pruebas escritas  Memoria 
Microanálisis 
Microanálisis 
Creatividad 
Organización  
Distribución del tiempo 
Aceptación del punto de vista 
del enseñante 
Trabajar solo  

 Ejecutivo, local 
Judicial global 
Judicial local 
Legislativo 
Jerárquico 
Jerárquico 
Conservador 
 
Interno  

Proyectos  Análisis 
Creatividad 
Trabajar en equipo 
Trabajar solo 
Organización 
Fuerte compromiso 

 Judicial 
Legislativo 
Externo 
Interno 
Jerárquico 
Monárquico 

Entrevista  Capacidad de comunicación   Externo 

Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: La Autora 

 

Es así como las pruebas no benefician a unos estilos, en cambio la 

manera de evaluar destrezas en Matemática sí que puede beneficiar a 

unos estilos más que a otros. Esto implica que para los estudiantes es 

importante saber cómo se hará la evaluación.  

 

Por eso es importante tener en cuenta los estilos de pensamiento con las 

indicaciones como así lo expresa la siguiente tabla:  

 

EJECUTIVO JUDICIAL LEGISLATIVO 

¿Quién dijo? Comparar y contrastar Crear…. 

Resumir Analizar Inventar…. 

¿Quién hizo? Evaluar destrezas en Matemáticas Si Ud.... 

¿Cuándo? En su opinión… Imagine 

¿Qué? ¿Por qué? Diseñe 

¿Cómo? ¿Qué causó? ¿Cómo haría? 

Repita ¿Qué se supone? Suponga 

Describa Critique Lo ideal seria 

Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: La Autora 
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De tal manera que los estudiantes con estilos diferentes sean valorados 

de una manera más equitativa, así los enseñantes podrían beneficiar por 

igual a todos los estudiantes que estén a su cargo. 

 

3. LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

3.1 Concepto de evaluación. 

  

La actividad de evaluación es ante todo compleja, de comprensión y 

reflexión sobre la enseñanza, en la cual al profesor se le debe considerar 

el protagonista y responsable principal. (Rosales, 1990; citado en Santos, 

1992). 

 

Al desempeñar sus funciones en la institución educativa, el docente debe 

tener una cierta concepción explícita del modo en que se aprende y 

enseña, así como una cierta concepción coherente con ésta, sobre cómo, 

cuándo, por qué y para qué evaluar, con el fin de poder asegurarse que 

las experiencias educativas que proponga en el acto de enseñanza 

produzcan datos positivos. 

 

Al  mismo tiempo, el profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico 

y práctico más o menos preciso de todo un nutrido arsenal de 

instrumentos y técnicas para evaluar los aprendizajes de los alumnos en 

los momentos pertinentes en que decida hacerlo, sea porque él lo 

considere así o porque la institución o el currículo se lo demanden 

(Ezcurra, 1997). 

 

Por ello debe señalarse en forma enfática que la evaluación es parte 

integral de una buena enseñanza, de hecho podríamos decir sin ningún 

menoscabo que no es posible concebir adecuadamente a la enseñanza 

sin la evaluación. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea 

necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol 

que le regula y le permite conocer las causas de los problemas u 

obstáculos que se suscitan y la perturban.  Sin la actividad evaluativa 

difícilmente podríamos asegurarnos que ocurra algún tipo de aprendizaje, 

cualquiera que éste fuera, o nos costaría mucho saber apenas nada sobre 

los resultados y la eficacia de la acción docente y de los procedimientos 

de enseñanza utilizados.  Sin la información que nos proporciona la 

evaluación, tampoco tendríamos argumentos suficientes para proponer 

correcciones y mejoras. 

 

3.2 La evaluación en el contexto de la Reforma Curricular 

Ecuatoriana. 

 

Cuando hablamos del concepto de evaluación inmediatamente lo 

asociamos a la tarea de realizar mediciones sobre la importancia de las 

características de un objeto, hecho o situación particular.  Sin duda, la 

evaluación incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, las 

cuales se consideran imprescindibles, pero al mismo tiempo, involucra 

otros factores que van más allá y que en cierto modo lo define. 

 

Evaluar, desde nuestro punto de vista, implica seis aspectos centrales 

Miras y Solé, 1990; Santos, 1993; Wolf, 1988 citado por (Ezcurra, 1997): 

 

1. La demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que se ha de 

evaluar (En el caso que vamos a tratar en este proyecto alternativo nos 

referiremos de forma principal  a la evaluación dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje). 

2. El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación; 

estos criterios deben tomar como fuente principal las intenciones 
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educativas predefinidas en la programación del plan de clase, del 

programa y/o del currículo en cuestión. 

3. Una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la 

información, a través de la aplicación de las diversas técnicas, 

procedimientos e instrumentos evaluativos según sea el caso y su 

pertinencia. 

4. Con base en la obtención de la información a través de la aplicación de 

las técnicas, la elaboración de una representación lo más fidedigna 

posible del objeto de evaluación.  Esta comprensión será más rica si se 

toma en cuenta un mayor número de elementos y fuentes para 

construirla. 

5. La emisión de juicios de naturaleza esencialmente cualitativa sobre lo que 

hemos evaluado, con base en los criterios predefinidos en el modelo, en 

las intenciones educativas y la construcción de la comprensión lograda. 

6. La toma de decisiones para producir retroalimentación, ajustes y mejoras 

necesarias y sustantivas de la situación de aprendizaje y/o de la 

enseñanza. 

 

Por tanto, estas actividades son, como hemos dicho, las características 

básicas de todo acto evaluativo: 

 

Ahora bien, para que podamos analizar la evaluación escolar en toda su 

complejidad, Coll y Martín (1993), citado por (Ezcurra, 1997), consideran 

que deben hacerse teniendo en cuenta tres importantes dimensiones: 

 

1. La dimensión psicopedagógica y curricular. 

2. La dimensión referida a las prácticas de evaluación. 

3. La dimensión normativa. 

 

Podríamos decir que en la dimensión psicopedagógica y curricular de la 

evaluación se involucra directamente todos aquellos aspectos 

relacionados con el modelo o marco de referencia teórico y un 
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planteamiento curricular determinado.  Este ámbito se relaciona con los 

aspectos siguientes: 

 

 La conceptualización de la evaluación a partir del modelo teórico – 

conceptual. 

 Las funciones de las tareas de evaluación desde un planteamiento 

curricular determinado. 

 Las decisiones sobre qué, cómo, cuándo y para qué evaluar. 

 

En la dimensión de las prácticas de evaluación puede incluirse lo relativo 

al conjunto de procedimientos, técnicas, instrumentos y criterios para 

realizar las actividades de evaluación.  Los procedimientos e instrumentos 

en particular sirven para la evaluación de las distintas capacidades, 

contenidos y valores aprendidos por los alumnos, así como de todas 

aquellas actividades de enseñanza y gestión realizadas por el docente. 

 

Y por último, dentro de la dimensión normativa se implicarían los asuntos 

relacionados con fines administrativos e institucionales.  Estas actividades 

tienen que ver con factores tales como la acreditación, la promoción, los 

documentos de evaluación, las evaluaciones sobre la institución y la 

evaluación del profesorado. (Ezcurra, 1997). 

 

Las tres dimensiones mencionadas mantienen una relación de influencia 

recíproca entre sí.  Sin embargo. A nuestro juicio, es el referente 

psicopedagógico y curricular asumido, el que desempeña un papel 

determinante en todas las actividades evaluativas y que de hecho puede 

darle un matiz o sesgo especial a los ámbitos técnico, práctico y 

normativo.  Es evidente que sin un referente psicopedagógico y/o 

curricular claro, las actividades de evaluación pierden con mucho su razón 

de ser y pueden convertirse en prácticas con un fuerte sesgo tecnicista o 

en prácticas que privilegien lo burocrático – administrativo sobre lo 

académico.  Sin un marco conceptual las prácticas evaluativas también 

pueden reducirse a cuantificaciones simplistas y perder toda su riqueza 
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interpretativa, aportando muy poco al proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

3.3  Características de la evaluación por indicadores esenciales.  

 

En los últimos años han aparecido distintas aproximaciones y paradigmas 

sobre evaluación educativa.  En cada una de ellas se enfatizan algunos 

aspectos y se descuidan otros. 

 

Sin intentar de ser exhaustivos, consideramos oportuno presentar una 

serie de ideas cruciales que les permita caracterizar la evaluación desde 

el marco teórico – conceptual – constructivista 

La comprensión de algunas de las ideas expuestas en líneas anteriores, 

en conjunción con las vertidas en este apartado referentes de forma más 

específica al caso de la evaluación, ayudarán  a comprenderla en su 

totalidad. 

 

Por lo general, en la evaluación psico-educativa ha existido un 

desmesurado interés por los productos observables del aprendizaje. 

Desde ciertos enfoques en psicología de la educación se ha sostenido un 

planteamiento a todas luces reduccionista por dar un énfasis excesivo en 

ellos, descuidando los procesos de elaboración o construcción que les 

dan origen (Herman, Aschbacher y Winter, 1992; Miras y Salé, 1990) 

citado en (Ezcurra, 1997) 

 

Ciertamente los productos observables (comportamentales), como 

consecuencia de la aplicación de los procesos constructivos de 

aprendizaje, son relevantes para las evaluaciones psicoeducativas.  Sin 

embargo debe redimensionarse el uso que se haga de ellos. Esto es, 

debemos preocuparnos por reconocer en qué medida pueden aportar 

información sobre el proceso de construcción que ocurrió y desembocó en 

ellos, y sobre la naturaleza de la organización y estructuración de las 
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construcciones (representaciones, esquemas, modelos mentales) 

elaboradas.  Es obvio que a las conductas que demuestran la ocurrencia 

de algún tipo de aprendizaje subyace todo un proceso de actividad 

constructiva (una serie de procesos de operaciones cognitivas) que 

finaliza en la elaboración de determinados tipos de representaciones 

(esquemas, significados, etc.) sobre los contenidos curriculares. 

 

Es así que, desde una perspectiva constructivista, es preciso que el 

profesor también procure focalizar la actividad evaluativa durante todo el 

proceso de construcción que desarrollan los alumnos. 

 

El profesor puede considerar los aspectos iniciales así como, los que los 

alumnos utilizan durante todo el proceso de construcción de los 

aprendizajes, por ejemplo: 

 

 La naturaleza de los conocimientos previos que posee. 

 De estrategias cognitivas y metacognitivas que utiliza y/o el tipo de 

enfoque de procesamiento empleado. 

 Las capacidades generales involucradas. 

 El tipo de metas y patronos motivacionales que el aprendiz persigue. 

 Las atribuciones y expectativas que se plantea. 

 

Diversas técnicas y procedimientos pueden utilizarse para obtener 

información valiosa sobre la forma en que estos procesos y operaciones, 

así como otros posibles están importantemente involucrados en todo el 

proceso de construcción del conocimiento escolar.  Hay que tener 

presente que el proceso de construcción no puede ser explicado en su 

totalidad, partiendo exclusivamente de las acciones cognitivas y 

conductuales de los alumnos; las acciones docentes en su más amplio 

sentido (actividades de planeación, de enseñanza y hasta las evaluativas) 

y los factores contextuales que se recrean en formas específicas dentro 

de toda situación que ocurre en el aula, también desempeñan un papel 

importante y quizá decisivo. 
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 En tal sentido, la evaluación de los aprendizajes de cualquier clase de 

contenidos debería de poner al descubierto lo más posible todo lo que los 

alumnos dicen y hacen al construir significados valiosos a partir de los 

contenidos curriculares. 

 De igual manera, se debe procurar obtener información valiosa sobre la 

forma que dichos significados son construidos por los alumnos de 

acuerdo con ciertos criterios estipulados en las intenciones educativas. 

 

En particular, respecto a los productos finales de la construcción, debe 

ponerse una atención central a la valoración del grado de significatividad 

de los aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

Desde el marco de interpretación constructivista interesan menos los 

aprendizajes basados en el tratamiento o procesamiento superficial de la 

información que se ha de aprender.  Poco importa aquellos aprendizajes 

verbalistas hechos al “pie de la letra”, en los que se vincula muy poco la 

nueva información introducida en el acto didáctico con los conocimientos 

y experiencias previas (Ezcurra, 1997). 

El interés del profesor al evaluar los aprendizajes, debe residir en: 

 El grado en que los alumnos han construido, gracias a la ayuda 

pedagógica recibida y al uso de sus propios recursos cognitivos, 

interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados. 

 El grado en que los alumnos han sido capaces de atribuirle un sentido 

funcional (no sólo instrumental, también en relación a la utilidad que estos 

aprendizajes puedan tener para otros futuros) a dichas interpretaciones. 

 

Valorar el grado de significatividad de un aprendizaje no es una tarea 

simple.  En principio hay que tener presente en todo momento que el 

aprender significativamente es una actividad progresiva, que sólo puede 

valorarse cualitativamente.  Después, es necesario tener una cierta 

claridad sobre el grado y modo de significatividad con que se requiere que 
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se aprenda algo.  Por supuesto es necesario que este último aspecto se 

haya expresado con claridad en los objetivos educativos; la adecuada 

explicitación de tales objetivos apuntalará la unidad y coherencia 

deseable con las acciones de enseñanza y las evaluativas.  Por último, es 

necesario plantear y seleccionar de forma estratégica y correcta las tareas 

o instrumentos de evaluación pertinentes que proporcionen información 

valiosa en tal sentido.  

 

Pero a partir de ello, ¿qué es lo que se debe observar?.  Como dicen Coll 

y Martín (1996), el grado de extensión o amplitud y el nivel de complejidad 

con que se han elaborado los significados o los esquemas en la mente del 

alumno, gracias a la ayuda docente. 

 

Si partimos de las ideas de Ausubel, por profundidad y complejidad de los 

aprendizajes debe entenderse el grado de vinculación o interconexión 

semántica (cantidad y calidad de relaciones) existentes entre los 

esquemas previos del contenido nuevo que se ha de aprender, según los 

mecanismos de diferenciación progresiva y de integración inclusiva 

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). 

 

3.4  Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 

Como ya se mencionó, en una de las dimensiones más relevantes de la 

evaluación educativa, se refiere a todos aquellos instrumentos y 

procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas educativas. 

 

Berliner ha propuesto una clasificación en términos del grado de 

formalidad y estructuración con que se establecen las evaluaciones, la 

cual deseamos retomar para presentar las distintas posibilidades técnicas 

que puede utilizar de forma reflexiva el docente.  Como ya hemos dicho, 

no vamos a proceder a hacer una exposición técnica detallada sobre las 

características, formas de aplicación, etc., simplemente queremos ubicar 
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cada una de ellas y desprender una serie de consideraciones las cuales 

creemos que deben tomarse en cuenta. 

 

Es importante decir que varias de las técnicas que presentamos a 

continuación no pueden ser etiquetadas de una sola vez en algunos de 

los 

tipos incluidos.  La forma de uso de las técnicas y el modo de presentarlas 

a los estudiantes, puede resultar determinante para ubicarlas incluso en 

alguna otra categoría distinta a la que se les está presentando aquí. 

 

 

3.4.1  Técnicas informales 

 

En primer término se encuentran las llamadas técnicas informales, las 

cuales se utilizan dentro de episodios de enseñanza (generalmente 

cortos) con una duración breve.  Como exigen poco gasto didáctico, 

pueden utilizarse a discreción con la situación de enseñanza o de 

aprendizaje.  Además dichas técnicas se distinguen por que el profesor  

no las presenta a los alumnos como actos evaluativos, y en ese sentido 

los alumnos sienten que no están siendo evaluados.  De entre ellas, 

podemos identificar dos tipos: 

 

a. Técnicas informales de información 

 

 Observación de las actividades realizadas por los alumnos. 

 Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la 

clase. 

 

b. La observación de las actividades realizadas por los alumnos 

 

Técnica que utiliza el profesor, en forma accidental o intencional, al 

enseñar y/o cuando los alumnos aprenden en forma más autónoma.  De 

entre las actividades realizadas por los aprendices, el profesor puede 
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atender a dos modalidades importantes: el habla espontánea de los 

alumnos, y las expresiones y aspectos paralingüísticos que la 

acompañan. 

 

En el habla espontánea (participaciones, preguntas, comentarios hacia el 

profesor o entre compañeros), el profesor tiene una fuente importante de 

datos sobre lo que los alumnos comprenden o no relativo a la dificultad de 

los contenidos o a la de los recursos didácticos empleados.  Varios son 

los factores que pueden afectar la ocurrencia del habla de los alumnos: 

por ejemplo, la edad, las escasas familiaridades con los contenidos, el 

clima de respeto, la atmósfera de aceptación desarrolladas en clase y los 

factores socioculturales. 

 

En torno a las expresiones paralingüísticas, por ellas nos referimos a los 

gestos de atención, de sorpresa, de gusto – disgusto, de aburrimiento, 

etc. que realizan los alumnos en la clase.  Todas ellas pueden ser 

importantes indicadores para los docentes puesto que le informan acerca 

del grado de motivación, tipo de expectativas, nivel de interés, calidad y 

grado de aprendizaje, y sobre el valor funcional de las estrategias y 

procedimientos de enseñanza que se estén utilizando. 

 

El profesor debe desarrollar una cierta sensibilidad para atender estos 

indicadores, en apariencia sutiles e inocuos, pero muy valiosos para la 

enseñanza.  Se ha encontrado, por ejemplo, que los maestros 

experimentados, a diferencia de los menos diestros, tienden a utilizar 

distintas claves que les son útiles para interpretar el tipo de comprensión 

o entendimiento que van logrando los alumnos en la situación de 

enseñanza.  Así mismo, estos profesores se muestran más sensibles a 

toda la información que ocurre en clase y que permite comprender, 

interpretar y evaluar las distintas situaciones que se les presentan Gage y 

Berliner,(1992); Genovard y Gotzens(1990). 
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3.4.2 La exploración a través de preguntas formuladas por el 

profesor durante la clase 

 

Se sabe con base en análisis realizados sobre el tipo de discurso que  

utiliza en clase el profesor, que dos terceras partes de su habla consisten 

en preguntas (y explicaciones) dirigidas a los alumnos, las cuales son 

elaboradas en su mayor parte con base en los tópicos abordados en la 

enseñanza.  Las preguntas que el profesor suele elaborar en el aula se 

elaboran con el fin de estimar el nivel de comprensión de los alumnos 

sobre algo que se está revisando, y con base en ello, proporcionar de 

manera oportuna algún tipo de ayuda requerida (comentarios adicionales, 

profundización sobre algún aspecto, aclaraciones, correcciones, etc.). 

 

Si bien Genovard y Gotzens (1990) han expresado que existe evidencia 

de una correlación positiva entre la frecuencia de preguntas elaboradas 

en clase y el nivel de rendimiento de los alumnos, debe decirse que la 

elaboración de preguntas hechas por el profesor precisan ser 

confeccionadas: 1) sobre la base de las intenciones u objetivos de clase, 

o de la temática abordada; 2) deben demostrar pertinencia y no disgregar 

la atención de los alumnos hacia asuntos irrelevantes, y 3) deben explorar 

(para indirectamente inducir) un procesamiento profundo de la 

información (grado de comprensión, capacidad de análisis, nivel de 

aplicación, etc.) y no sólo solicitar la mera reproducción de la información 

aprendida. 

 

Las dos formas de evaluación mencionadas sin duda las utilizan los 

profesores en su práctica magistral; sin embargo, durante mucho tiempo 

han sido desdeñadas por aquellos enfoques que insisten demasiado en 

los resultados finales del aprendizaje. 

 

A través de lo que los alumnos dicen y hacen, durante la situación de 

clase sobre el profesor puede identificar importantes indicadores que le 
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informan sobre el grado en que se está consiguiendo la compartición de 

los contenidos curriculares. El tipo de preguntas elaboradas por los 

alumnos, sus dudas planteadas, sus errores cometidos, etc., todo ello le 

permite al profesor inferir cuándo y cómo van asimilando los alumnos el 

contenido temático que se intenta enseñar y también le proporciona bases 

suficientes para saber de qué manera tiene que hacer coincidir nuevas 

explicaciones o ayudas a sus nociones. (Ezcurra, 1997).  

Uno de los principales problemas que se le imputan es su bajo nivel de 

validez y confiabilidad logrado. Al respecto, Airasian (2001) propone tres 

sugerencias para contrarrestar tales críticas: 

 

 Considerar una muestra amplia de estudiantes cuando se intente 

conseguir información (no sólo incluir los alumnos voluntarios). 

 Tratar de tomar en cuenta varios indicadores para valorar el progreso del 

aprendizaje (no sólo incluir los alumnos ponen atención). 

 Apoyarla con técnicas semiformales y formales. 

 

3.4.3 Técnicas semiformales 

 

Otro grupo de técnicas de evaluación son las semiformales, las cuales se 

caracterizan por requerir de un mayor tiempo para su valoración y exigir a 

los alumnos respuestas más duraderas (lo cual hace que a estas 

actividades sí se les impongan calificaciones); en particular por esta 

última razón los alumnos suelen percibirlas más como actividades de 

evaluación, en comparación con las técnicas informales. 

 

Podemos identificar algunas variantes de la evaluación semiformal: 

 

 Ejercicios y prácticas que los alumnos realizan en clase. 

 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlas 

fuera de clase. 
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a. Los ejercicios y las prácticas que los alumnos realizan en clase 

 

Por lo común,  el profesor suele plantear a los alumnos una serie de 

actividades con el fin de valorar el nivel de comprensión o ejecución que 

sus alumnos son capaces de realizar.  Tales ejercicios de aprendizaje 

cooperativo, pretenden dar a sus alumnos oportunidad para que 

profundicen sobre determinados conceptos o procedimientos. 

 

También son importantes para el profesor porque una vez que se 

efectúan y revisan le permiten valorar o estimar sobre la marcha: hasta 

dónde han llegado a comprender sus alumnos los contenidos. Como 

consecuencia de ello, el profesor deberá enfatizar la comunicación de 

mensajes apropiados sobre éxito de las tareas y a corregir directa o 

indirectamente, según sea necesario, los errores cometidos.  Los hierros 

de los alumnos no deberán ser consignados sino corregidos para que 

resulten constructivos para ellos y así puedan obtener algún tipo de 

beneficio para sus próximos aprendizajes. 

 

b. Las tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para   

Realizarlas fuera de clase 

 

Los trabajos que los profesores suelen encomendar a sus alumnos 

pueden ser muy variados: ejercicios, solución de problemas, visitas a 

lugares determinados, trabajos de investigación, etc.  Se realizan en 

forma individual o en grupos pequeños.  Los trabajos son entregados y el 

profesor los evalúa y ubica dentro de un contexto didáctico o de 

enseñanza específico.  Estos trabajos extraclase, aun cuando pueden ser 

objeto de algunas críticas, también permiten obtener información valiosa 

al alumno y al profesor.” (Ezcurra, p.39). 

 

Ambos tipos de evaluación semiformal habrán de plantearse de modo  tal 

que los aprendices no sólo puedan obtener información respecto a si fue 

o no exitosa su resolución, sino que, en caso de fracasar, les permitirá 
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también obtener información relevante acerca de las razones que 

contribuyeron a su fracaso. 

 

La información obtenida a partir de los trabajos deberá ser retomada en el 

contexto de enseñanza porque, de lo contrario, su práctica puede perder 

todo sentido.  Esto quiere decir que los trabajos o tareas encuadrados en 

cualquiera de los dos tipos, luego de ser revisados y calificados se 

devuelven lo más rápido posible con retroalimentación correctiva precisa.  

Incluso es recomendable que el profesor lo retome en clase y explique los 

procesos correctos de solución (con la explicación respectiva), así como 

las fallas típicas que han cometido los alumnos (sin ánimo de hacerles 

quedar mal), y al mismo tiempo ofrecer una explicación concisa sobre las 

intenciones y los criterios de evaluación tomados en cuenta con el fin de 

que los alumnos identifiquen los puntos más relevantes del ejercicio y de 

la tarea evaluada.  

 

3.4.5 Técnicas formales 

 

El tercer grupo de procedimientos o instrumentos de evaluación son los 

que se agrupan bajo el rubro de técnicas formales.  Dichas técnicas 

exigen un proceso de planeación más sofisticadas y suelen aplicarse en 

situaciones que demandan un mayor grado de control (Genovard y 

Gotzens, 1990).  Por esta razón, los alumnos (y los profesores inducen a 

ello) los perciben como situaciones “verdaderas” de evaluación. (Ezcurra, 

p.43). 

 

Este tipo de técnicas suelen utilizarse en forma periódica o al finalizar una 

unidad didáctica de enseñanza y aprendizaje.  Dentro de ellas 

encontramos varias modalidades: 

 

a. Técnicas formales de evaluación: 

 Lecciones escritas. 

 Mapas conceptuales. 
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 Ejercicios de ejecución. 

 Lecciones orales. 

 

b. Formas de verificación de contenidos 

 

Estos son de los instrumentos más utilizados para realizar una evaluación 

 

Podríamos definirlas en su forma típica, como aquellas situaciones 

controladas en donde se intenta verificar el grado de rendimiento o 

aprendizaje logrado por los estudiantes. 

 

Supuestamente, las formas de verificación de los aprendizajes son 

recursos que han aparecido en el ámbito educativo con la intención de 

lograr una evaluación objetiva, libre lo más posible de interpretaciones 

idiosincráticas al establecer juicios sobre los aprendizajes de los alumnos.  

Otra característica adicional asociada al ello, es la supuesta posibilidad de 

cuantificar el grado de rendimiento o aprendizaje a través de 

calificaciones consistentes en números. (Ezcurra, p.47) 

 

En la metodología de su elaboración se pone énfasis en que contengan 

un nivel satisfactorio de validez (es decir, que los instrumentos sirvan para 

valorar aquello para lo cual han sido construidos) y de confiabilidad (que 

su aplicación en condiciones similares permiten obtener resultados 

similares) para su uso posterior. 

 

Las formas de verificación de los aprendizajes pueden ser al menos de 

dos tipos: Las estandarizadas (por lo general los elaboran especialistas 

en evaluación) y las formuladas por los profesores según las necesidades 

del proceso pedagógico.  Estas dos modalidades también coinciden con 

dos tipos de juicios o interpretaciones que se establecen a partir de los 

puntajes resultantes.  Así, podemos identificar evaluaciones basadas en 

normas o en criterios. 
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La evaluación referida a normas siguen una aproximación similar a las de 

las pruebas psicométricas estandarizadas, esto es, comparar a un sujeto 

contra su grupo de referencia (en este caso el grupo – clase). Dicha 

evaluación ha recibido varias críticas, y son las siguientes: 

 

 Tales formas sirven más bien para medir capacidades generales y no 

conocimientos o habilidades específicos. 

 La distribución o curva normal solo ocurre cuando tenemos un número 

amplio de calificaciones. 

 A través de dicha evaluación solo se puede obtener información sobre el 

grado de acierto o ítems o reactivos respondidos por los alumnos, 

mientras que la información sobre las causas de las fallas, así como las 

posibilidades de retroalimentación y orientación quedan seriamente 

limitadas. 

 Las comparaciones y las discriminaciones que se establecen no suelen 

agradar a los alumnos. 

 

La evaluación criterial compara el desempeño de los alumnos contra 

ciertos criterios diseñados previamente (y plasmados en los objetivos o 

intenciones educativas).  De hecho se dice que un instrumento de 

evaluación criterial se utiliza para estimar el estatuto o lugar de un 

aprendiz en relación a un dominio (conceptual, procedimental, etc.) que 

previamente ha sido definido del modo más verás y objetivo posible.  

 

En la oposición a las formas referentes a normas, las basadas en criterio 

son sin duda más recomendables porque, como ya hemos dicho, evitan 

los efectos de las comparaciones, dado que éstas afectan distintas 

variables psicológicas en los alumnos (por ejemplo, autoconcepto, 

autoestima, expectativas, metas y atribuciones). 

 

Existe la posibilidad de seguir otros procedimientos al establecer los 

juicios interpretativos; por ejemplo, a través de comparaciones 
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intraindividuales (el alumno contra sí mismo)o con el establecimiento de 

los juicios sin partir de criterios tan cerrados o previstos, dando una 

orientación más apreciativa y respetando la variabilidad de aprendizaje y 

ejecuciones de los alumnos (esta última dependerá del tipo de capacidad 

o tarea que se ha de realizar). 

 

Como se sabe, las formas de verificación de aprendizajes están 

construidas por medio de un conjunto de reactivos. El nivel de 

estructuración de estas últimas influye de manera importante en el tipo de 

procesos cognitivos y de aprendizajes significativos que logran los 

alumnos. 

El modelo pedagógico socio-cognitivo, descarta los exámenes o pruebas, 

porque los reactivos que se diseñan, no responden a los verdaderos 

aprendizajes logrados durante todo el proceso pedagógico. 

 

Estos tipos de reactivo tienen algunas características que señalamos a 

continuación: 

 

 Son los reactivos típicos de las llamadas “pruebas objetivas”. 

 Pueden ser calificados e interpretados con mucha rapidez o precisión. 

 Su diseño no es tan sencillo como parece. 

 La elección de los reactivos o de las respuestas de éstos por parte del 

diseñador no está exenta de subjetividad. 

 En un breve período puede responderse un número considerable de 

reactivos. 

 No permiten valorar habilidades complejas: creatividad, capacidades de 

comunicación o expresión, elaboración de argumentos, etc. 

 Gran parte de los reactivos pueden responderse por medio de 

aprendizajes memorísticos o de aprendizajes poco significativos. (Ezcurra, 

p.48) 

 

Todavía hay otros un tipo de reactivo que suele utilizarse pero que 

demandan una evaluación cualitativa y no cuantitativa como en los casos 
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anteriores.  Estos reactivos son: los de  “desarrollo de temas”.  A 

diferencia de los anteriores, demandan actividades de mayor complejidad 

y procesamiento tales como comprensión, elaboración conceptual, 

capacidad de integración, creatividad,  habilidades comunicativas, 

capacidad de análisis y establecimiento de juicios reflexivos o críticos. 

 

c. Mapas Conceptuales  

 

Son una alternativa interesante para la evaluación de contenidos 

declarativos.  (Moreira y Novak (1988), Novak y Gowin(1988), 

Ontoria(1992) citado en (Ezcurra, p. 49). 

 

La evaluación a través de mapas conceptuales puede realizarse según 

tres variantes: 

 

1. Solicitando su elaboración a los alumnos, toda vez que sea el profesor 

quien proponga únicamente la temática o el concepto focal sobre el que 

se construirá el mapa que habrá de evaluarse. 

2. Solicitando su elaboración a los alumnos, pero en este caso el profesor 

debe proponer todos los conceptos que exclusivamente se considerarán 

en el mapa que se evaluará. 

3. Los elaborados por el profesor para guiar las preguntas hechas a los 

alumnos (en una situación de entrevista), o para analizar las respuestas 

escritas u orales de los alumnos. 

Las primeras dos modalidades son menos costosas para el profesor 

(pueden aplicarse en forma individual y grupal), pero exigen que los 

alumnos conozcan y se familiaricen de antemano con la técnica de 

elaboración de los mapas.   

 

Se puede valorar al “natural” el grado de profundidad y amplitud en el 

manejo de los conceptos involucrados en el tema: en la segunda, hasta 

cierto punto se los induce a relacionar los conceptos, aunque el interés en 

este caso  debe centrarse en el grado de precisión semántica del manejo 
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de los conceptos y sus relaciones.  Los dos tipos de realización de los 

mapas son mejores si se solicita a los alumnos que los acompañen con 

una explicación escrita (u oral), ya que proveerán más información para la 

evaluación.  

 

3.5 Actividades de Ejecución  

 

Otro tipo de instrumentos de evaluación formal son las llamadas 

“actividades de ejecución”. Éstas consisten en el diseño de una actividad 

real o al menos simulada en donde los estudiantes ejecutan las 

habilidades técnicas o aplican conocimientos aprendidos  (ejemplos: 

hacer un ensayo, aplicar una técnica de primeros auxilios, escribir un 

artículo, ejecutar una estrategia cognitiva, solucionar problemas 

matemáticos, realizar experimentos y prácticas de laboratorio, dibujar 

mapas, diseñar programas computacionales etc.). 

 

Estas actividades son muy útiles para la evaluación de contenidos  

procedimentales y también, aunque en menor medida, para los de tipo 

referente a las actitudes.  Tienen la ventaja de plantear situaciones al 

menos artificiales que las propuestas por las actividades escritas y de 

evaluar en contextos muy próximos a las reales. 

 

3.6 Tipos de evaluación que propone el modelo 

 

Existen diversas propuestas de clasificación de la evaluación del proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  En este apartado se sigue aquella que 

desde hace varias décadas se ha incorporado al discurso docente, pero 

que no por ello dejó de ser valiosa y aportante.  Se trata de la clasificación 

que distingue a los tipos de evaluación por el momento que son 

introducidos en un determinado episodio, proceso o ciclo educativo. Estas 

tres clases de evaluación son las llamadas: diagnóstica, formativa y 

sumativa.  Cada una de estas tres modalidades de evaluación deben ser 
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consideradas como necesarias y complementarias para una valoración 

global y objetiva de lo que está ocurriendo en la situación de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Describamos ahora cada una de las formas de evaluación mencionadas, 

para analizar la información que pueden aportar al docente y presentar al 

mismo tiempo algunos procedimientos y técnicas que pueden utilizarse 

asociados con ellas. (Ezcurra, p.56). 

 

3.6.1. Evaluación inicial o diagnóstica 

 

La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al 

desarrollo del proceso educativo, cualquiera que este sea.  Hacemos aquí 

una distinción funcional entre dos tipos de evaluación inicial que el 

profesor debe tomar en cuenta en su práctica educativa; la primera es la 

evaluación diagnóstica inicial y la segunda se denomina evaluación 

diagnóstica puntual (Rosales, 1991). 

 

Por evaluación diagnóstica inicial entendemos la que se realiza de 

manera única y exclusiva antes de cualquier tipo de ciclo educativo.  Esta 

forma de evaluación se ha entendido básicamente siguiendo dos 

interpretaciones, quizá por encontrarse asociada con dos referentes 

teóricos distintos. (Miras y Solé, 1990). 

 

Una primera interpretación la define como aquella que se realiza con la 

intención de obtener información precisa que permita identificar el grado 

de adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de 

los estudiantes en relación con el programa pedagógico al que se van a 

incorporar. (Addine, 2001). 

 

Como producto de la aplicación de instrumentos para la realización de 

ésta interpretación de la evaluación diagnóstica, pueden obtenerse dos 

tipos de resultados: 
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1. Los que manifiestan que los alumnos son cognitivamente competentes y 

pueden, en consecuencia, ingresar sin ningún problema al ciclo 

correspondiente. 

2.  Aquellos otros en donde los alumnos demuestren no poseer las actitudes 

cognitivas mínimas necesarias para abordar con éxito el ciclo, para lo cual 

se suelen a su vez tomar dos tipos de medidas: a) modificar la 

programación impuesta en la medida que sea posible para que haya una 

mejor adecuación entre capacidad cognitiva y currículo; b) que se decida 

que los alumnos participen en algún curso preliminar de carácter 

propedéutico o remediar, o que se les excluya del ingreso al ciclo 

educativo. 

 

En la primera de estas dos situaciones, la propuesta estriba en hacer un 

ajuste didáctico válido consistente en la modificación del programa, en 

función de las capacidades cognitivas manifestadas por los alumnos.  

Dicho ajuste, sin duda, puede permitir que los alumnos al ingresar al 

curso o proceso de enseñanza encuentren mayor significatividad 

psicológica y lógica de los contenidos curriculares reorganizados y que de 

ellos repercuta de forma positiva en su rendimiento y aprendizaje escolar. 

Hay que recordar que para realizar esto debe partirse de la idea de 

sostener una postura flexible en relación a la naturaleza de los programas 

o planes de enseñanza, para hacer algunas modificaciones adaptativas 

hasta donde sea posible y tratar de atender a la diversidad de los alumnos 

(Orubia, 1993). 

 

Sin embargo, respecto a la segunda situación, las prácticas mencionadas 

de evaluación diagnóstica se suelen asociar más directamente con ciertos 

mecanismos de selección y menos con criterios referidos al aprendizaje 

de los alumnos.  Esto es, se tiende a ver los resultados de la evaluación 

como argumentos para sesgar las posibilidades de aceptación de los 

estudiantes al proceso educativo de que se trate.” (Addine, 2001). 
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La segunda interpretación a la que nos referíamos sobre la evaluación 

diagnóstica inicial, también tiene importantes implicaciones pedagógicas.  

Dicha interpretación parten de la idea clásica de Ausubel (Ausubel, 1993) 

referida a la importancia de valorar con su esquema cognitivo de los 

alumnos (los conocimientos previos) en pro del logro de aprendizajes 

significativos. 

 

Está claro que la función principal de esta forma de evaluación consiste 

en identificar y utilizar constantemente los conocimientos previos de los 

alumnos luego de que se inicia una clase, tema, unidad, etc., siempre que 

se considere necesario.  También puede coadyuvar en el grado de ajuste 

de la programación a nivel micro, por ejemplo de las sesiones o de temas 

particulares. 

 

3.6.2  Evaluación Formativa 

 

Esta forma de evaluación es la que se realiza concomitantemente con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que debe considerarse, más 

que las otras, como parte consustancial del proceso. 

 

Dos asuntos resultan en particular relevantes cuando intentamos 

comprender la evaluación formativa desde una perspectiva 

constructivista.  De hecho, podríamos decir que el primero es la condición 

y el segundo su razón de ser. 

 

El primero se refiere a que toda evaluación formativa exige un mínimo de 

análisis realizado sobre los procesos de interactividad entre el profesor, 

alumnos y contenidos, que ocurren en la situación de enseñanza. 

 

Durante un cierto tiempo los procesos de interactividad en el aula no 

fueron apreciados en su justa dimensión, debido a la insuficiencia de 

recursos conceptuales y metodológicos con que se contaba.  Pero en la 

actualidad, gracias a los trabajos realizados por diversos autores, ha sido 
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estudiada con mayor rigor y nos ha permitido comprender con mayor 

objetividad las tareas de enseñanza y las de evaluación (Cazaden, 1991; 

Coll y Cols, 1992; Edwards y Mercer, 1998; Lemke, 1991). 

 

En particular, de acuerdo con los estudios minuciosos realizados por el 

grupo de Barcelona (Coll y Cols, 1992), se ha puesto de manifiesto la 

existencia de dos niveles en los procesos de interactividad que ocurren en 

toda situación educativa: 

 

1. Un nivel de análisis “macro” de construcción de la acción conjunta entre 

profesor y alumnos (lo que hacen profesores y alumnos) y que tiene que 

ver directamente con el proceso de traspaso y control del manejo de los 

saberes curriculares. 

2. Un nivel de análisis “micro”, que se refiere a todos aquellos procesos 

relacionados con la negociación de sistemas de significados compartidos 

(lo que dicen profesores y alumnos en la situación de enseñanza y que 

influye directamente en las representaciones conjuntas construidas por 

ellos mismos). 

 

“También es necesario considerar que la interactividad entre profesores y 

alumnos está determinada por el tipo de dominio o tarea de que se trate, 

de modo tal que las formas de interactividad conjunta pueden tomar 

matices distintos, por ejemplo, si se está en una situación de educación 

informal o formal, o si se trata de aprendizajes de conceptos o 

procedimientos”. (ADDINE, 2001). 

De este modo, el profesor deberá tener en cuenta, al menos en forma 

incipiente o implícita, estos dos niveles para poder considerar qué es lo 

que está pasando cuando interacciona con sus alumnos, a propósito de 

unos contenidos, y si está consiguiendo hacerlos transitar por donde él 

intenta conducirlos (el logro de aprendizajes significativos). 

 

Durante su acción docente el profesor reflexionará (apoyado por su 

experiencia y los instrumentos teóricos o técnicos de naturaleza 
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evaluativa) tarde o temprano en la situación didáctica a la que se enfrenta, 

sobre estos asuntos y sobre cómo ellos se relacionan con la estrategia 

didáctica general y específica planeada y actuante.  Sin tal observación o 

exploración de las formas de interactividad en sus dos niveles, no es 

posible proseguir ni saber si su proceder tiene o no sentido. 

 

El segundo se refiere al valor funcional que tiene la información 

conseguida como producto de dicho análisis, y que de acuerdo con una 

concepción constructivista de la enseñanza, resulta de importancia 

fundamental. 

 

Como ya dijimos, la información obtenida a través de la evaluación 

formativa es de importancia sustancial porque es precisamente la que el 

profesor requiere para saber qué y cómo otorgar la ayuda ajustada a los 

procesos, requiere para saber qué y cómo otorgar la ayuda ajustada a los 

procesos de construcción. 

 

En resumen la evaluación formativa puede proporcionarle al profesor 

datos valiosos relativos o la orientación didáctica y a su autoevaluación en 

función de las correspondientes intenciones educativas que se tengan en 

la programación. 

 

La evaluación formativa debe realizarse a cada momento, conforme el 

curso y sesiones se desarrollan (forma continua); también debe hacerse 

después de un cierto número de episodios o sesiones dentro del curso 

(forma periódica), sin perder de vista la intención expresa de ir regulando 

los dos aspectos fundamentales del proceso de enseñanza ya descritos, 

que son: 

 

1. Los proceso de construcción realizados por los alumnos sobre los 

contenidos escolares para saber si se encuentran en el camino señalado 

por las intenciones educativas (esto tiene que ver con el análisis “micro”). 
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2. La eficacia de las experiencias y estrategias pedagógicas que el profesor 

ha planeado y/o ejecutado durante el proceso mismo, en relación con el 

aprendizaje de los alumnos, y que tiene como finalidad que éstos logren 

el manejo de los contenidos en forma autónoma (lo cual corresponde en 

términos generales con el nivel “macro”). 

 

Parea este tipo de evaluación pueden realizarse los tres tipos de técnicas 

mencionadas en líneas anteriores.  Resultan de particular importancia, 

para episodios didácticos breves y para la formación continua de 

implementación, algunas de las que mencionamos en la evaluación 

informal y semiformal.  Por ejemplo, los continuos intercambios a través 

de preguntas y respuestas, la observación intuitiva o dirigida a través de 

diarios de clase o registros (Addine, 2001). 

 

Mientras que, para episodios didácticos más amplios, varias de las 

técnicas de evaluación formal mencionadas serán sin duda las más 

adecuadas (por ejemplo, trabajos más estructurados, evaluación de la 

ejecución o basada en problemas, mapas conceptuales, entre otros). 

 

El docente debe tener claro que requiere de algunos criterios para valorar 

los procesos de sesión y control de la responsabilidad así como para 

estimar los procesos de negociación de los patrones temáticos que 

intenta ayudar a construir en los alumnos, entre más criterios e 

instrumentos utilice como recursos para comprender y reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza en marcha, mejores serán sus juicios, decisiones y 

correcciones hacia delante en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

3.6.3  Evaluación Sumativa 

 

La evaluación sumativa puede ser considerada como la evaluación por 

antonomasia.  Este tipo de evaluación es la que se realiza al término de 

un proceso o ciclo educativo.  Su fin principal consiste en certificar el 

grado en que las intenciones educativas se han alcanzado.  A través de la 
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evaluación sumativa el docente puede verificar si los aprendizajes 

estipulados en las intenciones educativas fueron complementados según 

los criterios y las  condiciones expresadas en éstas.  Pero especialmente, 

debe proveer información que permita derivar conclusiones importantes 

sobre el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global 

emprendida. 

 

Uno de los temas asociados y a veces confundidos con este tipo de 

evaluación es el de la acreditación. 

 

Si bien debe reconocerse que la evaluación tiene entre otras funciones 

una de tipo social, hay que señalar de inmediato que la evaluación 

sumativa no es sinónimo de acreditación. 

 

“Al finalizar un ciclo escolar la institución educativa tiene el compromiso 

de expedir calificaciones para acreditar el curso y el supuesto nivel de 

aprendizaje logrado al término de un ciclo o nivel educativo.  Por medio de 

calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende avalar que un 

estudiante tiene la competencia necesaria para acceder a otros cursos o 

niveles educativos, o bien, para realizar una determinada práctica de tipo 

técnico o profesional.  Sin embargo, a través de ellas por lo general lo que 

se enfatiza no es eso, sino el grado de éxito o fracaso que tuvo el alumno 

en el curso o ciclo que finalizó (Addine, 2001). 

 

Especialmente en el caso en que la evaluación sumativa tenga que 

hacerse  para valorar lo aprendido al término de un ciclo completo, es 

cuando más se le suele asociar con la acreditación. Coll y Martín (1993) 

señalan que tan criticables son las posturas que intentan vincular o 

confundir la evaluación 

sumativa con la acreditación, como aquellas otras que pretenden lograr 

una total disociación entre ellas (por último la acreditación es necesaria en 

el caso de la finalización de ciclos completos) la solución que ellos 

proponen se basa en la propuesta de establecer una coherencia 
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pedagógica entre ellas basada en una concepción que ponga por encima 

los asuntos académicos – curriculares de los de tipo administrativo – 

sancionante. 

 

La evaluación sumativa alcanza un verdadero sentido cuando se 

realiza con el propósito de obtener información para saber si los 

alumnos serán capaces de aprender otros modos obtenidos (en un 

nuevo ciclo posterior) relacionados con los evaluados (Coll, 1997). 

 

Por su propia naturaleza, la evaluación sumativa atiende principalmente a 

los productos del aprendizaje como consecuencia del proceso de 

enseñanza global.  Por ello, la mayoría de las actividades de evaluación 

formal constituirán recursos útiles para valorar la calidad de la enseñanza 

y de los aprendizajes logrados al término del ciclo (Addine, 2001). 

 

BLOQUE NUMÉRICO  

En la actualización curricular (2009) menciona: que: en este bloque se 

analizan los números, las formas de representarlos, las relaciones 

entre los números y los sistemas numéricos, comprender el significado 

de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, además de calcular 

con fluidez y hacer estimaciones razonables (p.21).  

 

 
PLANIFICACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR NUMÉRICO 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para integrar y resolver 

problema de la vida. 

 

Ejes del aprendizaje 
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El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación (p.31).  

 
BLOQUE 

CURRICULAR 

NUMÉRICO 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

 
OCTAVO 

AÑO 
 

 Leer y escribir números 
enteros, racionales 
fraccionarios y decimales 
positivos.(C, P, A) 

 Ordenar y comparar 
números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales 
positivos. (C, P) 

 Ubicar números enteros, 
racionales fraccionarios y 
decimales positivos en la 
recta numérica. ( C)• 

 Simplificar expresiones con 
números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales 
positivos con la aplicación de 
las operaciones básicas. (P, 
A) 

 Resolver las cuatro 
operaciones de forma 
independiente con números 
enteros, racionales 
fraccionarios y decimales 
positivos. (C, P) 

 Resolver operaciones 
combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y 
división exacta con números 
enteros, racionales 
fraccionarios y decimales 
positivos. (P, A) 

 las reglas de potenciación y 
de radicación. (P, A) (p.31) 
 

 Ubica pares ordenados con 
enteros en el plano cartesiano. 

 Utiliza variables para expresar 
enunciados simples en 
lenguaje matemático. 

 Opera con las cuatro 
operaciones básicas en el 
conjunto de los números 
enteros. 

 Simplifica expresiones de 
enteros negativos y números 
fraccionarios con el uso de las 
operaciones básicas, y de las 
reglas de potenciación y 
radicación. 

 Utiliza el teorema de Thales en 
la resolución de 
problemas.(p.41)  
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NOVENO 
AÑO 

 Leer y escribir números 
racionales e irracionales de 
acuerdo con su definición. 
(C, A) 

 Representar números 
racionales en notación 
decimal y fraccionaria. (P) 

 Representar gráficamente 
números irracionales con el 
uso del teorema de 
Pitágoras. (P, A) 

 Ordenar, comparar y ubicar 
en la recta numérica 
números Irracionales con el 
uso de la escala adecuada. 
(P, A) 

 Ordenar y comparar 
números racionales. (C) 

 Simplificar expresiones de 
números reales con la 
aplicación de las 
operaciones básicas. (P,A) 

 Resolver operaciones 
combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y 
división exacta con 
números racionales.(P, A) 

 Resolver operaciones 
combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y 
división exacta con 
números irracionales. (P, A) 

 Simplificar expresiones de 
números racionales con la 
aplicación de las reglas de 
potenciación y de 
radicación. (P, A) 

 Resolver las cuatro 
operaciones básicas con 
números reales. (P, A) 

 Simplificar expresiones de 
números reales con 
exponentes negativos con 
la aplicación de las reglas 
de potenciación y de 
radicación.(P, A) (p.45,46) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Simplifica polinomios con la 
aplicación de las operaciones 
básicas y de las propiedades 
conmutativa, asociativa y 
distributiva. 

 Factorizar polinomios y 
desarrolla productos notables. 

 Resuelve ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado. 

• Aplica las operaciones con 
números reales en la 
resolución de problemas. 

 Aplica las reglas de 
potenciación y radicación en la 
simplificación de expresiones 
numéricas y de polinomios con 
exponentes negativos. 

 Aplica el teorema de Pitágoras 
en la resolución de triángulos 
rectángulos. 

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

 Calcula áreas laterales de 
prismas, cilindros y sectores 
circulares. 

 Reconoce medidas en grados 
de ángulos notables en los 
cuatro cuadrantes. 

 Representa un conjunto de 
datos estadísticos en un 
diagrama de tallo y hojas; 
además calcula la media, la 
mediana, la moda y el rango 
(p.51) 
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DÉCIMO 
AÑO 

 Transformar cantidades 
expresadas en notación 
decimal a notación 
científica con exponentes 
positivos y negativos. (P, A)  

 Resolver operaciones 
combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación, 
división, potenciación y 
radicación con números 
reales. (P, A)  

 Racionalizar expresiones 
algebraicas y numéricas.(P) 

 Evaluar y simplificar 
potencias de números 
enteros con exponentes 
fraccionarios. (C, P)  (p. 63) 

 Reconoce una función lineal a 
partir de su ecuación, tabla de 
valores y gráfico; además, a 
partir de una de ellas, 
determinar las otras dos. 

 Diferencia una función lineal de 
una función exponencial por 
medio de su gráfico, de la tabla 
de valores y de la ecuación.  

 Opera con polinomios, los 
factoriza y desarrolla productos 
notables. 

 Determina, a partir de la 
ecuación de una recta, la 
ecuación de una recta paralela 
o de una recta perpendicular a 
ella. 

 Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones con dos incógnitas 
por medio de gráficos o de 
procesos algebraicos. 

 Realiza conversiones dentro 
del Sistema Internacional de 
medidas y con otros sistemas 
de uso común en nuestro 
medio.  

 Calcula perímetros, áreas y 
volúmenes de figuras y cuerpos 
geométricos. 

 Calcula medias aritméticas y 
probabilidades simples. (p.74) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proceso investigativo, utilicé los siguientes materiales: 

Computadora, impresora, Flash Memory, Hojas de papel boom,  

Internet, Bolígrafos, Perfil, Tinta de impresora, Fichas nemotécnicas. 

MÉTODOS  

En el  proceso investigativo utilicé los siguientes métodos: 

 METODO CIENTÍFICO.- Permitió  llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la conjugación de 

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. Lo 

utilizamos en la organización lógica y racional de los recursos y técnicas 

que se utilizan en la investigación Científica para descubrir la verdad. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO.-  Utilicé en el momento en que se 

contrastó la información de campo con la base teórica que orientó la 

investigación. Así mismo en la explicación de la relación existente entre 

las variables: evaluación de los aprendizajes del bloque numérico y logro 

de destrezas con criterio de desempeño.  

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- Permitió describir la situación actual del 

problema para compararlo con la veracidad de los hechos de la 

información recolectada, procurando su interpretación y análisis objetivo 

de los mismos. 

 

 MÉTODO CUANTITATIVO – CUALITATIVO: Los cuales se aplicaron 

para determinar en cantidad y calidad los resultados obtenidos de la 

aplicación de teorías e instrumentos, facilitando de esta forma la 

verificación de la hipótesis planteada. 
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 MÉTODO INDUCTIVO.- Sirvió  para la delimitación del problema y para 

plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares. Además para la recopilación y análisis de la 

información de campo, y como herramienta de análisis desde una 

perspectiva particular a la generalización de resultados. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- Para el procesamiento de la información de 

textos, se utilizó el Método Deductivo, como herramienta que permitió  

manejar el conocimiento desde una perspectiva teórica general a la 

categorización de un hecho en particular. 

 

2. TÉCNICAS 

 

 ENCUESTA 

 

La técnica que se  utilizó, es la encuesta, puesto que permitió recoger la 

información para el análisis empírico y que fue dimensionado con la parte 

teórica, como elemento de obtener información de campo. 

 

 LA ENTREVISTA 

 

La técnica de la encuesta fue  apoyada por la entrevista a docentes y la 

encuesta a estudiantes, para determinar elementos sobre las variables 

con mayor precisión.  

 

 TÉCNICA  ESTADÍSTICA: Se lo empleó  para elaborar los cuadros o 

tablas estadísticas, obtener porcentajes y hacer presentaciones graficas 

de los resultados de la investigación de campo. Se utilizó la estadística 

descriptiva ya que es la más conveniente para analizar los resultados que 

se obtuvo en la investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para acceder al sector a investigarse se construyó la  hipótesis de trabajo 

las mismas que ayudarán a construir las estrategias para la investigación 

de campo, sistematizar la información y explicar las relaciones y 

actuaciones descubiertas. Con este cometido, en la hipótesis se ha 

determinado las variables y los indicadores que serán la base para la 

construcción de los instrumentos de trabajo que se detallan en los 

anexos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

La población  está compuesta por los cursos de Octavo, Noveno y 

Décimo años de Educación General Básica, que suman una totalidad de 3 

paralelos 

 

Año de EGB Estudiantes  Docentes 

OCTAVO 14 1 

NOVENO 22 1 

DÉCIMO 22 1 

TOTAL 58 3 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Responsable: Investigadora 

 

 

Metodología de la propuesta alternativa:   

En base a la información aportada se procedió a la construcción de la 

propuesta, la cual será sometida a las sugerencias  tanto del director de 

tesis, como de la comunidad educativa. Se utilizará en la redacción de la 

misma, el formato de marco lógico.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

  

1. ¿En base a qué proceso usted realiza la evaluación del Bloque 

Numérico en la asignatura de Matemática? 

 

 

CUADRO 1 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE NUMÉRICO 

 

INDICADORES f % 

Proceso de enseñanza 1 33 

Proceso de aprendizaje 0 0 

Proceso de inter-
aprendizaje 

2 67 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de Matemática del Colegio El Cisne 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Proceso de enseñanza: es el acto mediante el cual el profesor muestra o 

suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro 

de un contexto. 
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Proceso de aprendizaje: es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o 

de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 

función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto. 

 

Proceso de interaprendizaje: se define la acción recíproca que 

mantienen, al menos, dos personas, empleando cualquier medio de 

comunicación, con el propósito de influirse positivamente y mejorar sus 

procesos y productos de aprendizaje. 

 

La interacción dinámica que sostiene un tutor con el estudiante o un grupo 

de estudiantes desencadena una relación de intercambio existencial. 

 

La interacción entre pares, en el sentido pedagógico, favorece la óptima 

relación de los estudiantes entre sí, dando lugar a: 

 

 El protagonismo compartido 

 La implicación permanente 

 La ayuda continua 

 La expresión de la máxima capacidad de la autonomía personal 

 La corresponsabilidad 

 La cooperación participativa y creativa 

 La verdadera comunicación 

 El apoyo solidario 

 

La mayoría de docentes priorizan el proceso de inter-aprendizaje, el 

mismo que permite que la interacción dinámica que sostiene el educador 

con el estudiante y una minoría ponen especial interés en el proceso de 

enseñanza, es decir se enfocan en los aspectos más relevantes de su 
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método de enseñanza. No se observan docentes que se enfoquen en el 

proceso de aprendizaje en sí. 

 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de 

los alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información 

que proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores 

disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su 

propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

 

Ocasionando un grave dilema por parte de los docentes en la enseñanza- 

aprendizaje en el Boque Numérico, y no permite  obtener buenos 

resultados de los estudiantes en la asignatura de matemáticas.  

 

2. ¿Qué tipo de evaluación emplea en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Bloque Numérico? 

 

CUADRO 2 

 

TIPO DE EVALUACIÓN EMPLEADO 

 

INDICADORES f % 

Formativa 2 67 

Sumativa 3 100 

Orientada a la 
acreditación 

3 100 

Fuente: Encuesta a Docentes de Matemática del Colegio El Cisne 
Responsable: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Evaluación Formativa: La evaluación formativa debe realizarse a cada 

momento, conforme el curso y sesiones se desarrollan (forma continua); 

también debe hacerse después de un cierto número de episodios o 

sesiones dentro del curso (forma periódica), sin perder de vista la 

intención expresa de ir regulando los dos aspectos fundamentales del 

proceso de enseñanza- Aprendizaje. 

 

Evaluación Sumativa: La evaluación sumativa puede ser considerada 

como la evaluación por antonomasia.  Este tipo de evaluación es la que 

se realiza al término de un proceso o ciclo educativo.  Su fin principal 

consiste en certificar el grado en que las intenciones educativas se han 

alcanzado.  A través de la evaluación sumativa el docente puede verificar 

si los aprendizajes estipulados en las intenciones educativas fueron 

complementados según los criterios y las  condiciones expresadas en 

éstas.   

 

Evaluación Orientada a la acreditación: proceso para garantizar la 

calidad de una institución o de un programa educativo, el proceso es 

llevado acabo por una agencia externa a las instituciones de educación, 

también reconoce la calidad de los programas o de la institución 

acreditada teniendo una validación temporal. 

 

La evaluación que emplean los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Bloque Numérico en su totalidad de los encuestados es 

de forma sumativa y orientada a la acreditación y en un porcentaje 

elevado utiliza además la evaluación de tipo formativa, las mismas que les 

permitirá conocer si está logrando el docente el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño dentro del área de matemáticas y 

en especial dentro del bloque numérico.  
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La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar 

necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, 

infraestructura, etc. y racionalizar tanto el uso interno de estos recursos 

como las demandas dirigidas a la Administración para que los facilite en 

función de las necesidades. 

 

3. ¿Qué técnicas de evaluación Usted emplea en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Numérico? 

 

CUADRO 3 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES f % 

Formal 0 0 

Informal 0 0 

Formal e Informal 3 100 

Fuente: Encuesta a Docentes de Matemática del Colegio El Cisne 
Responsable: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las técnicas formales, exigen un proceso de planeación y elaboración 

más sofisticadas y suelen aplicarse en situaciones que demandan un 
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mayor grado de control. Los estudiantes los perciben como situaciones 

verdaderas de evaluación. 

Las técnicas informales, se utilizan dentro de episodios de enseñanza 

breve. Se distinguen porque el profesor no los presenta a sus alumnos 

como actos evaluativos y por lo tanto no se sienten sujetos de evaluación. 

Las técnicas semi-formales, requieren de un mayor tiempo de 

preparación que los informales, demandan mayor tiempo para su 

valoración y exigen a los alumnos respuestas más duraderas y por lo 

tanto los estudiantes los perciben como actividades de evaluación. 

Referente a las técnicas de evaluación que se emplean en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Numérico, se observa que los 

docentes emplean una forma combinada de la evaluación formal e 

informal, es decir, diseña instrumentos planificados y ocupa evidencias 

que surgen del trabajo cotidiano como: tareas, ejercicios en clase y 

ejemplos.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente las técnicas utilizadas por 

los docentes son adecuadas ya que a través de aquello los estudiantes 

pueden desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

Numérico. 

 

4. ¿Con qué finalidad usted evalúa? 

 

CUADRO 4 

 

FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN 

Fuente: Encuesta a Docentes de Matemática del Colegio El Cisne 
Responsable: La investigadora 

 

 

INDICADORES f % 

Acreditar 3 100 

Diagnosticar 3 100 

Seleccionar 2 67 

Pronosticar 1 33 
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GRÁFICO 4: 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Acreditar: La evaluación tiene, también, una función acreditativa 

mediante la que se deja constancia de los años cursados, las  

calificaciones obtenidas y las  orientaciones  facilitadas para la mejora. 

Para ello existen  distintos documentos de evaluación  del proceso de 

aprendizaje del alumnado que  a  continuación se indican:  

− Actas de evaluación (reflejan los resultados o calificaciones obtenidas por 

el  alumnado de un grupo-clase en las  distintas áreas o materias).  

− Expediente académico (incluye datos de identificación del centro y del 

alumno, así  como la información relativa al proceso de evaluación).  

− Historial académico (documento oficial que refleja  los resultados de la 

evaluación  y las decisiones relativas al progreso académico del 

alumnado en toda la etapa,  teniendo valor acreditativo de  los estudios 

realizados).  

− Informe personal (elaborado por el profesor-tutor, incluye información que 

pueda  resultar válida sobre el alumno para el profesor-tutor del curso 

siguiente).  

 

Diagnosticar: Se trata de disponer de información significativa y 

suficiente que nos proporcione una visión global que nos permita hacer 

una valoración de la calidad del proceso educativo, en el contexto en el 

que se desarrolla y para las personas implicadas en el mismo. De esta 
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forma podemos valorar la congruencia de los objetivos propuestos, la 

utilidad de los métodos utilizados, la organización escolar y el propio 

rendimiento del alumnado 

Seleccionar: La recogida de información y el análisis de la misma cobra 

sentido si revierte en el proceso educativo regulándolo, es decir, 

introduciendo variaciones para mejor lograr los objetivos y responder así 

con eficacia.  

Una vez recopilada la información hay que seleccionarla y analizarla. 

Valorar y contrastar lo obtenido con lo proporcionado. Detectar en qué 

confluyen y en qué se distancian 

Pronosticar: El diagnóstico  pedagógico trata de conocer la naturaleza y 

la causa de la inadaptación y fracaso específicos de cada escolar. El 

pronóstico  pedagógico, de acuerdo con el diagnóstico  precedente, es el 

juicio que el educador enuncia atendiendo a las posibilidades de cada uno 

de los escolares, por él ya conocidas. 

 

Referente a la finalidad para la cual evalúan, la mayoría de docentes 

indica en su totalidad que evalúan para acreditar y diagnosticar y en un 

menor porcentaje lo hace para seleccionar y pronosticar 

pedagógicamente los mismos que le permitirán conocer cómo se está 

dando el proceso de enseñanza-aprendizaje y les permitirá  rectificar 

falencias que se estén dando dentro del aula de clases. 

 

Según los resultados obtenidos por los docentes, la acreditación es la 

finalidad por lo que se evalúan  a los alumnos,  más no para saber las 

falencias ni el nivel de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

Numérico, es por ello que se genera  la deficiencia de destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes. Limitando al resto de 

finalidades de evaluación, ya que a través de aquello se puede dar cuenta 

las dificultades y vacíos que poseen cada estudiante y así poder ayudar a 

los mismos en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
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5. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño usted evalúa en el 

Bloque Numérico? 

CUADRO 5 

 

DESTREZAS EVALUADAS 

 

INDICADORES f % 

Conceptuales 3 100 

Procedimentales 3 100 

Actitudinales 3 100 

Fuente: Encuesta a Docentes de Matemática del Colegio El Cisne 
Responsable: La investigadora. 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Conceptuales: (C) Conocimiento de hechos, conceptos, la apelación 

memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos 

matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los 

conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación 

de  trabajo a realizar. 

 

Procedimentales: (P) Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 
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modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética 

pero que luce familiar.  

Actitudinales: (A) Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 

situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente. 

 

Sobre las destrezas con criterio de desempeño que evalúan los docentes 

dentro del Bloque Numérico, la mayoría indicó que se evalúan 

dependiendo de la destrezas con criterios de desempeño que se esté 

aplicando, ya que cada una cuenta con distintos atributos y que de una u 

otra manera los docentes utilizan en sus jornadas diarias de trabajo, tanto 

la comprensión de conceptos (C), el conocimiento de los procedimientos 

(P) y la aplicación en la práctica que son los actitudinales (A) y además 

con cada destreza hay indicador de evaluación que permitirá verificar los 

aprendizajes. 

 

6. En lo referente a los procesos y productos dentro de la evaluación a 

¿cuál de los señalados le daría mayor importancia? 

 

CUADRO 6 

 

ELEMENTOS EVALUATIVOS PRIORIZADOS 

 

INDICADORES f % 

Procesos 1 33 

Contenidos 1 33 

Desarrollo del pensamiento lógico 2 67 

Destrezas con criterio de desempeño 3 100 

Conocimientos 2 67 

Aprendizajes 3 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de Matemática del Colegio El Cisne 
Responsable: La investigadora. 

 
 
 
 



 

56 
 

 

GRÁFICO 6: 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos 

(coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este 

término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la 

técnica en que se utilice. 

Contenidos: La carga del producto que se guarda en una infraestructura 

de almacenaje de datos, o se traslada a Forma-Contenido: En las 

creaciones de arte o ingeniería y, en general respecto a cualquier 

discurso, la materia o componentes conceptuales respecto a la estructura 

o formalógica que construye la unidad de sentido del discurso u obra. 

 

Destrezas con criterio de desempeño: expresan el “saber hacer”, con 

una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y los 

estudiantes, asociados a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios 

de desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes: 

 

• ¿Qué tiene que saber hacer? destreza 

33% 33% 

67% 

100% 

67% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Procesos Contenidos Desarrollo del
pensamiento

lógico

Destrezas con
criterio de

desempeño

Conocimientos Aprendizajes

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_%28Filosof%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_%28Filosof%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
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• ¿Qué debe saber? conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad? precisiones de profundización 

 

 

Conocimientos: Hechos o información adquiridos por un ser vivo a través 

de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 

asunto de referente a la realidad. Lo que se adquiere como conocimiento 

relativa a un campo determinado o a la totalidad del universo 

Aprendizajes: Aprendizaje es adquirir un conocimiento por el estudio, la 

práctica o la experiencia. Tomar algo en la memoria.  

El aprendizaje es un proceso interno que no puede observarse 

directamente. El cambio ocurre en la capacidad de una persona para 

responder a una situación particular. Es decir estima la importancia de los 

factores no observables porque considera al aprendizaje como un 

proceso interno; destaca cambios en la capacidad, por lo mismo, 

intervienen factores como el pensamiento, el significado, la intención, la 

emoción y las expectativas del que aprende. 

 

Al consultárseles sobre los procesos y productos dentro de la evaluación, 

a los cuales les brinda mayor importancia, la mayoría de docentes de 

Matemática indicaron que a las destrezas con criterio de desempeño; y al 

desarrollo de los aprendizajes; en menor porcentaje indican trabajar el 

desarrollo del pensamiento lógico y de los conocimientos.  Un mínimo 

porcentaje  indica que prioriza los procesos y contenidos.  

 

De los resultados obtenidos se deduce que los docentes consolidan  el 

proceso de destrezas con criterio de desempeño, el mismo que es  

fundamental para el aprendizaje del Bloque Numérico. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_%28filosof%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28sociolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Totalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_%28metaf%C3%ADsica%29
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7. ¿Cuáles son las limitaciones de mayor importancia, que impiden el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

Numérico. 

 

CUADRO 7 

 

LIMITANTES EN EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

INDICADORES f % 

Falta de compromiso de 
los estudiantes 

3 100 

Limitado tiempo en el 
tratamiento del Bloque 

2 67 

Problemas de 
aprendizaje de los 
alumnos 

2 67 

Falta de precisión en la 
planificación curricular 

1 33 

Fuente: Encuesta a Docentes de Matemática del Colegio El Cisne 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles sobre las limitaciones de mayor importancia que 

impiden el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 
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100% 

67% 67% 

33% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Falta de compromiso
de los estudiantes

Limitado tiempo en el
tratamiento del

Bloque

Problemas de
aprendizaje de los

alumnos

Falta de precisión en
la planificación

curricular



 

59 
 

 

Bloque Curricular Numérico; así como los problemas de aprendizaje de 

los estudiantes; mientras un minoritario grupo señala como principal 

problema la falta de precisión en la planificación curricular.  

 

La falta de compromiso de los estudiantes para el estudio del Bloque 

Numérico, dificulta a los docentes de matemáticas en cumplir con los 

objetivos del área y despertar interés por la materia para lograr el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño excelente y 

satisfactorio  en el Bloque Numérico.  
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué tipo de evaluación utiliza su docente para verificar el logro de 

destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Numérico? 

 

CUADRO 8 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS POR EL DOCENTE 

 

INDICADORES f % 

Evaluación formativa 10 28 

Evaluación sumativa 6 11 

Evaluación orientada 
a la acreditación 

42 61 

TOTAL 58 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a los estudiantes sobre el tipo de evaluación que utiliza 

el docente para verificar el logro de destrezas con criterio de desempeño 

en el Bloque Numérico, la mayoría indica que es una evaluación orientada 

a la acreditación; de tipo formativo y minoritariamente de tipo sumativo. 

 

De los datos del cuadro estadístico se deduce que los docentes de 

matemáticas realizan la evaluación con el fin de acreditar o asignar una 

calificación, dejando en segundo plano la evaluación formativa y 

sumativa, demuestra que los docentes no les interesa en saber si los 
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alumnos han logrado obtener un nivel alto de conocimientos, lo cual 

perjudica el logro de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

Numérico. 

 

2. Según su criterio, con qué propósito evalúa el docente de 

Matemática. 

CUADRO 9 

 

PROPÓSITO AL EVALUAR 

 

INDICADORES f % 

Para consignar calificaciones  39 67 

Para diagnosticar problemas de aprendizaje 4 7 

Pronosticar el rendimiento institucional 2 3 

Para que acrediten la asignatura 8 14 

Cumplir con las normas institucionales 5 9 

TOTAL 58 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACÓN  
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así como para cumplir las normas institucionales; la minoría indica que los 

docentes lo emplean para diagnosticar problemas de aprendizaje y para 

pronosticar el rendimiento institucional.  

 

Según los resultados obtenidos los docentes no les interesa diagnosticar 

ni mucho menos saber el nivel de conocimiento que tiene el alumno, 

simplemente se limitan evaluar para asignar  una calificación ya que es 

obligatorio que cada estudiante posea una calificación de su rendimiento 

académico. 

Dando como resultado que los docentes de matemáticas priorizan las 

calificaciones y no el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en el bloque numérico. 

 

3. ¿Cuál es el procedimiento que emplea su docente para determinar el 

logro de destrezas con criterio de desempeño? 

 

 

CUADRO 10 

 

 

PROCEDIMIENTO EMPLEADO POR EL DOCENTE PARA EVALUAR 

DESTREZAS 

 

 

INDICADORES f % 

Toma pruebas de conocimientos 58 100 

Se centra en el cumplimiento de aportes y tareas 54 93 

Toma lecciones orales y escritas 45 78 

Evalúa la resolución de misceláneas de ejercicios 52 90 

Considera la participación de los estudiantes 6 10 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Prueba de conocimientos: Buscan evaluar el grado de nociones, 

conocimientos y habilidades adquiridas a través de estudios, prácticas o 

ejercicios, este tipo de pruebas pueden ser orales, escritas o de ejecución 

(mecanografía, taquigrafía, diseño o manejo de maquinaria). El candidato 

debe manejar nociones de cultura general o conocimientos específicos 

relacionados directamente con el cargo al que se está postulando. Este 

tipo de pruebas pueden ser de carácter objetivo o tradicional. 

 

Las tradicionales: están estructuradas por pocas preguntas y exigen 

respuestas amplias; permiten mucha subjetividad Las principales ventajas 

de esta prueba consisten en que cubre un área menor de conocimientos 

con gran profundidad, evalúa ampliamente la capacidad del candidato 

para organizar ideas, revela aspectos difíciles de medir y que son 

considerados como requisitos importantes, permite una evaluación 

subjetiva por parte del evaluador, y se organizan con facilidad. 

 

Entre las desventajas de las pruebas de conocimientos figuran que son de 

difícil corrección, deben ser calificadas o revisadas por personas 

especializadas en el tema y examinan un campo muy reducido de 

conocimiento. 
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Las pruebas objetivas: se caracterizan por contener un número elevado 

de preguntas, involucrar áreas más amplias de conocimientos, exigir 

respuestas cortas, bien definidas en su forma y contenido. 

 

Tareas o aportes: Una tarea o aporte es una labor u ocupación. El 

término puede hacer referencia a aquello que una persona debe realizar  

en un tiempo específico recibe la denominación de tarea o aporte. 

 

Lecciones orales o escritas: Son aquellas que se realizan a menudo, 

para evaluar el nivel de  conocimiento adquirido mediante la clase  

dictada. 

 

Evaluación de ejercicios: Es el medio el cual permite realizar o resolver 

ejercicios algebraicos a través de los conocimientos obtenidos en clase. 

 

Participación: Es el desenvolvimiento de los alumnos durante la 

ejecución de la  clase. 

 

Al preguntarles sobre el procedimiento que emplea su docente para 

determinar el logro de destrezas con criterio de desempeño, la mayoría 

indica que toma pruebas de conocimientos y que se centra en el 

cumplimiento de aportes y tareas; evalúa la resolución de misceláneas de 

ejercicios; y genera lecciones orales y escritas. En muy pocas ocasiones  

toma en cuenta la participación de los estudiantes.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos sobre el procedimiento para 

determinar el logro de destrezas con criterio de desempeño  en el Bloque 

Numérico, tienen un gran equilibrio frente a las temáticas  antes 

indicadas, demostrando así que los docentes no tienen dificultad para 

evaluar las destrezas con criterio de desempeño. 

 

4. ¿Qué técnicas emplea su docente para evaluar los aprendizajes de 

los estudiantes?. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/tiempo
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CUADRO 11 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EMPLEADAS POR EL DOCENTE 

 

INDICADORES f % 

Trabajos grupales 14 24 

Consultas bibliográficas 17 29 

Exposiciones 4 7 

Participación individual 53 91 

Pruebas escritas 58 100 

Pruebas orales 4 7 

Informes  45 78 

Trabajos grupales 34 59 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 
 
 

GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos estadísticos indican que sus docentes emplean 

las pruebas escritas, la participación individual, especialmente en 

ejercicios en la pizarra,  los informes, y trabajos grupales. 

Minoritariamente emplean trabajos grupales de tipo extra clase 

(misceláneas), exposiciones y consultas bibliográficas, para evaluar los 

aprendizajes. 

 

Según estos  resultados se corrobora que los docentes aplican 

metodologías adecuadas para evidenciar el nivel de conocimiento y 
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aprendizaje de los alumnos en el Bloque Numérico, a la vez  ayudar al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en cada uno de  los 

estudiantes a través de los trabajos grupales e individuales en clase.   

 

5. ¿Qué técnicas de evaluación emplea su docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Numérico? 

 

CUADRO 12 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE NUMÉRICO 

 

INDICADORES f % 

Formal 46 79 

Informal 4 7 

Formal e Informal 8 14 

TOTAL 58 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 

 

GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Sobre las técnicas de evaluación que emplea su docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Numérico, la mayoría de los 

estudiantes indican que utiliza un sistema de evaluación formal, y una 

mezcla del sistema formal e informal, minoritariamente indican que las 

evaluaciones tienen un estilo informal.  
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Según el análisis del cuadro estadístico los docentes realizan una 

adecuada forma de evaluar, por cuanto la evaluación formal es base 

fundamental para los docentes de matemáticas, la misma que  permite 

realizar una evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje  a los 

estudiantes para determinar el grado de falencias que posee cada 

estudiante frente al Boque Numérico.  

 

6. La evaluación que aplica su docente de Matemática, 

específicamente en el Bloque Numérico, que destrezas desarrolla: 

 

CUADRO 13 

 

DESTREZAS EVALUADAS PERMANENTEMENTE 

 

INDICADORES f % 

Comprensión de conceptos 34 59 

Desarrollo del pensamiento lógico 57 98 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

23 40 

Actitud frente a la realidad 54 93 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 

 

 

GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Comprensión de conceptos: Comprensión está relacionado con el verbo 

comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas 

La comprensión de un concepto está en relación inversa de su extensión. 

El concepto que tiene mayor extensión es al mismo tiempo el que posee 

menor comprensión, y viceversa. 

La comprensión y la extensión varían en sentido inverso, pero no 

proporcional. Por ejemplo, el concepto singular Pedro, tiene el mayor 

grado de comprensión, pero carece de extensión, en cambio, mientras 

más extenso es el género o la especie, menor va siendo su comprensión 

y mayor su extensión. Ejemplos: quiteño, ecuatoriano, americano, 

hombre. 

 

Desarrollo del pensamiento lógico: El pensamiento lógico es aquel que 

se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia 

elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las 

relaciones que previamente ha creado entre los objetos. 

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas entre los 

objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas. Por eso el 

conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa. En cambio, se 

desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio ambiente. 

 

Destreza con criterio de desempeño: La destreza es la expresión del 

saber hacer en las estudiantes y los estudiantes. Caracteriza el dominio 

de la acción, y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios 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. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación microcurricular 
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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. 

Actitud frente a la realidad: La salud mental está íntimamente 

relacionada con la actitud ante la vida y en este sentido se pueden 

plantear dos posiciones: la posición activa frente a la realidad, 

emparentada a la salud mental y la posición pasiva que suele ser 

sinónimo de rigidez y enfermedad mental. 

 

Pero ¿a qué me refiero cuando hablo de actitud activa y pasiva? La 

actitud activa implica un pensarse a sí mismo, problematizar las 

situaciones y actuar en consonancia a este proceso. Es decir, quien toma 

una actitud activa ante la realidad, la va a pensar, se va a interrogar sobre 

ella y luego va a actuar en función de esa reflexión. 

 

Sobre el tipo de evaluación que aplican los docentes de Matemática, 

específicamente en el Bloque Numérico, indican que se orienta al 

desarrollo del pensamiento lógico y utiliza elementos de la realidad y del 

entorno, así como se centran en la comprensión de conceptos.  La 

minoría señala que se orienta al desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

En el análisis realizado se muestra que los estudiantes carecen de 

destrezas con criterio de desempeño, el mismo que  ocasiona una gran 

inexactitud en la enseñanza- aprendizaje  por parte de los docentes, 

provocando la deficiencia de conocimiento de los estudiantes en el Bloque 

Numérico. 

 

7. ¿Qué aprendió en el tratamiento del Bloque Numérico? 
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CUADRO 14 

PRINCIPALES DESTREZAS OBSERVADAS EN LOS ESTUDIANTES 

RESPECTO AL BLOQUE NUMÉRICO 

INDICADORES f % 

A resolver problemas numéricos 58 100 

A plantear problemas 
matemáticos, relacionados con la 
realidad  

54 93 

A definir conceptos, aplicar 
principios y leyes 

31 53 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a los estudiantes sobre lo que  aprendieron  en el  

Bloque Numérico, la mayoría indica que aprendió a resolver problemas 

numéricos y a plantear problemas matemáticos, relacionados con la 

realidad pero una minoría a definir conceptos, aplicar principios y leyes. 

 

Analizando los datos estadísticos se evidencia que para la aplicación de 

conceptos, principios y leyes tienen que tener un proceso de 

concatenación con la resolución de problemas numéricos y de problemas 

relacionados con la realidad, lo cual no se evidencia en el proceso de 
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enseñanza- aprendizaje en el Bloque Numérico por ende se deduce que 

no hay logro de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes.   

 

CUADRO 15 

OCTAVO AÑO 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 

 

CUADRO 16 

 NOVENO AÑO 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑOS 

ALTO % MEDIO % BAJO % 

 Ubica pares ordenados con 
enteros en el plano cartesiano. 
 

10 71 2 14 2 14 

 Opera con las cuatro operaciones 
básicas en el conjunto de los 
números enteros. 
 

6 43 5 36 3 21 

 Simplifica expresiones de enteros 
negativos y números fraccionarios 
con el uso de las operaciones 
básicas, y de las reglas de 
potenciación y radicación. 

7 50 5 36 2 14 

PROMEDIO 8 55 4 29 2 16 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑOS 

ALTO % MEDIO % BAJO % 

Simplifica polinomios con la aplicación 
de las operaciones básicas y de las 
propiedades conmutativa, asociativa y 
distributiva. 

9 41 8 36 5 23 

Factoriza polinomios y desarrolla 
productos notables. 

10 45 9 41 3 14 

Resuelve ecuaciones e inecuaciones 
de primer grado. 

11 50 6 27 5 23 

PROMEDIO   45  35 3 20 
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CUADRO 17 

DÉCIMO AÑO 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑOS 

ALTO % MEDI
O 

% BAJO % 

Opera con polinomios, los 
factoriza y desarrolla productos 
notables. 

11 50 7 32 4 18 

Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones con dos incógnitas 
por medio de gráficos o de 
procesos algebraicos. 

8 36 7 32 7 32 

Opera con números reales. 8 36 8 36 6 27 

PROMEDIO 9 41 22 33 6 26 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de EGB del Colegio El Cisne. 
Responsable: La investigadora. 

 

RESUMEN DE DATOS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

GRÁFICO 15 

 

CUADRO 18 

AÑO ALTO MEDIO BAJO 

OCTAVO 55% 29% 16% 

NOVENO 45% 35% 20% 

DÉCIMO 41% 33% 26% 

PROMEDIO  47% 32% 21% 
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GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque numérico de los estudiantes de Octavo, Noveno y  Décimo Año de 

EGB, del Colegio “El Cisne”, a través de la evaluación de los indicadores, 

se comprueba que el 47% alcanzaron un nivel alto en su desarrollo de 

destrezas, el 32% obtuvieron  un nivel medio y el 21% presenta un nivel 

bajo. 

 

La mayoría de los estudiantes presentan un nivel de desarrollo alto, los 

mismos que se evidencian con la aplicación de las pruebas que se les 

aplica a los docentes para comprobar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 
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g. DISCUSIÓN 

Verificación de la hipótesis  

 

ENUNCIADO 

 

El tipo de evaluación generada por los docentes en el Bloque Numérico, 

inciden significativamente en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, de las y los estudiantes de Octavo, Noveno y  Décimo Año 

de EGB, del Colegio “El Cisne”, en el período 2012 – 2013. 

VERIFICACIÓN 

 

Según los resultados obtenidos en lo que tiene que ver con los tipos de 

evaluación utilizados por los docentes, en la pregunta 2, el 100% es 

orientado a la acreditación  y Diagnostico del Bloque Numérico, y la  

evaluación sumativa y en un 67% a la evaluación formativa, los docentes 

que evalúan para asignar una acreditación y diagnóstico de los 

conocimientos permitirán tener una visión globalizada de la enseñanza-

aprendizaje que han recibido sus alumnos; en la pregunta 3, el 28% de 

estudiantes manifiestan que su docente realizan la evaluación formativa la 

misma que les facilita el aprendizaje. Del cual se deduce que a los 

docentes de matemáticas del Colegio Nacional “El Cisne” están utilizando 

técnicas de evaluación adecuadas.  

 

Por otra parte, en la pregunta 5, el 100% de los docentes manifiestan que 

evalúan atributos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

dependiendo de la destreza con criterio de desempeño se desarrolle en 

cada jornada de clases,  las mismas que les permiten verificar si están 

cumpliendo con los objetivos propuestos y el nivel de conocimientos de 

los educandos. Y enmendar las falencias de cada estudiante, la misma 

que ayudará a mejorar la enseñanza – aprendizaje.  
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En el Cuadro Nº15 del cuadro de resumen de la evaluación de 

indicadores de destrezas con criterio de desempeño del bloque numérico 

de los estudiantes de Octavo, Noveno y  Décimo Año de EGB, del Colegio 

“El Cisne”, a través de la evaluación de los indicadores, se comprueba 

que el 47% alcanzaron un nivel alto en su desarrollo de destrezas, el 32% 

obtuvieron  un nivel medio y el 21% presenta un nivel bajo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los docentes de Matemática utilizan los tipos adecuadas de evaluación   

para conocer las habilidades, destrezas y capacidades de los estudiantes 

del octavo, noveno y décimo año de educación general básica del Colegio 

Nacional el “Cisne” de la parroquia el Cisne del Cantón y Provincia de 

Loja en el año lectivo 2012-2013, los tipos de evaluación empleadas por 

los docentes inciden significativamente en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño,. 

 

DECISIÓN  

 

Se acepta la hipótesis planteada porque los docentes a través de la 

evaluación que aplican a sus alumnos pueden conocer y mejorar falencias 

existentes. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de presentados los resultados y realizado el respectivo análisis, se  

obtuvieron  las siguientes conclusiones:  

 

1. La evaluación que emplean los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Bloque Numérico es de forma sumativa y orientada a la 

acreditación; y además usan la evaluación de tipo formativa. 

 

2. Los docentes emplean una forma combinada de la evaluación formal e 

informal, es decir, diseña instrumentos planificados y ocupa evidencias 

que surgen del trabajo cotidiano como: tareas, ejercicios en clase y 

ejemplos.  

 

3. Los docentes evalúan con la finalidad de acreditar y diagnosticar y en un 

menor porcentaje lo hace para seleccionar y pronosticar 

pedagógicamente, lo que le permite conocer cómo se está dando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y rectificar las falencias que se estén 

dando dentro del aula de clases. 

 

4. La mayoría de docentes indicó que evalúan las destrezas con criterio de 

desempeño dependiendo del tipo y atributo. 

 

5. El nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque numérico de los estudiantes de Octavo, Noveno y  Décimo Año de 

EGB, del Colegio “El Cisne”, a través de la evaluación de los indicadores, 

en la mayoría es alto y medio.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el proceso de investigación y el análisis de los 

resultados; se evidencian falencias en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en el Bloque Numérico, por lo que se hace 

necesario plantear recomendaciones tales como: 

 

1. Que los docentes apliquen la técnica de evaluación formativa por ser la 

más completa, con la finalidad de lograr mejores resultados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  de la Matemática en el bloque numérico.  

 

2. Que los docentes sigan empleando la evaluación formal e informal con la 

finalidad de conocer el nivel de conocimiento que presentan los 

estudiantes, lo que permite que su docente mejore la metodología y 

corrija las falencias que se presenten dentro de las aulas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Los docentes deben de manejar bien el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para conocer las destrezas, los indicadores de 

evaluación y qué atributos se deben tomar en cuenta en cada destreza. 

 

4. Que los educadores del área de Matemática, a través de la evaluación 

constante, determinen el nivel en el desarrollo de las destrezas, con el 

propósito de mejorar o continuar con sus estrategias metodológicas que 

son las que permiten que los estudiantes logren el desarrollo de las 

mismas.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Implementación de estrategias de evaluación de los aprendizajes, 

dirigidas al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, en el 

desarrollo del bloque curricular numérico de la asignatura de matemáticas 

en el nivel superior de Educación General Básica. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad no solo los libros son herramientas válidas y disponibles 

para desarrollar situaciones educativas. La incorporación de nuevas 

estrategias, técnicas y conjuntos de nuevos medios, permiten un mayor 

aprovechamiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

La presente guía de implementación de estrategias de evaluación tiene 

como finalidad dar a conocer a las autoridades y docentes conceptos 

básicos sobre las  estrategias y técnicas de evaluación, que permiten un 

mayor aprovechamiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje de 

los estudiantes y cómo influye en  el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño específicamente en el Bloque Numérico. 

3. OBJETIVOS 

 

1. Dar a conocer a los docentes en la utilización de técnicas de evaluación 

para mejorar, en los estudiantes, el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el Bloque Numérico. 

 

2. Conseguir que los docentes utilicen estrategias metodológicas de 

evaluación adecuadas para que los estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de Educación General Básica  desarrollen las destrezas con 

criterio de desempeño en el Bloque Numérico. 
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3. Incentivar a los docentes y estudiantes a poner en práctica nuevas 

metodologías de evaluación para mejorar el nivel de formación 

académica.  

 

4. CONTENIDOS 

 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 Enfoque centrado en "Destrezas con criterios de desempeño" 

"La evaluación debe estar al servicio de quien aprende y al hacerlo 

simultáneamente estará al servicio de quién enseña". Juan Manuel 

Álvarez 

La actual reforma de la educación propone una evaluación más 

sistemática, criterial e integradora considerando la planificación de 

"destrezas con criterios de desempeño", los estándares de aprendizaje y 

los indicadores de evaluación. 

 Evaluar "Destrezas con criterios de desempeño" es evaluar procesos en 

la resolución de situaciones problema. (Zabala, 2007, p. 193). 

 La evaluación es el estímulo más importante para el aprendizaje (…) Un 

enfoque basado en "Destrezas con criterios de desempeño" asume que 

puede establecerse estándares educacionales y que la mayoría de los 

estudiantes pueden alcanzarlos, que diferentes desempeños pueden 

reflejar los mismos estándares, y que los evaluadores pueden elaborar 

juicios consistentes sobre estos desempeños. (McDonald. 2000. p. 42). 

 En su función formativa, la evaluación debe dar información útil y 

necesaria para asegurar el progreso en la adquisición de quien aprende. 

También de quien enseña. (Álvarez en Sacristán. 2008. p. 221). 

 La evaluación debe cumplir a que los estudiantes continúen aprendiendo, 

aun cuando en algunos momentos esa tenga un fin sumativo, porque 

siempre será posible retroalimentar o dar recuperación pedagógica al 

evaluado para que la aspiración y razón de ser de la evaluación sea la de 
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contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje. (Pimienta, 2008, p. 

25). 

 La evaluación es una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

utiliza para detectar el progreso del estudiante. (López, 2005. p. 15). 

 La información debe servir al profesor y al estudiante para tomar 

decisiones (López, 2005. p. 12). 

 La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo y permanente, 

a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante, 

respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad 

de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Labarrere y 

Valdivia (2008. P,136). 

Principios de la evaluación de "Destrezas con criterios de 

desempeño" 

Según McDonald (2000) 

 Eficacia: Cuando se evalúa lo que pretende evaluarse en relación a los 

criterios de desempeño. 

 Confiabilidad: Cuando la evaluación es aplicada e interpretada 

consistentemente de estudiante a estudiante y de un contexto a otro. 

 Flexibilidad: Cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de 

modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los 

estudiantes. 

 Imparcialidad: Cuando no perjudican a los estudiantes particulares, 

cuando todos los estudiantes entienden lo que se espera de ellos y de 

qué forma se tomará la evaluación. 

 

Propósitos de la evaluación de "Destrezas con criterios de 

desempeño" 
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¿Para qué evaluar? 

 Brindar a los estudiantes una retroalimentación adecuada. 

 Recolectar evidencias de aprendizaje y de los progresos hacia los 

desempeños. 

 Desarrollar la capacidad de autoevaluación a lo largo de la vida 

profesional del educando. 

 Validar las "Destrezas con criterios de desempeño" adquiridas en un 

contexto específico. 

 Permite conocer el grado de dominio de las "Destrezas con criterios de 

desempeño". 

 Tomar decisiones (administrativas, información para el estudiante, para el 

profesor, pronóstico sobre el desarrollo o motivación de estudio. 

 Ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se espera de 

ellos si quieren tener éxito en el curso. 

¿Qué evaluar? 

Contenidos de aprendizaje Conceptuales: 

Son los hechos, datos y conceptos basados en el aprendizaje significativo 

que requiere de una actitud activa. Un concepto se adquiere cuando "se 

es capaz de dotar de significado a un material o una información que se 

presenta", "traducir algo con las propias palabras". La comprensión de los 

conceptos permite tener una representación propia de la realidad. 

Contenidos de aprendizaje procedimentales: 

Son los hábitos, habilidades, estrategias, algoritmos, métodos, técnicas, 

etc. Es un conjunto acciones ordenadas, orientadas a la consecución de 

una meta. 

Implica el aprendizaje de un "saber hacer", con un propósito claramente 

definido y que se espera realizar de manera ordenada. 
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Una de las habilidades más importantes en el enfoque por "Destrezas con 

criterios de desempeño" es la meta-cognición, ya que su desarrollo 

"favorece la transferencia de habilidades adquiridas en un dominio de 

conocimiento a otros". 

Contenidos de aprendizaje actitudinales: 

Son los pensamientos y sentimientos que demuestran, por medio de un 

comportamiento o una forma de hablar, si algo gusta o disgusta. Son 

organizaciones de procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y 

cognitivos. 

Para evaluar los contenidos actitudinales lo más útil es obtener la 

información por medio de guías de observación e inferir las actitudes a 

partir de las respuestas verbales o manifestaciones conductuales de los 

sujetos ante el objeto. Por tanto se necesita hacer una interpretación de 

los datos para luego realizar la evaluación. 

¿Quién evalúa? Actores de la evaluación. 

 Estudiante (Autoevaluación). Valoración realizada por los propios 

estudiantes; Reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje; Desarrollo 

positivo sobre sí mismos; Aprender a regular emociones, actos y 

responsabilidades. 

 Entre Estudiantes (Co-evaluación ). Especial para trabajos colaborativos; 

Genera una valoración crítica. 

 Estudiante y/o profesor (Hetero-evaluación). Contribuye en los proceso de 

aprendizaje; Valoración de una persona sobre otra; Valoración entre 

estudiantes o de estudiantes al profesor y viceversa. 
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Características de la Evaluación. 

 Procesual.- al inicio, durante y al final los resultados nos permiten tomar 

decisiones oportunas. 

 Integral.- intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica. 

 Sistemática.- debidamente planificada técnicas e instrumentos válidos y 

confiables. 

 Flexible.- se adecua a las diferencias personales, considera ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

 Participativa.- Todos los actores autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

Momentos de la evaluación 

¿Cuándo evaluar? 

Evaluación de "Destrezas con criterios de desempeño" es concebida 

como estímulo al aprendizaje que da importancia a los procesos de 

formación más que a los productos. (Mc Donald, p. 42). 

En ese sentido deberá ser continua atendiendo a diferentes tiempos en 

cada situación específica. 

 Inicial:Fin Diagnóstico. 

 Procesual: Durante el proceso: Valoración continua. Retroalimentación 

sobre avances o dificultades. Evaluación de actitudes. 

 Final: Formativa o sumativa. Reflexión sobre cumplimiento de los 

propósitos del programa. 

Pasos para evaluar "Destrezas con criterios de desempeño" 

 Definir el objeto de evaluación, qué se evalúa: Las destrezas con criterios 

de desempeño.  

 Definir la finalidad de la evaluación: ¿Para qué se lo quiere evaluar? ¿Qué 

tipo de evaluación, inicial, procesual, final? 
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 Distinguir las Destrezas con criterios de desempeño implícitas al logro de 

la actividad. 

 Definir los criterios de desempeño (cómo lo hace) e indicadores de logro 

(qué hace). 

 Diseñar el instrumento para evaluar; una mezcla de métodos y técnicas 

deberá ser usada para proveer evidencia suficiente de los indicadores de 

evaluación de los cuales inferir el logro de las Destrezas con criterios de 

desempeño. 

 Llevar a cabo la evaluación, es decir recoger la información a través del 

instrumento de evaluación. 

 Analizar e interpretar los resultados (juicios acerca del progreso del 

estudiante). 

 Tomar decisiones. Acciones que desplegará el docente para la mejora de 

los procesos y el logro de propósitos. Sin estas acciones la evaluación 

pierde fuerza y sentido. 

 Realizar la retroalimentación o recuperación pedagógica de ser el caso. 

Finalmente, 

El análisis histórico de la evaluación del aprendizaje escolar permite 

constatar que muchas de las funciones que hoy día se le asignan, no 

están asociadas a su origen o necesidades pedagógicas, sino 

esencialmente a necesidades de control y regulación social.  

No tiene ningún sentido recoger información, interpretarla y comunicar los 

resultados, si es que esto no deriva en la aplicación de estrategias que 

permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Métodos y técnicas de la evaluación. 

Cualesquiera que sean los indicadores de logro y los criterios que nos 

hayamos fijado necesitamos recoger información para efectuar la 

evaluación. Esta información debe ser recopilada sistemáticamente 

utilizando procedimientos e instrumentos que nos garanticen al máximo la 

veracidad de los datos obtenidos. 
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BLOQUE NUMÉRICO CURRICULAR 

OCTAVO AÑO 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

CÓMO EVALUAR PARA CORROBORAR  LAS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  EN EL LOGRO DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 Leer y escribir números 
enteros, racionales 
fraccionarios y decimales 
positivos.(C, P, A) 

 

 Ubica pares ordenados con enteros 
en el plano cartesiano. 

 Utiliza variables para expresar 
enunciados simples en lenguaje 
matemático. 

 

 Pidiéndoles que  utilicen ejemplos de la vida diaria donde se utilicen 
números enteros: negativos y positivos.  

 Que planteen problemas con números enteros. 
 

 

 Resolver las cuatro 
operaciones de forma 
independiente con números 
enteros, racionales 
fraccionarios y decimales 
positivos. (C, P) 
 

 

 Opera con las cuatro operaciones 
básicas en el conjunto de los 
números enteros. 
 
 
 
 
 
 

 
 Practicar la coevaluación, intercambiando los cuadernos. 
 Desarrollar problemas que requieran la aplicación de un 

conjunto de ideas matemáticas. 
 Resolver problemas relacionando con la vida diaria. 

 Ejemplo: Si Josefina tiene tres cromos y regala dos, ¿cuántos conserva? 
vs. Si Josefina tiene tres cromos y Marcela tiene siete, ¿cuántos cromos 
más tiene Marcela? No debe eludir la diferencia entre las dos 
situaciones, aplicando el procedimiento de la sustracción, con el 
fin de encontrar la respuesta correcta. 

 Proponiendo  problemas a partir del conjunto 
ℤ= {... –3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}.  
Así: Un andinista va a escalar una montaña. Para saber qué 
condiciones climáticas tendrá en su ascenso, mira el cuadro del 
pronóstico para la zona. ¿Qué día será el más indicado para 
subir? ¿Qué día habrá una mayor diferencia de temperatura?  
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NOVENO AÑO 

 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

CÓMO EVALUAR PARA CORROBORAR  LAS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  EN EL LOGRO DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
Representar gráficamente 
números irracionales con el 
uso del teorema de 
Pitágoras. (P, A) 
 
 
  

 
Aplica el teorema de Pitágoras en la 
resolución de triángulos rectángulos. 
 
 
 
 

 
 Pedir que representen gráficamente en el cuaderno de 

trabajo los números irracionales con el uso del Teorema de 
Pitágoras y comprobar que los realicen sin dificultad. 

 Pedir que comprueben experimentalmente el teorema de 
Pitágoras con material concreto. .  
La misma que se evaluará lo siguiente: 
1. El conocimiento del teorema de Pitágoras. 
2. La aplicación del teorema de Pitágoras en la 

demostración del material concreto. 
3. Resolver problemas aplicando el teorema de Pitágoras 

 Revisión de trabajos grupales.  
 

 
Resolver operaciones 
combinadas de adición, 
sustracción,  
multiplicación y división 
exacta con números 
racionales.(P, A) 
 

 
Simplifica polinomios con la 
aplicación de las operaciones 
básicas y de las propiedades 
conmutativa, asociativa y 
distributiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Proponer tarea con ejercicios seleccionados de la guía del 

docente y de la zona de aplicación del texto, en la que 
efectúen operaciones combinadas  

 Practicar la coevaluación, intercambiando los cuadernos, 
luego de resolver operaciones combinadas.  

 Proponer preguntas  escrita con ejercicios seleccionados 
de la zona de aplicación y de la guía del docente. 
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DÉCIMO AÑO 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

CÓMO EVALUAR PARA CORROBORAR  LAS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  EN EL LOGRO DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 Racionalizar expresiones algebraicas 
y numéricas.(P) 
 

• Utiliza el lenguaje    
  algebraico con      
  precisión para    
  expresar e interpretar   
  Información. 
 

 Resolver problemas en los cuales  involucren las relaciones 
matemáticas.   

 Resolver  el problema de la página 106 del texto del alumno 
utilizando menos pasos de los que allí se indican. 

 Muestre el proceso de resolución del problema planteado 
por usted y el del texto. 

 Organizar una mesa de discusión sobre el proceso de 
resolución del problema de la página 106 del texto del 
alumno. 

 Utilizando un registro de observación evaluar la participación 
de los estudiantes. 

 

 Simplificar expresiones de números 
reales con exponentes fraccionarios 
con la aplicación de las reglas de 
potenciación y radicación. 
   

 Opera con números 
reales. 

 Solicitar a los estudiantes que planteen un ejercicio en el cual se 
combinen varias de las operaciones estudiadas. 

 Que los estudiantes propongan problemas de la vida cotidiana 
los mismos que contengan lo siguiente: 

 Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potencia y 
radicación. 

 Dos números irracionales y un decimal periódico. 

 Paréntesis y corchetes. 

 Se evidenciará al menos una propiedad de la potenciación. 

 Ficha de evaluación 

 Registro de tareas 
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El sistema de evaluación en los textos 

Enfatiza que los docentes deben evaluar en forma sistemática lo que el 

alumno es capaz de hacer al enfrentarse a diversas situaciones y 

problemas. 

Al seleccionar las técnicas de evaluación se deben preferir aquellas que 

ayuden al maestro a seguir el proceso de aprendizaje de un estudiante. 

Siguiendo los lineamientos del ME, hemos concebido y organizado el 

proceso de evaluación de dos maneras: 

Evaluación en el texto del estudiante: 

Una evaluación endógena pensada para que sean los propios alumnos 

los que realicen el seguimiento y valoración de su proceso de 

aprendizaje. Mediante, lo que aprendí. 

En la Guía del Maestro: 

Una evaluación exógena, que proviene del maestro, y que sirve para 

conocer el grado de apropiación por parte del alumno del 

conocimiento, y por otra, para concretizar la observación del proceso 

en parámetros traducibles a notas. Mediante:  

Prueba de Diagnóstico: con el objetivo de que el profesor obtenga una 

idea general sobre los conocimientos previos de los alumnos y si tienen 

o no los prerrequisitos que se necesitan para los nuevos aprendizajes. 

Pruebas de Unidad: están pensadas para seguir un tramo corto del 

proceso de aprendizaje que dan cuenta sobre las debilidades y 

fortalezas de conocimiento frente a temas concretos.  

Pruebas Acumulativas Trimestrales: para que el docente pueda conocer 

qué ha aprendido el estudiante en un período más largo y pueda tomar 

decisiones cómo dar explicaciones adicionales, tutorías de alumnos 

aventajados, presentar el conocimiento por medio de otros recursos, revisar 

los aspectos que generan trabas en el conocimiento, entre otras técnicas. 
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Sugerencias para el manejo de las Pruebas Parciales y Quimestrales 

La Guía del maestro presenta a los docentes modelos de pruebas. Espera 

que las utilicen como ejemplos; los docentes deberán diseñar las suyas de 

acuerdo con las características, nivel y ritmo de los alumnos en su clase 

EVALUACIÓN POR FINES 

Compartimos lo propuesto por los autores La Torre Ariño y Seco del Pozo, 

en su libro: Diseño curricular nuevo para una nueva sociedad nueva; en el que 

se plantea lo siguiente:  

a. Evaluación inicial o diagnóstica:  Se utiliza para detectar los 

conceptos previos que posee el estudiante y las destrezas que son capaces 

de utilizar en el aprendizaje. Es el andamio o estructura previa de la que 

tiene que partir el alumno para poder aprender de forma constructiva y 

significativa. 

 

b. Evaluación formativa o de proceso:  Trata de evaluar los fines de la 

educación que son las capacidades-destrezas y valores-actitudes, 

por medio de escalas de observación sistemáticas, individualizadas y 

cualitativas-cuantitativas y a través de pruebas en las que se evalúa el 

desarrollo de destrezas. La esencia de este tipo de evaluación es conocer a 

los estudiantes para ayudarlos a que se conozcan a sí mismos como 

estudiantes, informándoles sobre los objetivos que lograron y lo que les 

hace falta para mejorar. Este tipo de evaluación debe ser una forma de 

apoyar los esfuerzos que realizaron y, a la vez, ser constructivamente crítico 

y poder diagnosticar, tanto las fortalezas como las debilidades de los 

alumnos y alumnas. 

 

c. Evaluación sumativa: es aquella que evalúa las capacidades, valores y 

actitudes a través de los contenidos y métodos de aprendizaje, cualitativa o 

cuantitativamente, de una manera progresiva, según la edad de los 

estudiantes. La finalidad de la evaluación sumativa es determinar el nivel de 

logro delas capacidades después de un periodo de tiempo. Tanto la 

evaluación formativa como la evaluación sumativa deben: 
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 Permitir al docente evaluar lo que los estudiantes pueden hacer así 

como la capacidad que tienen para usar contenidos y destrezas. Esta 

información es igual de valiosa para los estudiantes. 

 Permitir la aplicación de contenidos y destrezas en lugar de la simple 

repetición memorística de los hechos. 

  Lograr que los estudiantes participen y reflexionen: por ejemplo, los 

estudiantes deberán conocer los criterios de evaluación para una tarea 

dada, y a veces se les pedirá que ayuden a crear una tabla de 

evaluación para medir los diferentes aspectos de su rendimiento 

(autoevaluación). 

 Dar a los estudiantes la oportunidad de analizar su propio aprendizaje y 

de reconocer qué áreas necesitan mejorar. 

 Basarse en niveles de rendimiento fijados por equipos de profesores 

para un grupo de edad particular, y comunicados claramente a 

estudiantes y padres de familia. 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Para tener evidencias de los logros de aprendizaje de los estudiantes en 

términos de capacidades, se requiere de una definición clara y precisa de 

ciertos criterios e indicadores, que constituyen la base para la elaboración de 

diversos tipos de instrumentos de evaluación. Los criterios nos permiten 

organizar la evaluación del área de Matemática y nos dan una visión para 

enjuiciar los instrumentos de evaluación; y son pertinentes para todos los 

niveles, pues ofrecen una base lógica que permite establecer el avance de 

los estudiantes y replantearnos la manera en que trazamos dicho avance, y 

los procesos y los métodos que empleamos para ello. En nuestro caso, los 

criterios de evaluación estarán dados por las capacidades matemáticas. Los 

indicadores guían la redacción de los ítems o preguntas que conforman una 

prueba de evaluación. Se entiende por indicador a todos los indicios, señales 

o conjunto de rasgos, datos o informaciones perceptibles que al ser 

confrontados con lo esperado e interpretados de acuerdo con una 

fundamentación teórica, pueden considerarse como evidencias significativas 
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de la evolución, estado y nivel, que en un momento determinado presenta el 

desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes. Los 

indicadores de logro resultan del cruce de los criterios de evaluación y de los 

contenidos que conforman cada uno de los componentes del área de 

Matemática. Los indicadores de logro están constituidos por:  

 

capacidad específica + contenido + método 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

CRITERIOS INDICADORES 

Razonamiento y demostración Reproducir  

Analizar  

Interpretar  

Aplicar  

Comunicación matemática Decodificar  

Codificar 

 Representar 

Resolución de problemas Interpretar  

Procesar 

 Verificar  

Formular 

 

RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN 

 Seleccionar ejercicios de la Guía del docente para proponer tarea docente. 

 Proponer tarea con ejercicios seleccionados de la Guía del docente y de la 

Zona de Aplicación del texto. 

 Pregunta escrita donde se evalúe el concepto de número racional y las 

destrezas del alumno en la representación y comparación de estos  

 números. 

 Tarea con ejercicios seleccionados de la Zona de Aplicación y de la Guía del 

docente 

 Pregunta escrita donde se evalúen las destrezas adquiridas.• 
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 Proponer como tarea la realización de un cuadro donde aparezcan todos los 

ángulos notables de los 4 cuadrantes.  

 Valorar creatividad.  

 Prueba del módulo que aparece en la Guía del docente. 
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a.  TEMA:  

 

“LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL BLOQUE NUMÉRICO 

DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LAS Y 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

“EL CISNE” DE LA PARROQUIA EL CISNE DEL CANTÓN LOJA, AÑO 

LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.   

 

b. PROBLEMÁTICA 

La enseñanza de la Matemática no está desligada de los contenidos dados 

por los fenómenos reales que interesa comprender. Por otra parte, no hay 

que olvidar que para acceder al pensamiento lógico es necesario pasar 

primero por situaciones concretas, definidas, reales, contextualizadas, y sólo 

después, poco a poco, se irá desarrollando el pensamiento lógico 

matemático. Además, cuando se pretende enseñar Matemática antes de que 

los sujetos estén maduros para ello (dejando aparte el factor interés) ocurre 

algo semejante a lo que sucede cuando se prescribe la lectura de textos 

acerca de un tema sobre el que no se tiene ninguna experiencia vital: se cae 

en la creencia de que con ello se desarrolla el pensamiento lógico, siendo 

que en realidad sólo se está fomentando el verbalismo vacío. Así también, 

cuando en los  ciclos de la Educación General Básica se pretende enseñar 

la Matemática separada de los problemas empíricos sólo se fomenta un 

formulismo vacío. 

Con todo lo anterior se presenta algunos de los puntos problemáticos que no 

siempre se advierten cuando se discute el tema de la enseñanza de la 

Matemática, el estilo de enseñanza aprendizaje y el estilo de evaluación de 

tal proceso que evidencian los docentes. En ello se dan muchas cosas por 

supuestas y se asumen como factores que no admiten discusión.  
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Así que, el principal  propósito de la pedagogía  está en llamar la atención de 

los educadores e investigadores sobre el problema de cómo la evaluación  y 

sus diversos estilos inciden en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño.  

Es dudoso que el aprendizaje de la Matemática por sí mismo sea un buen 

recurso o el mejor para estimular el desarrollo del pensamiento lógico ya que 

el pensamiento lógico no se define por su carencia de contenido empírico o 

semántico, sino por su alejamiento de la exposición inmediata a la sensorio-

motricidad del sujeto, o por su separación de contextos materiales definidos. 

En otras palabras, la Matemática sus formalizaciones, se separan de los 

fenómenos materiales reales, por ello se dice que son abstractas; pero lo 

que interesa en la formación general de las personas es que  desarrollen un 

pensamiento lógico que les ayude a elevar su nivel de comprensión de los 

fenómenos de su entorno real, y las formulaciones Matemáticas, sin 

contenido, no es un buen camino para lograrlo.  

De forma general, evaluar destrezas en Matemáticas consiste en realizar 

una valoración de los procesos de aprendizaje, globalmente considerado, 

teniendo en cuenta todo lo que sucede durante el transcurso del mismo y 

sus posibles causas, tomando decisiones que conduzcan a la mejora del 

mismo. La supervisión de tareas es una competencia necesaria para un 

docente que trabaja con estudiantes, y para un profesor mentor que trabaja 

con alumnos en formación (Villar 2004). La supervisión de tareas implica la 

evaluación y valoración de estas, es decir, si están bien sintonizadas con los 

objetivos para los que se dispuso, si se desarrollan conforme al diseño 

previsto y en qué medida se logró. 

La evaluación como concepto es, un proceso continuo, ordenado y 

sistemático de recogida de información cuantitativa y cualitativa que 

responde a ciertas exigencias – valida, dependiente, fiable, útil- obtenida a 

través de diversas técnicas y diversos instrumentos, que después de ser 

comparada con criterios, previamente establecidos, nos permite emitir juicios 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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de valor fundamentados que faciliten la toma de decisiones que afectaran al 

objeto evaluado. (Jiménez 2001). 

Del significado de evaluación es necesario diferenciar los términos medición 

y valoración, ya que cumplen funciones distintas. Cuando medimos, lo que 

hacemos es constatar la situación actual de aquello que queremos analizar; 

mientras que al valorar comparamos la situación medida actual con aquella a 

la que deseamos llegar.  

La evaluación debe tener un carácter procesual (que realice a lo largo de 

todo el proceso y forme parte de él) y formativo (que sea capaz de detectar 

los problemas en el momento en el que se producen, facilitando así la 

puesta en marcha de medidas oportunas). Por ello, evaluar destrezas en 

Matemáticas es mucho más que calificar, porque implica juicio, toma de 

decisiones sobre futuras acciones, y transformación como mecanismos de 

mejora. 

Cuando hablamos de qué evaluar destrezas en Matemáticas se piensa en 

todos y cada uno de los elementos que forman parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como son: estudiantes, profesor, proceso, entorno, 

etcétera. De esta forma, la finalidad de la evaluación se dirige básicamente a 

la mejora de la calidad educativa evaluando los distintos aspectos del 

contexto educativo para tomar decisiones que posibiliten dicha mejora. 

Proporciona los elementos implicados (información sobre la eficacia de la 

estrategias de enseñanza –aprendizaje y grado de consecución de los 

objetivos propuestos), con el fin de orientar las acciones futuras (Serrano en 

Villar 2004).  

Sin embargo, es por todo conocido el hecho que los docentes evalúan de 

acuerdo a su estilo de gestión de proceso de enseñanza aprendizaje, es 

decir, basados en su propia experiencia, en su modo de hacer las cosas en 

el aula, o en general en las capacidades observables de los estudiantes, lo 

cual conduce irremediablemente a la evaluación tradicional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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El Ecuador, asiste a un cambio de época de su sistema educativo, por medio 

de lo que se ha denominado Plan Decenal de Educación, en el cual se 

plantea la necesidad de una reforma profunda a la estructura educativa, 

proceso que empezó con el fortalecimiento curricular a la Educación General 

Básica, afectando con ello no solo la dimensión de la práctica docente, sino 

las estructuras evaluativas, de carácter externo e interno. 

Como elemento de aporte de este nuevo fortalecimiento curricular el ME, 

plantea la presencia de destrezas con criterio de desempeño, mismas que 

serán evaluadas de acuerdo a indicadores esenciales de evaluación, que 

dan una visión holística sobre el cumplimiento del desarrollo de la destreza. 

En la mayoría de los casos el estilo de enseñanza determina el estilo de 

evaluación, y por ello condiciona todo el proceso educativo.  Si la evaluación 

es de tipo tradicional, el proceso de enseñanza – aprendizaje se llevó a cabo 

con criterios tradicionales, y esta es justamente el campo problemático 

presente en el Colegio “El Cisne”.  

A mediados del año 1975, ante la creciente necesidad de continuar con los 

estudios secundarios los estudiantes que terminaban la primaria, en las 

escuelas de varones Abdón Calderón y de niñas Corazón de María, solo 

podía ingresar en el Cisne al Centro Artesanal.  Ante esta realidad los 

moradores del Cisne solicitaron a los Padres Oblatos y a las Hermanas 

Teresitas, gestionen ante el ese entonces Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, la creación de un centro educativo a nivel medio.  

Luego de varias gestiones se logró el permiso para el funcionamiento del 

Ciclo Básico con la denominación de Fiscomisional, mediante decreto Nro 

25, del 16 de febrero de 1976, iniciando sus labores en las aulas de la 

Escuela Abdón Calderón, en jornada Vespertina. 

 

El tiempo ha transcurrido, y en la actualidad se ha creado el Ciclo 

Diversificado, en donde se han forjado numerosas promociones de 



 

100 
 

 

Bachilleres en las especialidades de Contabilidad, Físico Matemática y 

Ciencias Sociales.  

En la actualidad, según los directivos del Ministerio de Educación, se ha 

implementado la enseñanza de Educación General Básica y el Bachillerato 

General Unificado.  

En el Colegio “El Cisne”, cuenta con una población estudiantil de 88 

estudiantes;  existe una estructura educativa dividida en dos secciones la 

sección básica y el bachillerato. En la sección básica cuenta con Octavo, 

Noveno y Décimo años de Educación General Básica, con un total de 58 

estudiantes y una planta profesoral de 16 maestros, 4 administrativos, de los 

cuales 1 pertenecen al área de Matemáticas de la sección básica.  

Entre los principales problemas de desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Matemática, se observan criterios divididos con respecto al 

proceso evaluativo entre los docentes. 

Durante las horas de Matemáticas predomina el estilo de enseñanza del 

docente, observándose múltiples elementos de carácter metodológico, 

procedimental y actitudinal de ellos con respecto al proceso.  

Analizado el proceso de generación de cambios curriculares, en el Colegio 

“El Cisne”, se pudieron detectar un sinnúmero de problemáticas relacionadas 

al desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, de tal manera que se 

determinaron algunos problemas, con respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas en la sección básica:  

 El sistema de planificación micro curricular de las unidades didácticas de 

Matemáticas, presenta problemas de comprensión en los docentes, 

especialmente en la operatividad de la evaluación con los indicadores 

esenciales generados desde el ME.   

 Las acciones de desarrollo educativo generadas por los docentes del área 

de Matemática, se encuentran dirigidas por criterio de los elementos 

aportados por los sectores educativos, y en ocasiones no relacionan el 

trabajo planificado con la aplicación en el aula. 
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 La generación de criterios evaluativos, no se ajusta al modelo propuesto por 

la reforma curricular, y por lo tanto los criterios dependen de cada docente, 

especialmente en los elementos que determinan las destrezas generadas en 

Matemáticas, es decir se evalúan los contenidos y no las destrezas.  

 La vinculación de los docentes a la integración de las TIC´s en el área de 

Matemáticas es escasa,  debido a la falta de conocimientos del manejo de 

las mismas.   

 La recuperación académica por parte de las estudiantes, no es debidamente 

desarrollada por los docentes, quienes toman a este período como un 

espacio de acreditación supletoria, es decir, no se orientan a la generación 

de destrezas con criterio de desempeño.  

 La planificación de la labor académica se da en función al criterio del manejo 

de los bloques curriculares por parte de los docentes. 

 La división curricular por materias, sin la presencia de ejes transversales, ni 

ejes integradores, en la planificación microcurricular del docente, ha 

generado que el trabajo multidisciplinario con las estudiantes sea poco 

interconectado, a menudo los proyectos de aula en Matemáticas, no se 

relacionan a otras disciplinas curriculares.  

 Referente al desarrollo del bloque numérico, este se encuentra presente en 

los años Octavo, Noveno y Décimo de Educación General Básica, con un 

criterio de creciente complejidad de acuerdo al nivel que cursa el estudiante, 

de tal manera que se determina un elemento de dosificación apropiado a la 

materia, sin embargo, los docentes no efectivizan un proceso didáctico 

metodológico apropiado para su enseñanza.  

 

 Referente a la enseñanza – aprendizaje de la Matemática en el Octavo, 

Noveno y Décimo Años de Educación General Básica, se encontraron los 

siguientes aspectos de interés para determinar la problemática, observados 

en las evidencias de trabajo de las estudiantes (cuadernos, tareas, entre 

otras) y entrevistas a los docentes:  
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 El tratamiento de la Matemática se da en función a ejemplos tomados del 

texto y no se usan ejemplos tomados de la realidad de los estudiantes.  

 La exposición y la realización de ejercicios son las estrategias metodológicas 

más empleada por los docentes para la enseñanza de la Matemática. 

 Los docentes evalúan los conocimientos de Matemática de los y las 

estudiantes y no se centran en la evaluación de destrezas logradas. 

 Cada elemento de la planificación curricular sobre el bloque de Matemática 

no se planifica sujeto a evaluación basadas en los criterios de evaluación de 

destrezas.  

 Los contenidos presentan mayor interés para el docente, que el logro de 

destrezas. 

 Cada planificación generada por los docentes se ajusta a la transmisión de 

contenidos, especialmente en lo que respecta al manejo de destrezas con 

criterio de desempeño en Matemática 

 Los docentes mantienen una función de desarrollar los contenidos, 

basándose en el desarrollo de aprendizajes inmediatos de la Matemática es 

decir, solamente aprovechables para el período académico y no para la vida 

cotidiana. 

 No se utilizan la TIC´s en la enseñanza – aprendizaje de la Matemática 

 La generación de aprendizajes significativos con respecto a la Matemática 

no se lleva a cabalidad, debido a que los   docentes la desvinculan de una 

inmediata utilización es aspectos prácticos de la cotidianidad. 

 Por tal motivo se enuncia el siguiente problema investigativo, el cual será el 

orientador del proceso investigativo:  

¿CÓMO INCIDE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

BLOQUE NUMÉRICO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN EL 

LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LAS Y 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

“EL CISNE” DE LA PARROQUIA EL CISNE DEL CANTÓN LOJA?   

Para efectos de desglosar el problema de investigación, se enuncian las 

siguientes preguntas derivadas: 
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¿Cuáles son las principales estrategias  de enseñanza – aprendizaje de la 

Matemática, evidenciados en la práctica profesional de las y los docentes de 

la sección básica del Colegio “El Cisne” en el año académico 2012 – 2013? 

¿Cuáles son las principales características de la evaluación aplicada a las 

destrezas con criterio de desempeño, observadas en las y los estudiantes de 

la sección básica del Colegio “El Cisne”, en el año académico 2012 – 2013? 

¿Cómo incide el modelo de evaluación aplicado por los docentes en la 

generación de destrezas con criterio de desempeño de Matemática en los 

estudiantes de la sección básica del Colegio “El Cisne”, en el año académico 

2012 – 2013? 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación integral de 

las estudiantes en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas para 

facilitar la interpretación del medio que lo rodea, tomando en cuenta el 

desarrollo científico y tecnológico. 

También se busca ayudar al mejoramiento de los docentes en ejercicio, al 

motivarlos para que tengan una conducta participativa y responsable, siendo 

condiciones necesarias para la convivencia social, contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida tanto para el docente como para los y las estudiantes 

Este trabajo determinará cuáles son las principales estrategias  de 

enseñanza – aprendizaje de la Matemática, evidenciados en la práctica 

profesional de las y los docentes de la sección básica para determinar los 

elementos que determinan el estilo de enseñanza que se aplica en el 

Colegio “El Cisne”  y de esa manera determinar las posibles falencias.  

Se podrán analizar las  características de la evaluación aplicada a las 

destrezas con criterio de desempeño, y de esa manera detectar posibles 

falencias en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

El análisis de incidencia del modelo de evaluación aplicado por los docentes 

en la generación de destrezas con criterio de desempeño de Matemática en 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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los estudiantes permitirá mejorar el estilo de evaluación de los aprendizajes, 

y así mismo determinar si se aplican o no los indicadores esenciales de 

evaluación propuestos por el Ministerio de Educación. 

Los beneficiarios directos constituyen los estudiantes y docentes de EGB del 

Colegio “El Cisne”, debido a que al explorar las condiciones en que se 

genera la evaluación de aprendizajes se puede mejoran las falencias 

detectadas y potenciar el sistema de evaluación.  

 

c. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Analizar el proceso de evaluación de los aprendizajes del Bloque Numérico  

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

estudiantes de Educación General Básica del Colegio “El Cisne” de la 

parroquia El Cisne del Cantón Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar  las principales estrategias  de evaluación del Bloque 

Numérico en la asignatura de Matemática, evidenciados en la práctica 

profesional de los docentes de Educación General Básica del Colegio “El 

Cisne” de la parroquia El Cisne del Cantón Loja, en el año académico 2012 – 

2013.  

 

2. Determinar el nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del Bloque Numérico en las y los estudiantes de Educación 

General Básica del Colegio “El Cisne” de la parroquia El Cisne del Cantón 

Loja, en el año académico 2012 – 2013.   
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3. Proponer lineamientos alternativos que posibiliten mejorar la 

evaluación del bloque numérico y el logro de destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes de la sección básica del Colegio “El Cisne” de 

la parroquia El Cisne del Cantón Loja, en el año académico 2012 – 2013. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. BASES PEDAGÓGICAS DEL FORTALECIMIENTO CURRICULAR A 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ECUATORIANA 

 

      1.1 Contextualización 

 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación General Básica”, 

fundamentada en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes 

transversales. Durante los trece años transcurridos hasta la fecha, diferentes 

programas y proyectos educativos fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema 

educativo. 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación 

General Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los 

niveles de supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas 

como didácticas.1 

 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 

las docentes y los docentes en relación con el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los 

niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año de 

                                                           
1
DOCKREL, W. y HAMILTON, D. Nuevas reflexiones sobre la práctica de la pedagogía y enseñanza de la   

Matemática. Madrid. Narcea. 2008. 
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estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar y 

la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

 

1.2  La elevación de los estándares de calidad de la Educación 

General Básica 

 

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y 

del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las 

experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la 

actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más 

concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así 

como la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años 

de Educación General Básica. 

 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 

acompañado de una sólida preparación de las docentes y los docentes, 

tanto en la proyección científica cultural, como pedagógica; además se 

apoyará en un seguimiento continuo por parte de las autoridades de las 

diferentes instituciones educativas y supervisores provinciales de educación. 

 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo 

y evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al concluir 

la Educación General Básica, consolidando un sistema que desarrolle 

ciudadanos y ciudadanas con alta formación humana, científica y cultural.2 

 

1.3 El proceso metodológico de construcción del aprendizaje.  

 
                                                           
2
DOCKREL, W. y HAMILTON, D. Nuevas reflexiones sobre la práctica de la pedagogía y enseñanza de la 

Matemática. Madrid. Narcea. 2008. 
DOCKREL, W. y HAMILTON, D. Nuevas reflexiones sobre la práctica de la pedagogía y enseñanza de la 
Matemática. Madrid. Narcea. 2008. 
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básicas- 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 

hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas 

del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

1.3.1. El Desarrollo de la Condición Humana y la 

Preparación para la Comprensión 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la 

condición humana y la preparación parala comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas 

con un sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios 

del buen vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a  través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio;  las cuales se 

concretan en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de 

aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

1.3.2. Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y 

Modo de Actuar Lógico, Crítico y Creativo 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 

construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 
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modo de actuar lógico, crítico y   creativo, en la concreción de los objetivos 

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación 

General Básica, lo cual implica:  - Observar, analizar, comparar, ordenar, 

entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias interrelacionadas 

entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones 

de las ideas;- Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, 

hechos y procesos de estudio; Indagar, elaborar, generar, producir 

soluciones novedosas, nuevas alternativas desde variadas lógicas de 

pensamiento y formas de actuar. 

 

1.3.3  Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo. 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el 

proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”, por procesos tales 

como: 

 

1.3 El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios dedesempeño, 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. 
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Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular 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.3 

 

1.4.1 El Empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), dentro del 

proceso educativo; es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, 

aulas virtuales, simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y 

el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con inmediatez; 

 Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio; 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje; 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo  de las TIC, pero las docentes y los docentes 

                                                           
3
DOCKREL, W. y HAMILTON, D. Nuevas reflexiones sobre la práctica de la pedagogía y enseñanza de la 

Matemática. Madrid. Narcea. 2008. 
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las aplicarán en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando 

dispongan de lo indispensable para hacerlo. 

 

1.4.2 La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de 

las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones 

de las estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas 

que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el 

desempeño (resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a 

través de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de la destreza; para ello es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpr8etan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la 

diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de 

los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el 

estudiantado, las que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano 

y en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 
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Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma 

prioritaria: 

 

 La observación directa del desempeño de las estudiantes y los 

estudiantes para valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura y actividades 

comunitarias; 

 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas 

al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así 

como para emitir juicios de valor; 

 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana; 

 La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los 

estudiantes; 

 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas; 

 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 

etapas o parciales académicos.  

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de 

la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo que debe expresarse en las “calificaciones 

o resultados” que se registran oficialmente y se dan a conocer a las 

estudiantes y los estudiantes.4 

 

                                                           
4
 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 

2009.   
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1.4.3 La estructura curricular: sistema de conceptos 

empleados 

 

El nuevo referente curricular de la Educación General Básica se ha 

estructurado sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

a) PERFIL DE SALIDA: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el 

currículo de Educación General Básica. Este desempeño debe reflejarse a 

través de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los 

conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser).5 

 

b) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes en 

el área de estudio durante todo el proceso de la Educación General Básica. 

Los objetivos responden a las interrogantes siguientes: 

 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar 

las estudiantes y los estudiantes? 

 ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros 

de desempeño esperados? 

 ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal; 

 

c) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: expresan las máximas 

aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 

 

                                                           
5
DOCKREL, W. y HAMILTON, D. Nuevas reflexiones sobre la práctica de la pedagogía y enseñanza de la 

Matemática. Madrid. Narcea. 2008. 
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d) MAPA DE CONOCIMIENTOS: esquema general que distribuye, por años 

de estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y complejidad, los 

conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber las estudiantes y los 

estudiantes, desde el 1ero. Hasta el 10mo. Año, conformando un sistema 

coherente. 

 

e) EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular, 

con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los 

conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la 

guía principal del proceso educativo dentro de cada área.6 

 

Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 

 LENGUAJE: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTERACCIÓN SOCIAL 

 

 MATEMÁTICA: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y 

CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA 

VIDA 

 

 SOCIALES: EL MUNDO DONDE VIVO Y LA IDENTIDAD 

ECUATORIANA 

 

 NATURALES: INTERRELACIONES DEL MUNDO NATURAL Y SUS 

VARIACIONES7 

 

                                                           
6
 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 

2009.   
7
 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 

2009.   
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f) EJES DEL APRENDIZAJE: componente integrador del quehacer 

educativo; se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; 

sirven de base para articular los bloques curriculares y están presentes en 

uno o en varios años. 

 

g) BLOQUES CURRICULARES: componente de la proyección curricular 

que articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de desempeño 

alrededor de un tema central siguiendo una determinada lógica de ciencia. 

 

h) DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: expresan el “saber 

hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y los 

estudiantes, asociados a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes: 

 

• ¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA 

• ¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO 

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN 

 

i) PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, 

se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para 

conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de 

él. 

 

j) INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: son evidencias 

concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño 
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esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las 

interrogantes siguientes: 

 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE?8 

 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

 

 

1.4.4 El perfil de salida de las estudiantes y los estudiantes de la 

Educación General Básica 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca 10 niveles de estudio, 

desde la formación inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, 

con niñas y niños de 5 años de edad hasta completar el 10º año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanas o ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece 

los fundamentos científicos y culturales que permiten al estudiantado 

interpretar, producir y resolver problemas de la comunicación, la vida natural 

y social. 

 

Las jóvenes y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación 

General Básica serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

                                                           
8
 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 

2009.   
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 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa. 

 Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad 

sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones 

lingüísticas, literarias y lógica Matemática; así como de la integración y 

evolución del mundo natural y social. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución 

de problemas prácticos. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.9 

 

2. EL PROCESO DE  LA  ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

Enseñanza y aprendizaje son dos conceptos íntimamente conexionados 

dentro del proceso educativo que se establece en el aula, cuya relación debe 

entenderse más allá del lineal y simplista caracterizada por una causa inicial 

y un efecto posterior.  

 

Si nuestra intención es comprobar si el estilo de enseñanza influye en el 

estilo de aprendizaje, es necesario partir de los conceptos básicos de 

enseñanza y aprendizaje, en los diferentes enfoques: psicológico, 

                                                           
9
 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 
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pedagógico y social para tener una claridad suficiente sobre estos dos 

grandes temas muy conocidos estudiados y aplicados en el ámbito 

educativo.  

 

2.1 La Enseñanza 

 

El concepto de enseñar se origina del Latín insignare que equivale a 

<<mostrar o exponer una cosa para que sea vista y apreciada>; por ello 

durante largo tiempo se ha relacionado la enseñanza con el mundo de la 

didáctica (docente, emisión, acción). 10 

 

La Enseñanza, es Sistema y método de dar instrucción. Conjunto de 

conocimiento que son objeto de transmisión de saberes. Tomando los 

diferentes enfoques tenemos:  

 

a. Enfoque Pedagógico: Quizá Sócrates fue el primero que se planteó: 

¿Es posible enseñar la virtud? Herbart, al estudiar este problema y admitir 

las posibilidades, trazó tres límites de ella: el tiempo histórico, el medio 

ambiente y la naturaleza propia del individuo.  

 

La  naturaleza propia del individuo es una condición y limitación de la 

enseñanza. Este viene dotado de una serie de capacidades en potencia que 

pueden desarrollarse favorablemente o entorpecerse según el medio y 

según la dirección educativa que opere sobre él.  En resumen la 

educabilidad depende en gran parte de la estructura psicobiológica del 

individuo. 

 

Según la postura del optimismo pedagógico, el ser humano viene dotado de 

plasticidad y de potencialidad natural suficiente como para hacer de él 

cualquier cosa. 

 

                                                           
10

LEXUS, Diccionario  Enciclopédico. 2003. Ediciones Trébol S L. Barcelona – España   
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La enseñanza es un arte porque exige el ejercicio del talento y la creatividad, 

pero, es o debería ser una ciencia porque afecta a un repertorio de técnicas, 

procedimientos y habilidades que pueden ser estudiadas y descritas 

sistemáticamente y, por tanto pueden ser transmitidas y mejoradas. Es decir 

este enfoque hace referencia a la enseñanza como arte y como ciencia; por 

lo mismo exige: ejercicio del talento, de la creatividad, el uso de 

procedimientos, técnicas y habilidades en forma sistemática. 11 

 

“La enseñanza es una actividad intencional del profesor que 

permite a los alumnos alcanzar las metas educativas por medio 

del contenido de una lección como la forma óptima dentro de las 

circunstancias de la enseñanza-aprendizaje. Esta actitud se refiere 

a la planificación así como  a la ejecución y evaluación de los 

procesos y actividades de enseñanza-aprendizaje”.Lowyk (1988)12 

 

“Enseñar es provocar dinámicas y situaciones en las que pueda darse el 

proceso de aprender en los alumnos”. Contreras (1990)13 

 

Según la apreciación de la enseñanza, que hace Lowyk, la actitud y la tarea 

del profesor frente al proceso de enseñanza es muy importante, ya que de 

ellas depende en gran parte el desarrollo de las habilidades y 

potencialidades del estudiante. Si el maestro es dinámico y se interesa por 

progreso y desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, se esforzará por 

buscar y aplicar estrategias para este fin.   

 

b. Enfoque Psicológico: Enseñar es cambiar la gente. Se evalúa la 

enseñanza  por los cambios ocurridos en la conducta del estudiante. Este 

enfoque destaca el hecho de influir sobre la gente, de comprobar si el 

                                                           
11

OCEANO. Máster Biblioteca Practica de comunicacion 2. Aprendizaje. 2002. Espana. 
12

 LEMUS, Luís Arturo. Pedagogia, Temas Fundamentales, 1973 Ediciones UTPL – Loja Ecuador 
13

Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 
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alumno aprendió o no, a través de los cambios que demuestra el sujeto y 

que pueden ser observados exteriormente.14 

 

“Enseñar es una actividad intencional y sociocomunicativa que genera 

las situaciones más propicias para el aprendizaje formativo de los 

alumnos, en un ambiente peculiar como es el aula, o en sistemas 

abiertos como la enseñanza a distancia”. Medina Rivilla (1989) 

 

“La enseñanza es una variable controlada del proceso educativo que 

puede responder a una caracterización similar en su proceso: 

selección de contenidos para estructurar un mensaje, búsqueda de 

códigos y soportes adecuados e intención de modificar  unos 

comportamientos  efectivos, psicomotrices o cognoscitivos. 

Rodríguez Dieguez (1983)15 

 

Es así  como podemos darnos cuenta, que depende del ambiente y la 

motivación en el proceso educativo, el éxito de la enseñanza en el profesor y 

del aprendizaje en el estudiante. Ya que todo ser humano necesita la 

predisposición psicológica para despertar y mantener el interés y la 

motivación por algo, y mucho más si se trata del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

c. Enfoque Social: Enseñar tiene por objeto desenvolver habilidades 

para la mejor adaptación al medio y a la resolución de problemas creados 

por la civilización; pero, como una paradoja educacional, la enseñanza 

misma causa problemas de adaptación. Se hace necesario entonces, dentro 

de la misma educación, hacer uso de algunos recursos que permitan 

conocer individualmente a los educandos y atenderlos de acuerdo con sus 

diferencias, pues según es autor Stroud, citado en el libro Pedagogía - 

Temas fundamentales, se indica: “la personalidad y la adaptación son 

                                                           
14

 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 

2009.   
15
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aprendidas y pueden ser enseñadas.”   Comentar la importancia o 

pertinencia dentro de nuestro estudio e investigación.16 

 

Enseñar es orientar las acciones y participaciones. El profesor es un 

promotor del cambio de roles, de modelos internalizados. Su tarea será 

observar la dinámica del trabajo y hacer señalamientos tanto en lo 

conceptual como en  la interacción social. Por lo tanto según este enfoque 

enseñar es orientar. El que enseña es un promotor del cambio social.17 

 Enseñar es la transmisión intencional de la cultura a las nuevas 

generaciones  de una sociedad cuya específica y exclusiva función es el 

ejercicio de la acción de la influencia”. Pérez Gómez (1988)18 

 

2.2  El Aprendizaje  

 

El aprendizaje está relacionado con el ámbito de la psicología (discente, 

recepción, logro). (Manual del educador. Recursos y técnicas para la 

formación en el siglo XXI. Tomo II. Ediciones S A. Barcelona – España 2001 

pg.165) 

 

Aprendizaje es adquirir un conocimiento por el estudio, la práctica o la 

experiencia. Tomar algo en la memoria. (Lexus Diccionario enciclopédico 

color). 

 

a. Enfoque Pedagógico: Según la teoría  conductista el aprendizaje tiene 

lugar a través de estímulos y consiste en acumular conocimientos, 

memorizar y adquirir hechos y procedimientos que luego se utilizan en la 

práctica; se centra en el qué y cuánto se aprende (aprendizaje pasivo).  

 

Según la teoría cognitivista el aprendizaje es el desarrollo de habilidades que 

demuestran la comprensión de lo que se ha aprendido, tiene como 

elementos centrales la memoria y la formación de conceptos, desarrollo de 

                                                           
16

 Pedagogía Temas fundamentales, Luís Arturo Lemus.1973) 
17

 Psicología del Aprendizaje. Irma Valladares. Ediciones UTPL - 1996 
18Pedagogía Temas fundamentales, Luís Arturo Lemus.1973 
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habilidades, comprensión y resolución de problemas; es decir extrae 

significado de las cosas, es un proceso de interpretación que ayuda a 

interpretar la realidad y un cambio en la forma de ver las cosas y de 

interpretar el mundo conforme se aprende. Valora el cómo y el para qué se 

aprende (aprendizaje activo y experiencial). 

 

“El aprendizaje se efectúa cuando, como resultado de la 

experiencia,  una persona adquiere una nueva respuesta” 19 

 

“El aprendizaje es un proceso interno que no puede observarse 

directamente. El cambio ocurre en la capacidad de una persona para 

responder a una situación particular. Es decir estima la importancia de los 

factores no observables porque considera al aprendizaje como un proceso 

interno; destaca cambios en la capacidad, por lo mismo, intervienen factores 

como el pensamiento, el significado, la intención, la emoción y las 

expectativas del que aprende”. 20 

 

“Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos y 

 experimentación con los mismos para obtener otros nuevos”21 

 

Por aprendizaje entendemos una modificación de la conducta que incluye la 

conciencia de ello; es el proceso de adquirir o desarrollar una nueva 

conciencia  y conocimiento; en otras palabras es la adquisición de nuevos 

significados.  Aprendizaje significa, por una parte, adquisición y cambios de 

ideas, y por otra, cambio de actitud. El autor Morrison, lo dice de esta 

manera: “En el tipo de conocimientos científicos tratamos con comprensión; 

en cambio, al referirnos a apreciaciones, tratamos con valores”. 

  

                                                           
19

CRONBACH, Lee J, Psicología Educativa pg. 76 
20

 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 

2009.   
21

 Enciclopedia de la Psicología Océanopg 35 



 

122 
 

 

a) Aprestamiento: es decir el alumno debe ser colocado en una situación 

favorable para aprender.   

 

b) Ejercicio: Para aprender es necesaria la práctica, pero el ejercicio por si 

solo contribuye poco al aprendizaje. Cuando el resultado de un acto 

consiente es favorable, hay aprendizaje  

 

c) Efecto: Cuando algo sale bien, de acuerdo con los propósitos o deseos 

previstos, gusta, y como consecuencia se aprende.(Pedagogía Temas 

fundamentales, Luís Arturo Lemus.1973) 

 

b. Enfoque psicológico: El aprendizaje es un cambio en la conducta, en la 

forma como actúa una persona ante una situación particular. Este enfoque 

destaca que el aprendizaje es un cambio de conducta. Que para saber si el 

sujeto aprendió o no, debemos observar cómo actúa ante una situación, sin 

discutir ciertos conceptos como pensamientos y emociones porque estos no 

son observables.22 

 

“El aprendizaje no consiste puramente en la acumulación de conocimientos, 

sino en el desarrollo de la capacidad de comprender nuevas situaciones y 

resolver nuevos problemas cuando la ocasión se presente.  Entonces 

cuando hablamos de incorporación al organismo, no nos referimos a una 

suma de cosas adquiridas, sino a una ampliación del criterio. Unos motivos 

psicológicos pueden ser considerados como necesidades mentales, tales 

como la satisfacción de la vanidad y la autoestimación. En una situación de 

aprendizaje, el motivo define el problema y determina las condiciones de su 

solución”11. 

 

“Aprendizaje es un proceso u operación que se deriva de cambios 

más o menos permanentes de la conducta, originados en la 

                                                           
22

  VALLADARES, Irma. Psicología  del Aprendizaje. Ediciones UTPL - 1996) 
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práctica”. (GOODWIN, Klausmier, Psicología Educativa, Pg. 10 y 

11)23 

“Según P. Fraisse “El Aprendizaje es un acto que modifica de 

manera  duradera las posibilidades de un ser viviente” (Psicología 

Moderna de  la A a la Z. Tomo 1, pg 31)24 

 

c. Enfoque Social: “El aprendizaje es un proceso multifacético en el que 

intervienen las características de la persona, su historia, el ambiente que lo 

rodea y la interacción de todos los elementos, ya que va mucho más allá que 

el simple desarrollo de habilidades para estudiar”.  

 

El Aprendizaje es un proceso en espiral; las explicaciones, los cambios 

conseguidos son la base, a partir de la cual se lograran otros nuevos, más 

complejos y profundos. Tiene que ser visto no solo en su dimensión 

individual, sino fundamentalmente en la social. El enfoque social considera la 

importancia de las experiencias anteriores en la adquisición de nuevos 

conocimientos y la dimensión social del aprendizaje porque no vivimos solos 

y, por lo mismo, nos adaptamos a nuestro medio e influimos sobre él para 

cambiarlo como integrantes de una sociedad.  

 

El representante del enfoque social es Lev Vygotski, quien indicó:  

  

“En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 

primero a nivel social, y más tarde a nivel individual; primero entre 

personas (interpsicología) y después en el interior del propio niño. 

(intrapsicología)”. 

 

El principio Vygotskiano de que todas las situaciones psicológicas tienen su 

origen en las relaciones entre las personas, exige lógicamente una manera 

original de entender el desarrollo y su vinculación con el aprendizaje. El 

                                                           
23Pedagogía Temas fundamentales, Luís Arturo Lemus.1973 
24

Ibidem.  
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concepto de Zona de Desarrollo Próximo sintetiza el punto de vista de 

Vygotski al respecto:  

 

“La zona de desarrollo próximo es…la distancia entre el nivel 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo 

potencial determinando a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. (psicología del aprendizaje.  

 

La Zona de Desarrollo próximo (ZDP) posee un límite inferior dado por el 

nivel de ejecución que logra el alumno trabajando de forma independiente o 

sin ayuda, a lo que se denomina Zona Real; y un límite superior, al que el 

alumno puede acceder con la ayuda de un mediador o en este caso de un 

docente capacitado, a lo que se denomina Zona Potencial. Así el espacio 

entre las zonas real y próxima será la Zona de Desarrollo Próximo. 25 

 

La función del maestro es entonces jalonar el proceso cognitivo del niño 

desde la zona real (actual) hacia la zona potencial (para transformarla en 

real), por tanto el maestro deja de tener un carácter pasivo frente al 

desarrollo del niño y se convierte en un transformador o mediador que actúa 

de manera intencionada y significativa para desarrollar al niño y sujeto que 

está bajo su responsabilidad educativa. 

 

Basándose en el concepto de Zona de desarrollo próximo, es posible 

concluir que la mediación adecuada (aquella que considera la realidad 

intelectual y socio-cultural), permite un máximo aprovechamiento de las 

capacidades de los individuos, se flexibiliza con eso el determinismo 

biológico y se abre una amplia gama de estrategias que proponen el 

desarrollo de las capacidades intelectuales.26 

                                                           
25

 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 

2009.   
26

 AGUIRRE, María Elvira. VACA G. Silvia. Aprendizaje Humano: Teorías del Aprendizaje Humano 

Ediciones UTPL Loja . Ecuador  
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2.2 El estilo en el lenguaje pedagógico de enseñanza de la 

Matemática 

 

El concepto de estilo en el lenguaje pedagógico suele utilizarse para señalar 

una serie de distintos comportamientos reunidos bajo una sola etiqueta.  

 

Los estilos son algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de la 

forma cómo actúan las personas. Nos resultan útiles para clasificar y 

analizar los comportamientos. Tienen el peligro de servir de simples 

etiquetas. Aunque para algunos autores el estilo es algo superficial, 

compuesto por comportamientos externos, sin embargo, pensamos que el 

estilo es bastante más que una mera serie de apariencias.  

  

Desde la perspectiva fenomenológica las características estilísticas son los 

indicadores de superficie de dos niveles profundos de la mente humana: el 

sistema total de pensamiento y las peculiares cualidades de la mente que un 

individuo utiliza para establecer lazos con la realidad. 

  

“Este punto de vista significa que características personales como la 

preocupación por el detalle o el uso fácil de la lógica para determinar la 

verdad, la búsqueda de significados, la necesidad de opciones no son 

simples casualidades sino elementos muy unidos a elementos 

psicológicos”.27 

  

“Cuando Gregory (1979) y otros autores estudiaron, en los años setenta, los 

comportamientos característicos de los alumnos brillantes, dentro y fuera del 

aula, encontraron aspectos muy contradictorios. Unos tomaban muchos 

apuntes, otros casi no anotaban una línea. Unos estudiaban cada noche y 

otros sólo antes de los exámenes, y así ocurría en otras áreas y 

actividades”. (Gregory, A. F. 1979) 

  

                                                           
27Catalaina M. Alonso García y Domingo J. Gallego Gil – Estilos de aprendizaje 2006. 
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Poco a poco los investigadores fueron comprobando que las 

manifestaciones externas respondían por una parte, a disposiciones 

naturales de cada individuo y por otra, a resultados de experiencias y 

aprendizajes pasados. (Catalaina M. Alonso García y Domingo J. Gallego Gil 

– Estilos de aprendizaje 2006) 

 

2.4 ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

2.4.1.  Concepto de estilos de enseñanza  

 

Los estilos de enseñanza son formas o modos con que cada maestro 

conduce a sus alumnos hacia el conocimiento o aprendizaje.  

 

B. Fisher y L. Fisher (1979) definen el estilo de enseñar como “un modo 

habitual de acercarse a los discentes con varios métodos de enseñanza”. Si 

pretendemos analizar la mejor fórmula de ajustar los Estilos de Enseñar del 

profesor nos encontramos con el concepto de ajuste no está definitivamente 

acuñado. Hemos encontrado diferentes enfoques en las investigaciones 

sobre el tema. 

 

Al observar las características de “personalidad” nos encontramos que, en 

algunos casos,  la discrepancia entre la personalidad del docente y del 

discente es un buen vehículo para la mejora del alumno. El ajuste o 

desajuste, en estos casos, puede ser algo así como situar alumnos con 

características particulares en clase con docentes, que van a modificar, 

probablemente, estas características. 

  

Hyman y Rossoff (1984) proponen un esquema sobre los “ajustes” entre 

estilos de Enseñanza y Estilos de Aprendizaje. 
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Pasos del Modelo Requisitos 

1. Diagnosticar los Estilos de aprendizaje   

    de los alumnos. 

1.  Tener claro el concepto de Estilo de   

     Aprendizaje  

2. Clasificar en categorías  2.  Un instrumento de diagnóstico y     

     clasificación.  

3. Ajustar el Estilo de Enseñar del 
profesor con el Estilo de Aprendizaje 
de los alumnos. 

3. Conocer qué Estilos de Enseñar se 
ajustan a cada Estilo de Aprendizaje.  

Fuente: STEMBERG, Robert  

Elaboración: La Autora 

 

La opinión de los autores Hyman y Rossoff es que, no se trata de 

acomodarse a las preferencias de Estilo de “todas” las ocasiones. Sería 

imposible, naturalmente. El docente debe esforzarse en comprender las 

diferencias de Estilo de sus alumnos y adaptar –ajustar- su Estilo de 

Enseñar en aquellas áreas y en aquellas ocasiones, que sea adecuado para 

los objetivos que se pretenden.28 

 Doyle y Rutherford (1984) señalan cuatro aspectos importantes de qué 

completar  

 

1. El docente debe concretar qué dimensiones de Estilo de Aprender  

considera importantes, teniendo en cuenta el nivel de edad de los alumnos, 

su madurez, el tema que se está estudiando.  

2. Debe elegir un instrumento y método de medida apropiado para las 

características  de sus alumnos. 

3. Necesita considerar  cómo “acomodarse” a la más probable 

diversidad y pluralidad de datos que aparecerán en el diagnóstico.  

 

 

2.4.2 Caracterización de los estilos de enseñanza  
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 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Área de Matemática, Ecuador 
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Una teoría  de los estilos de enseñanza es la propuesta por Henson y 

Borthwich que han planteado 6 estilos de enseñanza diferente: 

 

a. Métodos orientados a tareas: Se preceptúan unas tareas planificadas 

acompañadas de materiales apropiados.   

 

b. Métodos cooperativos: enseñantes y estudiantes cooperan para 

planificar un proyecto educativo, aunque básicamente es el enseñante 

quien está a cargo de todo. 

 

c. Métodos centrados en el estudiante: el enseñante ofrece la estructura 

de la tarea y los estudiantes eligen entre varias opciones según sus 

intereses. 29 

 

d. Métodos centrados en la materia: en la materia los contenidos se 

planifican y estructuran hasta el punto de excluir totalmente a los 

estudiantes del proceso. 

 

e. Métodos centrados en el aprendizaje: el enseñante se interesa tanto 

por el estudiante como por el contenido de la materia 

 

f. Métodos emocionalmente estimulantes: el enseñante trata de hacer 

que su enseñanza sea lo más estimulante posible en el aspecto 

emocional. (Robert Stemberg) 

 

Si queremos que los estudiantes demuestren lo que verdaderamente pueden 

hacer, es esencial hacer coincidir la enseñanza y la evaluación con sus 

estilos. Si un enseñante desea acercarse a un estudiante e interaccionar 

realmente con él, necesita la flexibilidad de enseñar par diferentes estilos de 

pensamiento, es decir, debe variar su estilo de enseñanza en consonancia 

con los diferentes estilos de pensamiento de sus educandos. Para 

                                                           
29

EZCURRA Mariela Jimena; Fundamentos de la didáctica de la Matemática; Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad de la Habana.1997. 
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Stemberg, los estilos de enseñanza deben tener relación o coincidir con los 

métodos de enseñanza como lo indica e la siguiente tabla: 

 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 
ESTILO MAS COMPATIBLE CON EL 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

Lección interrogatorio basado en el 

pensamiento 
Ejecutivo, jerárquico, judicial legislativo 

Aprendizaje cooperativo (en grupo) Externo 

Resolución de problemas dados Ejecutivo 

Proyectos Legislativo 

Grupo pequeño: los estudiantes 

responden a preguntas objetivas 
Externo, ejecutivo 

Grupo pequeño: los estudiantes discuten 

ideas 
Externo, judicial 

Lectura Interno, jerárquico 

Fuente: STEMBERG, Robert  

Elaboración: La Autora 

 

Robert Stemberg, tomando como referencia los estilos de pensamiento 

también clasifica a los enseñantes según sus estilos, es así como los define: 

 

1. Legislativo: Las personas legislativas son aquellas que gustan hacer las 

cosas a su manera y prefieren decidir por sí mismas qué harán y cómo lo 

harán.  A este grupo pertenecen aquellas personas que les gusta establecer 

sus propias reglas, y que prefieren los problemas que no estén estructurados 

o planteados de antemano.  Sus actividades preferidas son la creación 

literaria, el diseño de proyectos innovadores, la creación de nuevos negocios 

o sistemas educativos y la invención de cosas nuevas. 

 

2. Ejecutivo: Las  ejecutivas  demuestran su gusto por las reglas y 

prefieren los problemas estructurados y planteados de antemano.  No les 

gusta crear estructuras.  Dentro de las actividades que prefieren se 
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encuentran la resolución de problemas matemáticos ya dados, hacer cumplir 

las normas, impartir clases basadas en ideas ajenas. 

 

3. Judicial: A las personas judiciales sienten gusto por evaluar destrezas en 

Matemáticas reglas y procedimientos, ellas prefieren problemas donde se 

analicen y evalúen cosas e ideas ya existentes.  Les gustan las actividades 

como escribir críticas, dar opiniones, juzgar a las personas y a su trabajo y 

evaluar destrezas en Matemáticas programas. 

 

Los estudiantes deben aprender a trabajar de las dos maneras: desde el 

punto de vista de la coincidencia de estilos por un lado y de la necesidad de 

variar los métodos de enseñanza por otro. Por lo tanto los enseñantes 

necesitan utilizar una variedad de métodos en su enseñanza, de tal manera 

que se pueda beneficiar todos los estudiantes y no beneficiar a 

determinados estudiantes en perjuicio de otros. Porque la diferencia en el 

modo de enseñar beneficia a estilos diferentes y lo ideal seria que los 

enseñantes siempre trataran de beneficiar a todos los estilos por igual; y 

esto implica que debería alternar sus métodos de enseñanza. (Robert 

Stemberg 

 

También debe haber una buena relación entre los estilos de pensamiento y  

métodos de evaluación según la tabla propuesta por Stemberg:  

 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

PRINCIPALES 
APTITUDES 

EXPLOTADAS 

ESTILOS MÁS 
COMPATIBLES 

Respuestas breves y test 
de opción múltiple 

Memoria,  
analisis,  
distribución del tiempo, 
trabajar solo 

 Ejecutivo, 
 Local Judicial, 
 Local Jerárquico 
Interno 
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 Pruebas escritas  Memoria 
Microanálisis 
Microanálisis 
Creatividad 
Organización  
Distribución del tiempo 
Aceptación del punto de 
vista del enseñante 
Trabajar solo  

 Ejecutivo, local 
Judicial global 
Judicial local 
Legislativo 
Jerárquico 
Jerárquico 
Conservador 
 
Interno  

Proyectos y carteras Análisis 
Creatividad 
Trabajar en equipo 
Trabajar solo 
Organización 
Fuerte compromiso 

 Judicial 
Legislativo 
Externo 
Interno 
Jerárquico 
Monárquico 

Entrevista  Capacidad de 
comunicación  

 Externo 

Fuente: STEMBERG, Robert  

Elaboración: La Autora 

 

 

Es así como las pruebas no benefician a unos estilos, en cambio la manera 

de evaluar destrezas en Matemáticas sí que puede beneficiar a unos estilos 

más que a otros. Esto implica que para los estudiantes es importante saber 

cómo se hará la evaluación.  

 

Por eso es importante tener en cuenta los estilos de pensamiento con las 

indicaciones como así lo expresa la siguiente tabla:  

 

EJECUTIVO JUDICIAL LEGISLATIVO 

¿Quién dijo? Comparar y contrastar Crear…. 

Resumir Analizar Inventar…. 

¿Quién hizo? Evaluar destrezas en 

Matemáticas 

Si Ud.... 

¿Cuándo? En su opinión… Imagine 

¿Qué? ¿Por qué? Diseñe 

¿Cómo? ¿Qué causo? ¿Cómo haría? 

Repita ¿Qué se supone? Suponga 

Describa Critique Lo ideal sería 
Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: La Autora 
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De tal manera que los estudiantes con estilos diferentes sean valorados de 

una manera más equitativa, así los enseñantes podrían beneficiar por igual a 

todos los estudiantes que estén a su cargo. 

 

A más de los señalados existen otras clasificaciones de estilos de 

enseñanza, entre ellos tenemos los expuestos por Delgado Noguera, M.A. 

(1992): 

a) Tradicionales 

b) Los que posibilitan la participación 

c) Los que favorecen la creatividad 

d) Los que fomentan la individualización 

e) Los que propician la socialización  

f) Los que implican cognoscitivamente al alumno30 

 

2.4.3 Estilos de Enseñanza tradicionales 

 

Se caracterizan porque: 

 

1 Existe un mando directo, es decir prima en ellos la orden y la tarea.  

2 Se centran en las decisiones que toma el profesor 

3 Es un tipo de enseñanza que promueve la actuación pasiva 

4 Existe una respuesta colectiva con la misma tarea e intensidad, es decir 

no existe individualización. 

 

2.4.4  Estilos de Enseñanza Participativo 

 

Estos estilos se caracterizan fundamentalmente por la participación directa 

de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje.  Su aplicación es 

progresiva, como características tiene: 
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1 Una mayor emancipación de los alumnos 

2 Mayor toma de decisiones 

3 La edad 

4 Tipo de tarea 

5 Responsabilidad del grupo 

 

2.4.5 Estilos de Enseñanza que favorecen la creatividad 

 

Esta clase de estilos son la forma más elevada de actividad mental superior 

y de logros humanos, pretenden ser una reflexión y una toma de conciencia 

donde se ven implicados y afectados tanto el maestro como el alumno.   Los 

componen las siguientes fases: 

 

 

 

1.- Descripción de la situación, ingreso al tema 

2.- Analogía directa. Concierne al profesor sugerir una analogía directa, 

3.-Analogía personal.  Corresponde al profesor hacer que el alumno se 

identifique con una analogía directa, 

4.- Comparación de analogías. Explicar las diferencias 

5.- Exploración y producción de analogías.31 

 

Se caracterizan por: 

 

1 Carácter incompleto y abierto a las experiencias 

2 Tienen un papel activo y espontáneo en la exploración 

3 Introducen pautas mínimas  

4 Se respetan las respuestas inusitadas, las ideas fantásticas 
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5 Hay introducción de períodos de actividad sin evaluación y 

establecimiento de nexos entre causa y efecto. 

 

 2.4.6  Estilos de Enseñanza que fomentan la individualización 

 

Los Estilos de Enseñanza que fomentan la individualización se caracterizan 

por la existencia de programas individuales, el trabajo grupal promueve la 

individualización y la enseñanza es programada.  El profesor se convierte en 

orientador.  La enseñanza está basada en módulos de aprendizaje: intereses 

y nivel de ejecución.    

 

2.4.7 Estilos de Enseñanza que propician la socialización 

 

Estos estilos se caracterizan por:  

 

1 Subsanar los fallos de la enseñanza tradicional,  

2 Conseguir un individuo socialmente eficaz,  

3 Estimular el espíritu de servicio, la cooperación la solidaridad,  

4 Enseñar a trabajar en equipo, fomentan la responsabilidad. 

 

2.4.8 Estilos de Enseñanza que implican cognoscitivamente al 

alumno 

 

En este estilo de enseñanza el maestro guía al estudiante hacia el 

descubrimiento y con ello favorece y confirma el valor de los aspectos 

motrices en la formación integral, igualmente el proceso de emancipación se 

ve favorecido, existe desarrollo en la toma de decisiones.  La resolución de 

problemas fomenta actitudes de curiosidad, de indagación y originalidad, el 

proceso de resolución de problemas es transferido a situaciones reales.  32 
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2.5  ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

2.5.1 Concepto de estilos de aprendizaje 

 

Según Robert Stemberg, un estilo de pensamiento que luego son traducidos 

a estilo de aprendizaje, es una manera característica de pensar, no hace 

referencia a la aptitud sino a cómo utilizamos las aptitudes ya que puede 

haber personas idénticas en cuanto a sus aptitudes y aun así tener estilos 

muy distintos; por  lo tanto no tenemos un estilo sino un perfil de estilos.  

 

Stemberg indica que el castigo reprime las ideas creativas del niño o joven. 

Y a veces a través de ellos los sometemos a seguir el juego de la escuela, 

que no hace más que transcurrir bajo presiones como enseñar a pasar 

exámenes y pruebas y a seguir la secuencia de la lección. El enseñante trata 

de eliminar la idea del estudiante y además el deseo de ser creativo para 

adaptarlo a lo que se le exige. 

 

Como existe una presión competitiva desde todos los frentes, apenas hay 

tiempo suficiente para producir lo que se DEBE producir y mucho menos en 

pensar lo que se está produciendo.  

 

Es así como las personas se vuelven pasivas y muertas en ideas porque si 

ponen en duda la forma de hacer las cosas, no se suelen considerar 

creativas sino destructivas. 

 

En algunos casos el enseñante con su estilo de enseñanza y pensamiento 

puede influir a que odie ciertas materias o a que la ame. Todo dependerá del 

enfoque que le de y de la forma como aplicarlo a la vida. 

 

Stemberg resalta que:  

 

1. Las escuelas y otras instituciones, desde los hogares a los negocios 

pasando por las culturas aprecian ciertas formas de pensamiento que otras. 
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2. Las personas cuyas formas de pensar no encajan con las apreciadas 

por las instituciones suelen ser penalizadas. 

 

Es por eso que cada persona con su estilo propio de pensamiento tiene la 

forma de emplear sus aptitudes en función de lo que quiere alcanzar, así 

mismo en la enseñanza puede suceder que los estudiantes considerados 

con problemas de aprendizaje,  solo son seres con estilo de pensamiento 

que no encaja con el del enseñante. Es así como puede entenderse el por 

qué  personas que fracasaron en los estudios triunfen en la vida o personas 

que fueron lumbreras en los estudios hayan fracasado.  

 

Con frecuencia las tareas que realizan las personas se podrían organizar 

mejor para adaptarlas a sus estilos y por el contrario las personas podrían 

modificar sus estilos para adaptarse a las tareas 

 

El análisis de los Estilos de Aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a 

guiar las interacciones de la persona con las realidades existenciales. 

Facilitan un camino, aunque limitado, de auto y heteroconocimiento. La 

mayoría de los autores coinciden  en que los Estilos de aprendizaje son 

como la mente procesa la información  o como es influida por las 

percepciones de cada individuo. Veamos en concreto algunas de las 

definiciones más significativas, analizando sus peculiaridades. 

  

Para R. Dunn, K. Dunn y G. Price (1979), estilo de aprendizaje es: 

 

“La manera por la que 18 elementos diferentes (más delante 

los aumentaron a 21), que proceden de 4 estímulos básicos, 

afectan a la habilidad de una persona  para absorber y 

retener”  
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Se trata de una definición descriptiva adaptada a la misma taxonomía de 

estilos que estos autores propugnan. Otra crítica habitual contra esta 

definición consiste en señalar la ausencia del elemento inteligencia. 

  

Hunt (1979) describe estilos de aprendizaje como:  

 

“Las condiciones educativas bajo las que un 

discente está en la mejor situación para aprender, o 

qué estructura necesita el discente para aprender 

mejor” 

  

Leichter (1973) profesor de educación de Teachers Collage, Columbia 

University, NY, ha estudiado lo que él llama Estilo Educativo. Muchos de los 

puntos de su análisis coinciden con lo que nosotros hemos denominado 

Estilo de Aprendizaje, por ejemplo, cómo los individuos se diferencian en el 

modo de iniciar, investigar, absorber, sintetizar y evaluar destrezas en 

Matemáticas las diferentes influencias educativas en su ambiente, y de 

integrar sus experiencias, y la rapidez del aprendizaje, etc. 

  

¿Dónde está, pues, la diferencia entre Estilos educativos y Estilo de 

aprendizaje?. El concepto de educación es más amplio, dirige su atención no 

solamente al aprendizaje, sino también a la manera en que un individuo se 

compromete, se orienta o combina varias experiencias educativas. 

  

Los estilos educativos, según Leichter, se aprenden en la interacción con los 

demás, y además se confirman, modifican o adaptan. Los elementos del 

estilo educativo son dinámicos, y están siempre en relación, necesitan un 

espacio amplio de tiempo para que puedan ser estudiados a fondo. Tienen 

un carácter social. 

  

Desde nuestro punto de vista, una de las definiciones más claras y ajustadas 

es la que propone Keefe (1988): 
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“Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos,  que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje” 

Cuando hablamos de estilos de aprendizaje estamos teniendo en cuenta los 

rasgos cognitivos, incluimos los estudios de psicología cognitiva que explica 

la diferencia  en los sujetos respecto a la forma de conocer. Este aspecto 

cognitivo es el que caracteriza y se expresa en los estilos Cognitivos.  

  

Cuatro aspectos fundamentales nos ayudan a definir los factores cognitivos: 

 

1 Dependencia-independencia de campo.  

2 Conceptualización y categorización  

3 Relatividad frente a impulsividad  

4 Las modalidades sensoriales  

  

 Kagan (1963) ha investigado durante años el factor conceptualización y 

categorización. Los sujetos demuestran consistencia en cómo forman y 

utilizan los conceptos, interpretan la información, resuelven problemas. Hay 

quien prefiere un enfoque relacional-contextual y otros un enfoque analítico-

descriptivo. Generalmente el relacional se asocia con los niños y el analítico 

con los adultos. 

   

Las modalidades sensoriales preferidas por cada sujeto es, sin duda, otro 

elemento que debe analizarse. Los individuos se apoyan en distintos 

sentidos para captar y organizar la información, de forma que algunos 

autores la esquematizan así: 

 

1 Visual o icónico lleva al pensamiento espacial.  

2 Auditivo o simbólico lleva al pensamiento verbal.  

3 Cinético o inactivo lleva al pensamiento motórico. 33 
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No se pueden olvidar los rasgos fisiológicos, que también influyen en el 

aprendizaje. Todos los rasgos que hemos descrito sirven como indicadores 

para identificar los distintos Estilos de Aprendizaje de los alumnos y de los 

profesores.  Indican sus preferencias y sus diferencias y deben tenerse en 

cuenta en el diseño de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. (Catalina M, 

Alonso García y Domingo J. Gallego Gil – Estilos de aprendizaje 2006) 

 

 

 

2.5.2  Etapas en el proceso cíclico de aprendizaje  

 

 

 

 

Año Autor Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

1966 H. Turner 

retroalimentaci

ón,  

evaluación 

integrar, 

mapa 

posibilidades, 

decisión 

Inversión 

autónoma 

1969 Charlesworth atención 
desarrollo  

cognoscitivo 
expectativas sorpresa 

1970 

Inst. 

Pedagógico 

de Holanda 

formación de 

imagen 
ordenación 

formas, 

conceptos 
Hacer 

1971 Kolb 
Observación 

reflexiva 

Conceptos 

abstractos 

experimentos 

activos 

experienci

as 

1973 Euwe 
acepta como 

verdadero 
ordenar realizar planes ejecutar 

1975 Ramsden 
prestar 

atención 
pretender compromiso 

implement

ar 

1976 H. Augstein revisar propósito estrategia resultados 

1976 Rowan comunicación pensar proyectar encuentro 

1977 Argyris generalizar descubrir inventar producir 

1977 Torbert efectos propósitos estrategias acciones 

1977 Raming biológico psíquico sociológico psíquico 

1978 Mangham observar interpretar ensayar Actuar 

1978 Pedler evaluación diagnóstico 
establecer 

objetivos 
Acción 

1978 Boydell información teoría consejo 
Actividade

s 

1978 Hague conciencia conceptos herramientas práctica 
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1980 Morris 
revisar el 

proceso 
interpretar 

planear 

proyectos 

logros 

activos 

1980 Juch 
precibir 

(observar) 
pensar 

dirigirse a 

(planear) 
Hacer 

1982 
Honey y 

Mumford 
Activo reflexivo teórico pragmático 

Fuente: Juch (1987) en Alonso y otros (1994:51) 

 

3. LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

3.1 Concepto de evaluación  

 

La actividad de evaluación es ante todo compleja, de comprensión y 

reflexión sobre la enseñanza, en la cual al profesor se le debe considerar el 

protagonista y responsable principal. (Rosales, 1990; Santos, 1992). 

 

Al desempeñar sus funciones en la institución educativa, el docente debe 

tener una cierta concepción explícita del modo en que se aprende y enseña, 

así como una cierta concepción coherente con ésta, sobre cómo, cuándo, 

por qué y para qué evaluar, con el fin de poder asegurarse que las 

experiencias educativas que proponga en el acto de enseñanza produzcan 

datos positivos. 

 

Al  mismo tiempo, el profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y 

práctico más o menos preciso de todo un nutrido arsenal de instrumentos y 

técnicas para evaluar los aprendizajes de los alumnos en los momentos 

pertinentes en que decida hacerlo, sea porque él lo considere así o porque la 

institución o el currículo se lo demanden.34 

 

Por ello debe señalarse en forma enfática que la evaluación es parte integral 

de una buena enseñanza, de hecho podríamos decir sin ningún menoscabo 
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que no es posible concebir adecuadamente a la enseñanza sin la 

evaluación. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea 

necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que 

le regula y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos que 

se suscitan y la perturban.  Sin la actividad evaluativa difícilmente podríamos 

asegurarnos que ocurra algún tipo de aprendizaje, cualquiera que éste fuera, 

o nos costaría mucho saber apenas nada sobre los resultados y la eficacia 

de la acción docente y de los procedimientos de enseñanza utilizados.  Sin 

la información que nos proporciona la evaluación, tampoco tendríamos 

argumentos suficientes para proponer correcciones y mejoras. 

 

3.2 La evaluación en el contexto de la Reforma Curricular 

Ecuatoriana 

 

Cuando hablamos del concepto de evaluación inmediatamente lo asociamos 

a la tarea de realizar mediciones sobre la importancia de las características 

de un objeto, hecho o situación particular.  Sin duda, la evaluación incluye 

actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, las cuales se consideran 

imprescindibles, pero al mismo tiempo, involucra otros factores que van más 

allá y que en cierto modo lo define. 

 

Evaluar, desde nuestro punto de vista, implica seis aspectos centrales (Miras 

y Solé, 1990; Santos, 1993; Wolf, 1988): 

 

1. La demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que se ha de 

evaluar (En el caso que vamos a tratar en este proyecto alternativo nos 

referiremos de forma principal  a la evaluación dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje). 

2. El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación; 

estos criterios deben tomar como fuente principal las intenciones 
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educativas predefinidas en la programación del plan de clase, del 

programa y/o del currículo en cuestión. 

3. Una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la 

información, a través de la aplicación de las diversas técnicas, 

procedimientos e instrumentos evaluativos según sea el caso y su 

pertinencia. 

4. Con base en la obtención de la información a través de la aplicación de 

las técnicas, la elaboración de una representación lo más fidedigna 

posible del objeto de evaluación.  Esta comprensión será más rica si se 

toma en cuenta un mayor número de elementos y fuentes para 

construirla. 

5. La emisión de juicios de naturaleza esencialmente cualitativa sobre lo 

que hemos evaluado, con base en los criterios predefinidos en el 

modelo, en las intenciones educativas y la construcción de la 

comprensión lograda. 

6. La toma de decisiones para producir retroalimentación, ajustes y mejoras 

necesarias y sustantivas de la situación de aprendizaje y/o de la 

enseñanza. 

 

Por tanto, estas actividades son, como hemos dicho, las características 

básicas de todo acto evaluativo: 

 

Ahora bien, para que podamos analizar la evaluación escolar en toda su 

complejidad, Coll y Martín (1993) consideran que deben hacerse teniendo en 

cuenta tres importantes dimensiones: 

 

1. La dimensión psicopedagógica y curricular. 

2. La dimensión referida a las prácticas de evaluación. 

3. La dimensión normativa.35 
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Podríamos decir que en la dimensión psicopedagógica y curricular de la 

evaluación se involucra directamente todos aquellos aspectos relacionados 

con el modelo o marco de referencia teórico y un planteamiento curricular 

determinado.  Este ámbito se relaciona con los aspectos siguientes: 

 

 La conceptualización de la evaluación a partir del modelo teórico – 

conceptual. 

 Las funciones de las tareas de evaluación desde un planteamiento 

curricular determinado. 

 Las decisiones sobre qué, cómo, cuándo y para qué evaluar. 

 

En la dimensión de las prácticas de evaluación puede incluirse lo relativo al 

conjunto de procedimientos, técnicas, instrumentos y criterios para realizar 

las actividades de evaluación.  Los procedimientos e instrumentos en 

particular sirven para la evaluación de las distintas capacidades, contenidos 

y valores aprendidos por los alumnos, así como de todas aquellas 

actividades de enseñanza y gestión realizadas por el docente. 

 

Y por último, dentro de la dimensión normativa se implicarían los asuntos 

relacionados con fines administrativos e institucionales.  Estas actividades 

tienen que ver con factores tales como la acreditación, la promoción, los 

documentos de evaluación, las evaluaciones sobre la institución y la 

evaluación del profesorado.36 

 

Las tres dimensiones mencionadas mantienen una relación de influencia 

recíproca entre sí.  Sin embargo. A nuestro juicio, es el referente 

psicopedagógico y curricular asumido, el que desempeña un papel 

determinante en todas las actividades evaluativas y que de hecho puede 

darle un matiz o sesgo especial a los ámbitos técnico, práctico y normativo.  
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Es evidente que sin un referente psicopedagógico y/o curricular claro, las 

actividades de evaluación pierden con mucho su razón de ser y pueden 

convertirse en prácticas con un fuerte sesgo tecnicista o en prácticas que 

privilegien lo burocrático – administrativo sobre lo académico.  Sin un marco 

conceptual las prácticas evaluativas también pueden reducirse a 

cuantificaciones simplistas y perder toda su riqueza interpretativa, aportando 

muy poco al proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

a. Características de la evaluación por indicadores 

esenciales.  

 

En los últimos años han aparecido distintas aproximaciones y paradigmas 

sobre evaluación educativa.  En cada una de ellas se enfatizan algunos 

aspectos y se descuidan otros. 

Sin intentar de ser exhaustivos, consideramos oportuno presentar una serie 

de ideas cruciales que les permita caracterizar la evaluación desde el marco 

teórico – conceptual – constructivista. 

 

La comprensión de algunas de las ideas expuestas en líneas anteriores, en 

conjunción con las vertidas en este apartado referentes de forma más 

específica al caso de la evaluación, ayudarán  a comprenderla en su 

totalidad. 

 

Por lo general, en la evaluación psicoeducativa ha existido un desmesurado 

interés por los productos observables del aprendizaje. Desde ciertos 

enfoques en psicología de la educación se ha sostenido un planteamiento a 

todas luces reduccionista por dar un énfasis excesivo en ellos, descuidando 

los procesos de elaboración o construcción que les dan origen (Herman, 

Aschbacher y Winter, 1992; Miras y Solé, 1990). 

 

Ciertamente los productos observables (comportamentales), como 

consecuencia de la aplicación de los procesos constructivos de aprendizaje, 

son relevantes para las evaluaciones psicoeducativas.  Sin embargo debe 
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redimensionarse el uso que se haga de ellos. Esto es, debemos 

preocuparnos por reconocer en qué medida pueden aportar información 

sobre el proceso de construcción que ocurrió y desembocó en ellos, y sobre 

la naturaleza de la organización y estructuración de las construcciones 

(representaciones, esquemas, modelos mentales) elaboradas.  Es obvio que 

a las conductas que demuestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje 

subyace todo un proceso de actividad constructiva (una serie de procesos de 

operaciones cognitivas) que finaliza en la elaboración de determinados tipos 

de representaciones (esquemas, significados, etc.) sobre los contenidos 

curriculares. 

 

Es así que, desde una perspectiva constructivista, es preciso que el profesor 

también procure focalizar la actividad evaluativa durante todo el proceso de 

construcción que desarrollan los alumnos. 

 

El profesor puede considerar los aspectos iniciales así como, los que los 

alumnos utilizan durante todo el proceso de construcción de los 

aprendizajes, por ejemplo: 

 

 La naturaleza de los conocimientos previos que posee. 

 De estrategias cognitivas y metacognitivas que utiliza y/o el tipo de 

enfoque de procesamiento empleado. 

 Las capacidades generales involucradas. 

 El tipo de metas y patronos motivacionales que el aprendiz persigue. 

 Las atribuciones y expectativas que se plantea. 

 

Diversas técnicas y procedimientos pueden utilizarse para obtener 

información valiosa sobre la forma en que estos procesos y operaciones, así 

como otros posibles están importantemente involucrados en todo el proceso 

de construcción del conocimiento escolar.  Hay que tener presente que el 

proceso de construcción no puede ser explicado en su totalidad, partiendo 

exclusivamente de las acciones cognitivas y conductuales de los alumnos; 

las acciones docentes en su más amplio sentido (actividades de planeación, 
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de enseñanza y hasta las evaluativas) y los factores contextuales que se 

recrean en formas específicas dentro de toda situación que ocurre en el 

aula, también desempeñan un papel importante y quizá decisivo. 

 

 En tal sentido, la evaluación de los aprendizajes de cualquier clase de 

contenidos debería de poner al descubierto lo más posible todo lo que los 

alumnos dicen y hacen al construir significados valiosos a partir de los 

contenidos curriculares. 

 De igual manera, se debe procurar obtener información valiosa sobre la 

forma que dichos significados son construidos por los alumnos de 

acuerdo con ciertos criterios estipulados en las intenciones educativas. 

 

En particular, respecto a los productos finales de la construcción, debe 

ponerse una atención central a la valoración del grado de significatividad de 

los aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

Desde el marco de interpretación constructivista interesan menos los 

aprendizajes basados en el tratamiento o procesamiento superficial de la 

información que se ha de aprender.  Poco importa aquellos aprendizajes 

verbalistas hechos al “pie de la letra”, en los que se vincula muy poco la 

nueva información introducida en el acto didáctico con los conocimientos y 

experiencias previas.37 

 

El interés del profesor al evaluar los aprendizajes, debe residir en: 

 

 El grado en que los alumnos han construido, gracias a la ayuda 

pedagógica recibida y al uso de sus propios recursos cognitivos, 

interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados. 

 El grado en que los alumnos han sido capaces de atribuirle un sentido 

funcional (no sólo instrumental, también en relación a la utilidad que 
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estos aprendizajes puedan tener para otros futuros) a dichas 

interpretaciones. 

Valorar el grado de significatividad de un aprendizaje no es una tarea simple.  

En principio hay que tener presente en todo momento que el aprender 

significativamente es una actividad progresiva, que sólo puede valorarse 

cualitativamente.  Después, es necesario tener una cierta claridad sobre el 

grado y modo de significatividad con que se requiere que se aprenda algo.  

Por supuesto es necesario que este último aspecto se haya expresado con 

claridad en los objetivos educativos; la adecuada explicitación de tales 

objetivos apuntalará la unidad y coherencia deseable con las acciones de 

enseñanza y las evaluativas.  Por último, es necesario plantear y seleccionar 

de forma estratégica y correcta las tareas o instrumentos de evaluación 

pertinentes que proporcionen información valiosa en tal sentido.  

 

Pero a partir de ello, ¿Qué es lo que se debe observar?.  Como dicen Coll y 

Martín, el grado de extensión o amplitud y el nivel de complejidad con que se 

han elaborado los significados o los esquemas en la mente del alumno, 

gracias a la ayuda docente. 

 

Si partimos de las ideas de Ausubel, por profundidad y complejidad de los 

aprendizajes debe entenderse el grado de vinculación o interconexión 

semántica (cantidad y calidad de relaciones) existentes entre los esquemas 

previos del contenido nuevo que se ha de aprender, según los mecanismos 

de diferenciación progresiva y de integración inclusiva (Ausubel, Novak y 

Hanesian, 1993). 

 

3.4  Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

Como ya se mencionó, en una de las dimensiones más relevantes de la 

evaluación educativa, se refiere a todos aquellos instrumentos y 

procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas educativas. 
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Berliner (1997) ha propuesto una clasificación en términos del grado de 

formalidad y estructuración con que se establecen las evaluaciones, la cual 

deseamos retomar para presentar las distintas posibilidades técnicas que 

puede utilizar de forma reflexiva el docente.  Como ya hemos dicho, no 

vamos a proceder a hacer una exposición técnica detallada sobre las 

características, formas de aplicación, etc., simplemente queremos ubicar 

cada una de ellas y desprender una serie de consideraciones las cuales 

creemos que deben tomarse en cuenta. 

 

Es importante decir que varias de las técnicas que presentamos a 

continuación no pueden ser etiquetadas de una sola vez en algunos de los 

tipos incluidos.  La forma de uso de las técnicas y el modo de presentarlas a 

los estudiantes, puede resultar determinante para ubicarlas incluso en 

alguna otra categoría distinta a la que se les está presentando aquí. 

3.4.1 Técnicas informales 

 

En primer término se encuentran las llamadas técnicas informales, las cuales 

se utilizan dentro de episodios de enseñanza (generalmente cortos) con una 

duración breve.  Como exigen poco gasto didáctico, pueden utilizarse a 

discreción con la situación de enseñanza o de aprendizaje.  Además dichas 

técnicas se distinguen por que el profesor  no las presenta a los alumnos 

como actos evaluativos, y en ese sentido los alumnos sienten que no están 

siendo evaluados.  De entre ellas, podemos identificar dos tipos: 

 

a.  Técnicas informales de información 

 

 Observación de las actividades realizadas por los alumnos. 

 Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la 

clase. 

 

b. La observación de las actividades realizadas por los alumnos 
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Técnica que utiliza el profesor, en forma accidental o intencional, al enseñar 

y/o cuando los alumnos aprenden en forma más autónoma.  De entre las 

actividades realizadas por los aprendices, el profesor puede atender a dos 

modalidades importantes: el habla espontánea de los alumnos, y las 

expresiones y aspectos para linguísticos que la acompañan. 

 

En el habla espontánea (participaciones, preguntas, comentarios hacia el 

profesor o entre compañeros), el profesor tiene una fuente importante de 

datos sobre lo que los alumnos comprenden o no relativo a la dificultad de 

los contenidos o a la de los recursos didácticos empleados.  Varios son los 

factores que pueden afectar la ocurrencia del habla de los alumnos: por 

ejemplo, la edad, las escasas familiaridades con los contenidos, el clima de 

respeto, la atmósfera de aceptación desarrolladas en clase y los factores 

socioculturales. 

 

En torno a las expresiones paraliguísticas, por ellas nos referimos a los 

gestos de atención, de sorpresa, de gusto – disgusto, de aburrimiento, etc. 

que realizan los alumnos en la clase.  Todas ellas pueden ser importantes 

indicadores para los docentes puesto que le informan acerca del grado de 

motivación, tipo de expectativas, nivel de interés, calidad y grado de 

aprendizaje, y sobre el valor funcional de las estrategias y procedimientos de 

enseñanza que se estén utilizando. 

 

El profesor debe desarrollar una cierta sensibilidad para atender estos 

indicadores, en apariencia sutiles e inocuos, pero muy valiosos para la 

enseñanza.  Se ha encontrado, por ejemplo, que los maestros 

experimentados, a diferencia de los menos diestros, tienden a utilizar 

distintas claves que les son útiles para interpretar el tipo de comprensión o 

entendimiento que van logrando los alumnos en la situación de enseñanza.   

Así mismo, estos profesores se muestran más sensibles a toda la 

información que ocurre en clase y que permite comprender, interpretar y 

evaluar las distintas situaciones que se les presentan (Gage y Berliner, 1992; 

Genovard y Gotzens, 1999). 
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3.4.2 La exploración a través de preguntas formuladas por el 

profesor durante la clase 

 

Se sabe con base en análisis realizados sobre el tipo de discurso que  utiliza 

en clase el profesor, que dos terceras partes de su habla consisten en 

preguntas (y explicaciones) dirigidas a los alumnos, las cuales son 

elaboradas en su mayor parte con base en los tópicos abordados en la 

enseñanza.  Las preguntas que el profesor suele elaborar en el aula se 

elaboran con el fin de estimar el nivel de comprensión de los alumnos sobre 

algo que se está revisando, y con base en ello, proporcionar de manera 

oportuna algún tipo de ayuda requerida (comentarios adicionales, 

profundización sobre algún aspecto, aclaraciones, correcciones, etc.). 

 

Si bien Genovard y Gotzens (1999) han expresado que existe evidencia de 

una correlación positiva entre la frecuencia de preguntas elaboradas en 

clase y el nivel de rendimiento de los alumnos, debe decirse que la 

elaboración de preguntas hechas por el profesor precisan ser 

confeccionadas: 1) sobre la base de las intenciones u objetivos de clase, o 

de la temática abordada; 2) deben demostrar pertinencia y no disgregar la 

atención de los alumnos hacia asuntos irrelevantes, y 3) deben explorar 

(para indirectamente inducir) un procesamiento profundo de la información 

(grado de comprensión, capacidad de análisis, nivel de aplicación, etc.) y no 

sólo solicitar la mera reproducción de la información aprendida. 

 

Las dos formas de evaluación mencionadas sin duda las utilizan los 

profesores en su práctica magistral; sin embargo, durante mucho tiempo han 

sido desdeñadas por aquellos enfoques que insisten demasiado en los 

resultados finales del aprendizaje. 

 

A través de lo que los alumnos dicen y hacen, durante la situación de clase 

sobre el profesor puede identificar importantes indicadores que le informan 

sobre el grado en que se está consiguiendo la compartición de los 
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contenidos curriculares.  El tipo de preguntas elaboradas por los alumnos, 

sus dudas planteadas, sus errores cometidos, etc., todo ello le permite al 

profesor inferir cuándo y cómo van asimilando los alumnos el contenido 

temático que se intenta enseñar y también le proporciona bases suficientes 

para saber de qué manera tiene que hacer coincidir nuevas explicaciones o 

ayudas a sus nociones.38   

 

Uno de los principales problemas que se le imputan es su bajo nivel de 

validez y confiabilidad logrado. Al respecto, Airasian (2001) propone tres 

sugerencias para contrarrestar tales críticas: 

 

 Considerar una muestra amplia de estudiantes cuando se intente 

conseguir información (no sólo incluir los alumnos voluntarios). 

 Tratar de tomar en cuenta varios indicadores para valorar el progreso del 

aprendizaje (no sólo incluir los alumnos ponen atención). 

 Apoyarla con técnicas semiformales y formales. 

 

3.4.3 Técnicas semiformales 

 

Otro grupo de técnicas de evaluación son las semiformales, las cuales se 

caracterizan por requerir de un mayor tiempo para su valoración y exigir a 

los alumnos respuestas más duraderas ( lo cual hace que a estas 

actividades sí se les impongan calificaciones); en particular por esta última 

razón los alumnos suelen percibirlas más como actividades de evaluación, 

en comparación con las técnicas informales. 

 

Podemos identificar algunas variantes de la evaluación semiformal: 

 

 Ejercicios y prácticas que los alumnos realizan en clase. 

 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlas 

fuera de clase. 
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a. Los ejercicios y las prácticas que los alumnos realizan en clase 

 

Por lo común,  el profesor suele plantear a los alumnos una serie de 

actividades con el fin de valorar el nivel de comprensión o ejecución que sus 

alumnos son capaces de realizar.  Tales ejercicios de aprendizaje 

cooperativo, pretenden dar a sus alumnos oportunidad para que profundicen 

sobre determinados conceptos o procedimientos. 

 

También son importantes para el profesor porque una vez que se efectúan y 

revisan le permiten valorar o estimar sobre la marcha: hasta dónde han 

llegado a comprender sus alumnos los contenidos. Como consecuencia de 

ello, el profesor deberá enfatizar la comunicación de mensajes apropiados 

sobre éxito de las tareas y a corregir directa o indirectamente, según sea 

necesario, los errores cometidos.  Los hierros de los alumnos no deberán ser 

consignados sino corregidos para que resulten constructivos para ellos y así 

puedan obtener algún tipo de beneficio para sus próximos aprendizajes. 

 

b. Las tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlas fuera de clase. 

 

Los trabajos que los profesores suelen encomendar a sus alumnos pueden 

ser muy variados: ejercicios, solución de problemas, visitas a lugares 

determinados, trabajos de investigación, etc.  Se realizan en forma individual 

o en grupos pequeños.  Los trabajos son entregados y el profesor los evalúa 

y ubica dentro de un contexto didáctico o de enseñanza específico.  Estos 

trabajos extraclase, aun cuando pueden ser objeto de algunas críticas, 

también permiten obtener información valiosa al alumno y al profesor.39 
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Ambos tipos de evaluación semiformal habrán de plantearse de modo  tal 

que los aprendices no sólo puedan obtener información respecto a si fue o 

no exitosa su resolución, sino que, en caso de fracasar, les permitirá también 

obtener información relevante acerca de las razones que contribuyeron a su 

fracaso. 

 

La información obtenida a partir de los trabajos deberá ser retomada en el 

contexto de enseñanza porque, de lo contrario, su práctica puede perder 

todo sentido.  Esto quiere decir que los trabajos o tareas encuadrados en 

cualquiera de los dos tipos, luego de ser revisados y calificados se 

devuelven lo más rápido posible con retroalimentación correctiva precisa.  

Incluso es recomendable que el profesor lo retome en clase y explique los 

procesos correctos de solución (con la explicación respectiva), así como las 

fallas típicas que han cometido los alumnos (sin ánimo de hacerles quedar 

mal), y al mismo tiempo ofrecer una explicación concisa sobre las 

intenciones y los criterios de evaluación tomados en cuenta con el fin de que 

los alumnos identifiquen los puntos más relevantes del ejercicio y de la tarea 

evaluada.  

 

3.4.5 Técnicas formales 

 

El tercer grupo de procedimientos o instrumentos de evaluación son los que 

se agrupan bajo el rubro de técnicas formales.  Dichas técnicas exigen un 

proceso de planeación más sofisticadas y suelen aplicarse en situaciones 

que demandan un mayor grado de control (Genovard y Gotzens, 1990).  Por 

esta razón, los alumnos (y los profesores inducen a ello) los perciben como 

situaciones “verdaderas” de evaluación.40 

 

Este tipo de técnicas suelen utilizarse en forma periódica o al finalizar una 

unidad didáctica de enseñanza y aprendizaje.  Dentro de ellas encontramos 

varias modalidades: 
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a. Técnicas formales de evaluación: 

 Lecciones escritas. 

 Mapas conceptuales. 

 Ejercicios de ejecución. 

 Lecciones orales. 

 

b. Formas de verificación de contenidos 

Estos son de los instrumentos más utilizados para realizar una evaluación 

 

Podríamos definirlas en su forma típica, como aquellas situaciones 

controladas en donde se intenta verificar el grado de rendimiento o 

aprendizaje logrado por los estudiantes. 

 

Supuestamente, las formas de verificación de los aprendizajes son recursos 

que han aparecido en el ámbito educativo con la intención de lograr una 

evaluación objetiva, libre lo más posible de interpretaciones idiosincráticas al 

establecer juicios sobre los aprendizajes de los alumnos.  Otra característica 

adicional asociada al ello, es la supuesta posibilidad de cuantificar el grado 

de rendimiento o aprendizaje a través de calificaciones consistentes en 

números.41 

 

En la metodología de su elaboración se pone énfasis en que contengan un 

nivel satisfactorio de validez (es decir, que los instrumentos sirvan para 

valorar aquello para lo cual han sido construidos) y de confiabilidad (que su 

aplicación en condiciones similares permiten obtener resultados similares) 

para su uso posterior. 

 

Las formas de verificación de los aprendizajes pueden ser al menos de dos 

tipos: Las estandarizadas (por lo general los elaboran especialistas en 
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evaluación) y las formuladas por los profesores según las necesidades del 

proceso pedagógico.  Estas dos modalidades también coinciden con dos 

tipos de juicios o interpretaciones que se establecen a partir de los puntajes 

resultantes.  Así, podemos identificar evaluaciones basadas en normas o en 

criterios. 

 

La evaluación referida a normas siguen una aproximación similar a las de las 

pruebas psicométricas estandarizadas, esto es, comparar a un sujeto contra 

su grupo de referencia (en este caso el grupo – clase). Dicha evaluación ha 

recibido varias críticas, y son las siguientes: 

 

 Tales formas sirven más bien para medir capacidades generales y no 

conocimientos o habilidades específicos. 

 La distribución o curva normal solo ocurre cuando tenemos un número 

amplio de calificaciones. 

 A través de dicha evaluación solo se puede obtener información sobre el 

grado de acierto o ítems o reactivos respondidos por los alumnos, 

mientras que la información sobre las causas de las fallas, así como las 

posibilidades de retroalimentación y orientación quedan seriamente 

limitadas. 

 Las comparaciones y las discriminaciones que se establecen no suelen 

agradar a los alumnos. 

 

La evaluación criterial compara el desempeño de los alumnos contra ciertos 

criterios diseñados previamente (y plasmados en los objetivos o intenciones 

educativas).  De hecho se dice que un instrumento de evaluación criterial se 

utiliza para estimar el estatuto o lugar de un aprendiz en relación a un 

dominio (conceptual, procedimental, etc.) que previamente ha sido definido 

del modo más verás y objetivo posible.  

 

En la oposición a las formas referentes a normas, las basadas en criterio son 

sin duda más recomendables porque, como ya hemos dicho, evitan los 

efectos de las comparaciones, dado que éstas afectan distintas variables 
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psicológicas en los alumnos (por ejemplo, autoconcepto, autoestima, 

expectativas, metas y atribuciones). 

 

Existe la posibilidad de seguir otros procedimientos al establecer los juicios 

interpretativos; por ejemplo, a través de comparaciones intraindividuales (el 

alumno contra sí mismo)o con el establecimiento de los juicios sin partir de 

criterios tan cerrados o previstos, dando una orientación más apreciativa y 

respetando la variabilidad de aprendizaje y ejecuciones de los alumnos (esta 

última dependerá del tipo de capacidad o tarea que se ha de realizar). 

 

Como se sabe, las formas de verificación de aprendizajes están construidas 

por medio de un conjunto de reactivos. El nivel de estructuración de estas 

últimas influye de manera importante en el tipo de procesos cognitivos y de 

aprendizajes significativos que logran los alumnos. 

 

El modelo pedagógico socio-cognitivo, descarta los exámenes o pruebas, 

porque los reactivos que se diseñan, no responden a los verdaderos 

aprendizajes logrados durante todo el proceso pedagógico. 

 

Estos tipos de reactivo tienen algunas características que señalamos a 

continuación: 

 

 Son los reactivos típicos de las llamadas “pruebas objetivas”. 

 Pueden ser calificados e interpretados con mucha rapidez o precisión. 

 Su diseño no es tan sencillo como parece. 

 La elección de los reactivos o de las respuestas de éstos por parte del 

diseñador no está exenta de subjetividad. 

 En un breve período puede responderse un número considerable de 

reactivos. 

 No permiten valorar habilidades complejas: creatividad, capacidades de 

comunicación o expresión, elaboración de argumentos, etc. 
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 Gran parte de los reactivos pueden responderse por medio de 

aprendizajes memorísticos o de aprendizajes poco significativos.42 

 

Todavía hay otros un tipo de reactivo que suele utilizarse pero que 

demandan una evaluación cualitativa y no cuantitativa como en los casos 

anteriores.  Estos reactivos son: los de  “desarrollo de temas”.  A diferencia 

de los anteriores, demandan actividades de mayor complejidad y 

procesamiento tales como comprensión, elaboración conceptual, capacidad 

de integración, creatividad,  habilidades comunicativas, capacidad de 

análisis y establecimiento de juicios reflexivos o críticos. 

 

c. Mapas Conceptuales  

 

Son una alternativa interesante para la evaluación de contenidos 

declarativos (Moreira y Novak, 1988; Novak y Gowin, 1988; Ontoria, 1992). 

 

La evaluación a través de mapas conceptuales puede realizarse según tres 

variantes: 

 

1. Solicitando su elaboración a los alumnos, toda vez que sea el profesor 

quien proponga únicamente la temática o el concepto focal sobre el que 

se construirá el mapa que habrá de evaluarse. 

2. Solicitando su elaboración a los alumnos, pero en este caso el profesor 

debe proponer todos los conceptos que exclusivamente se considerarán 

en el mapa que se evaluará. 

3. Los elaborados por el profesor para guiar las preguntas hechas a los 

alumnos (en una situación de entrevista), o para analizar las respuestas 

escritas u orales de los alumnos. 

 

                                                           
42

EZCURRA Mariela Jimena; Fundamentos de la didáctica de la Matemática; Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad de la Habana.1997. 



 

158 
 

 

Las primeras dos modalidades son menos costosas para el profesor (pueden 

aplicarse en forma individual y grupal), pero exigen que los alumnos 

conozcan y se familiaricen de antemano con la técnica de elaboración de los 

mapas.   

 

Se puede valorar al “natural” el grado de profundidad y amplitud en el 

manejo de los conceptos involucrados en el tema: en la segunda, hasta 

cierto punto se los induce a relacionar los conceptos, aunque el interés en 

este caso  debe centrarse en el grado de precisión semántica del manejo de 

los conceptos y sus relaciones.  Los dos tipos de realización de los mapas 

son mejores si se solicita a los alumnos que los acompañen con una 

explicación escrita (u oral), ya que proveerán más información para la 

evaluación.43 

a. Actividades de Ejecución  

 

Otro tipo de instrumentos de evaluación formal son las llamadas “actividades 

de ejecución”.  Éstas consisten en el diseño de una actividad real o al menos 

simulada en donde los estudiantes ejecutan las habilidades técnicas o 

aplican conocimientos aprendidos (ejemplos: hacer un ensayo , aplicar una 

técnica de primeros auxilios, escribir un artículo, ejecutar una estrategia 

cognitiva, solucionar problemas matemáticos, realizar experimentos y 

prácticas de laboratorio, dibujar mapas, diseñar programas computacionales 

etc.). 

 

Estas actividades son muy útiles para la evaluación de contenidos  

procedimentales y también, aunque en menor medida, para los de tipo 

referente a las actitudes.  Tienen la ventaja de plantear situaciones al menos 

artificiales que las propuestas por las actividades escritas y de evaluar en 

contextos muy próximos a las reales. 
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3.6 Tipos de evaluación que propone el modelo 

 

Existen diversas propuestas de clasificación de la evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  En este apartado seguiremos aquella que desde 

hace varias décadas se ha incorporado al discurso docente, pero que no por 

ello dejó de ser valiosa y aportante.  Nos referimos a la clasificación que 

distingue a los tipos de evaluación por el momento que son introducidos en 

un determinado episodio, proceso o ciclo educativo.  Estas tres clases de 

evaluación son las llamadas: diagnóstica, formativa y sumativa.  Cada una 

de estas tres modalidades de evaluación deben, de hecho. Ser consideradas 

como necesarias y complementarias para una valoración global y objetiva de 

lo que está ocurriendo en la situación de enseñanza y aprendizaje. 

 

Describamos ahora cada una de las formas de evaluación mencionadas, 

para analizar la información que pueden aportar al docente y presentar al 

mismo tiempo algunos procedimientos y técnicas que pueden utilizarse 

asociados con ellas.44 

 

3.6.1. Evaluación inicial o diagnóstica 

 

La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al 

desarrollo del proceso educativo, cualquiera que este sea.  Hacemos aquí 

una distinción funcional entre dos tipos de evaluación inicial que el profesor 

debe tomar en cuenta en su práctica educativa; la primera es la evaluación 

diagnóstica inicial y la segunda se denomina evaluación diagnóstica puntual 

(Rosales, 1991). 

 

Por evaluación diagnóstica inicial entendemos la que se realiza de manera 

única y exclusiva antes de cualquier tipo de ciclo educativo.  Esta forma de 

evaluación se ha entendido básicamente siguiendo dos interpretaciones, 
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quizá por encontrarse asociada con dos referentes teóricos distintos. (Miras 

y Solé, 1990). 

 

Una primera interpretación la define como aquella que se realiza con la 

intención de obtener información precisa que permita identificar el grado de 

adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los 

estudiantes en relación con el programa pedagógico al que se van a 

incorporar.45 

 

Como producto de la aplicación de instrumentos para la realización de ésta 

interpretación de la evaluación diagnóstica, pueden obtenerse dos tipos de 

resultados: 

 

1. Los que manifiestan que los alumnos son cognitivamente competentes y 

pueden, en consecuencia, ingresar sin ningún problema al ciclo 

correspondiente. 

2.  Aquellos otros en donde los alumnos demuestren no poseer las 

actitudes cognitivas mínimas necesarias para abordar con éxito el ciclo, 

para lo cual se suelen a su vez tomar dos tipos de medidas: a) modificar 

la programación impuesta en la medida que sea posible para que haya 

una mejor adecuación entre capacidad cognitiva y currículo; b) que se 

decida que los alumnos participen en algún curso preliminar de carácter 

propedéutico o remediar, o que se les excluya del ingreso al ciclo 

educativo. 

 

En la primera de estas dos situaciones, la propuesta estriba en hacer un 

ajuste didáctico válido consistente en la modificación del programa, en 

función de las capacidades cognitivas manifestadas por los alumnos.  Dicho 

ajuste, sin duda, puede permitir que los alumnos al ingresar al curso o 

proceso de enseñanza encuentre mayor significatividad psicológica y lógica 

de los contenidos curriculares reorganizados y que de ellos repercuta de 
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forma positiva en su rendimiento y aprendizaje escolar. Hay que recordar 

que para realizar esto debe partirse de la idea de sostener una postura 

flexible en relación a la naturaleza de los programas o planes de enseñanza, 

para hacer algunas modificaciones adaptativas hasta donde sea posible y 

tratar de atender a la diversidad de los alumnos (Orubia, 1993). 

 

Sin embargo, respecto a la segunda situación, las prácticas mencionadas de 

evaluación diagnóstica se suelen asociar más directamente con ciertos 

mecanismos de selección y menos con criterios referidos al aprendizaje de 

los alumnos.  Esto es, se tiende a ver los resultados de la evaluación como 

argumentos para sesgar las posibilidades de aceptación de los estudiantes 

al proceso educativo de que se trate.46 

 

La segunda interpretación a la que nos referíamos sobre la evaluación 

diagnóstica inicial, también tiene importantes implicaciones pedagógicas.  

Dicha interpretación parten de la idea clásica de Ausubel (Ausubel, 1993) 

referida a la importancia de valorar con su esquema cognitivo de los 

alumnos (los conocimientos previos)en pro del logro de aprendizajes 

significativos. 

 

Está claro que la función principal de esta forma de evaluación consiste en 

identificar y utilizar constantemente los conocimientos previos de los 

alumnos luego de que se inicia una clase, tema, unidad, etc., siempre que se 

considere necesario.  También puede coadyuvar en el grado de ajuste de la 

programación a nivel micro, por ejemplo de las sesiones o de temas 

particulares. 

 

3.6.2  Evaluación Formativa 
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Esta forma de evaluación es la que se realiza concomitantemente con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que debe considerarse, más que 

las otras, como parte consustancial del proceso. 

 

Dos asuntos resultan en particular relevantes cuando intentamos 

comprender la evaluación formativa desde una perspectiva constructivista.  

De hecho, podríamos decir que el primero es la condición y el segundo su 

razón de ser. 

 

El primero se refiere a que toda evaluación formativa exige un mínimo de 

análisis realizado sobre los procesos de interactividad entre el profesor, 

alumnos y contenidos, que ocurren en la situación de enseñanza. 

 

Durante un cierto tiempo los procesos de interactividad en el aula no fueron 

apreciados en su justa dimensión, debido a la insuficiencia de recursos 

conceptuales y metodológicos con que se contaba.  Pero en la actualidad, 

gracias a los trabajos realizados por diversos autores, ha sido estudiada con 

mayor rigor y nos ha permitido comprender con mayor objetividad las tareas 

de enseñanza y las de evaluación (Cazaden, 1991; Coll y Cols, 1992; 

Edwards y Mercer, 1998; Lemke, 1991). 

En particular, de acuerdo con los estudios minuciosos realizados por el 

grupo de Barcelona (Coll y Cols, 1992), se ha puesto de manifiesto la 

existencia de dos niveles en los procesos de interactividad que ocurren en 

toda situación educativa: 

 

1. Un nivel de análisis “macro” de construcción de la acción conjunta entre 

profesor y alumnos (lo que hacen profesores y alumnos) y que tiene que 

ver directamente con el proceso de traspaso y control del manejo de los 

saberes curriculares. 

2. Un nivel de análisis “micro”, que se refiere a todos aquellos procesos 

relacionados con la negociación de sistemas de significados compartidos 

(lo que dicen profesores y alumnos en la situación de enseñanza y que 
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influye directamente en las representaciones conjuntas construidas por 

ellos mismos). 

 

También es necesario considerar que la interactividad entre profesores y 

alumnos está determinada por el tipo de dominio o tarea de que se trate, de 

modo tal que las formas de interactividad conjunta pueden tomar matices 

distintos, por ejemplo, si se está en una situación de educación informal o 

formal, o si se trata de aprendizajes de conceptos o procedimientos.47 

 

De este modo, el profesor deberá tener en cuenta, al menos en forma 

incipiente o implícita, estos dos niveles para poder considerar qué es lo que 

está pasando cuando interacciona con sus alumnos, a propósito de unos 

contenidos, y si está consiguiendo hacerlos transitar por donde él intenta 

conducirlos (el logro de aprendizajes significativos). 

 

Durante su acción docente el profesor reflexionará (apoyado por su 

experiencia y los instrumentos teóricos o técnicos de naturaleza evaluativa) 

tarde o temprano en la situación didáctica a la que se enfrenta, sobre estos 

asuntos y sobre cómo ellos se relacionan con la estrategia didáctica general 

y específica planeada y actuante.  Sin tal observación o exploración de las 

formas de interactividad en sus dos niveles, no es posible proseguir ni saber 

si su proceder tiene o no sentido. 

 

El segundo se refiere al valor funcional que tiene la información conseguida 

como producto de dicho análisis, y que de acuerdo con una concepción 

constructivista de la enseñanza, resulta de importancia fundamental. 

 

Como ya dijimos, la información obtenida a través de la evaluación formativa 

es de importancia sustancial porque es precisamente la que el profesor 

requiere para saber qué y cómo otorgar la ayuda ajustada a los procesos, 
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requiere para saber qué y cómo otorgar la ayuda ajustada a los procesos de 

construcción. 

 

En resumen la evaluación formativa puede proporcionarle al profesor datos 

valiosos relativos o la orientación didáctica y a su autoevaluación en función 

de las correspondientes intenciones educativas que se tengan en la 

programación. 

 

La evaluación formativa debe realizarse a cada momento, conforme el curso 

y sesiones se desarrollan (forma continua); también debe hacerse después 

de un cierto número de episodios o sesiones dentro del curso (forma 

periódica), sin perder de vista la intención expresa de ir regulando los dos 

aspectos fundamentales del proceso de enseñanza ya descritos, que son: 

 

1. Los proceso de construcción realizados por los alumnos sobre los 

contenidos escolares para saber si se encuentran en el camino señalado 

por las intenciones educativas (esto tiene que ver con el análisis 

“micro”). 

2. La eficacia de las experiencias y estrategias pedagógicas que el profesor 

ha planeado y/o ejecutado durante el proceso mismo, en relación con el 

aprendizaje de los alumnos, y que tiene como finalidad que éstos logren 

el manejo de los contenidos en forma autónoma (lo cual corresponde en 

términos generales con el nivel “macro”). 

 

Parea este tipo de evaluación pueden realizarse los tres tipos de técnicas 

mencionadas en líneas anteriores.  Resultan de particular importancia, para 

episodios didácticos breves y para la formación continua de implementación, 

algunas de las que mencionamos en la evaluación informal y semiformal.  

Por ejemplo, los continuos intercambios a través de preguntas y respuestas, 

la observación intuitiva o dirigida a través de diarios de clase o registros.48 
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Mientras que, para episodios didácticos más amplios, varias de las técnicas 

de evaluación formal mencionadas serán sin duda las más adecuadas (por 

ejemplo, trabajos más estructurados, evaluación de la ejecución o basada en 

problemas, mapas conceptuales, entre otros). 

 

El docente debe tener claro que requiere de algunos criterios para valorar los 

procesos de sesión y control de la responsabilidad así como para estimar los 

procesos de negociación de los patrones temáticos que intenta ayudar a 

construir en los alumnos, entre más criterios e instrumentos utilice como 

recursos para comprender y reflexionar sobre el proceso de enseñanza en 

marcha, mejores serán sus juicios, decisiones y correcciones hacia delante 

en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

3.6.3  Evaluación Sumativa 

 

La evaluación sumativa puede ser considerada como la evaluación por 

antonomasia.  Este tipo de evaluación es la que se realiza al término de un 

proceso o ciclo educativo.  Su fin principal consiste en certificar el grado en 

que las intenciones educativas se han alcanzado.  A través de la evaluación 

sumativa el docente puede verificar si los aprendizajes estipulados en las 

intenciones educativas fueron complementadas según los criterios y las  

condiciones expresadas en éstas.  Pero especialmente, debe proveer 

información que permita derivar conclusiones importantes sobre el grado de 

éxito y eficacia de la experiencia educativa global emprendida. 

 

Uno de los temas asociados y a veces confundidos con este tipo de 

evaluación es el de la acreditación. 

 

Si bien debe reconocerse que la evaluación tiene entre otras funciones una 

de tipo social, hay que señalar de inmediato que la evaluación sumativa no 

es sinónimo de acreditación. 
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Al finalizar un ciclo escolar la institución educativa tiene el compromiso de 

expedir calificaciones para acreditar el curso y el supuesto nivel de 

aprendizaje logrado al término de un ciclo o nivel educativo.  Por medio de 

calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende avalar que un 

estudiante tiene la competencia necesaria para acceder a otros cursos o 

niveles educativos, o bien, para realizar una determinada práctica de tipo 

técnico o profesional.  Sin embargo, a través de ellas por lo general lo que se 

enfatiza no es eso, sino el grado de éxito o fracaso que tuvo el alumno en el 

curso o ciclo que finalizó.49 

 

Especialmente en el caso en que la evaluación sumativa tenga que hacerse  

para valorar lo aprendido al término de un ciclo completo, es cuando más se 

le suele asociar con la acreditación.  Coll y Martín (1993) señalan que tan 

criticables son las posturas que intentan vincular o confundir la evaluación 

sumativa con la acreditación, como aquellas otras que pretenden lograr una 

total disociación entre ellas (por último la acreditación es necesaria en el 

caso de la finalización de ciclos completos) la solución que ellos proponen se 

basa en la propuesta de establecer una coherencia pedagógica entre ellas 

basada en una concepción que ponga por encima los asuntos académicos – 

curriculares de los de tipo administrativo – sancionante. 

 

La evaluación sumativa alcanza un verdadero sentido cuando se realiza con 

el propósito de obtener información para saber si los alumnos serán capaces 

de aprender otros modos obtenidos (en un nuevo ciclo posterior) 

relacionados con los evaluados (Coll, 1997). 

 

Por su propia naturaleza, la evaluación sumativa atiende principalmente a 

los productos del aprendizaje como consecuencia del proceso de enseñanza 

global.  Por ello, la mayoría de las actividades de evaluación formal 
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constituirán recursos útiles para valorar la calidad de la enseñanza y de los 

aprendizajes logrados al término del ciclo.50 

 

HIPÓTESIS: 

Las estrategias de evaluación generadas por los docentes en el Bloque 

Numérico, inciden significativamente en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, de las y los estudiantes de Octavo, Noveno y  

Décimo Año de EGB, del Colegio “El Cisne”, en el período 2012 – 2013. 
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Variable Independiente:Estrategias 

de evaluación generadas por los 

docentes en el Bloque Numérico 

Variable Dependiente: Desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño 

Indicadores Índices Indicadores Índices 

Proceso de 

evaluación 

Se orienta a 

evaluar las 

destrezas  

Proceso de 

desarrollo de 

destrezas 

Desarrollo de 

destrezas y no 

de contenidos 

Técnicas de 

evaluación 

Se aplican 

indicadores 

esenciales 

Técnicas de 

enseñanza - 

aprendizaje 

Aplicadas 

conforme el 

proceso de le 

reforma 

curricular 

Modelo 

Institucional de 

Evaluación 

Se orienta a lo 

indicado por el 

ME 

Modelo 

Pedagógico de 

Enseñanza 

Aprendizaje.  

Orientado según 

normativa del ME 

Elementos 

evaluativos 

extraclase 

Se toman en 

cuenta 

Elementos de 

desarrollo de las 

destrezas 

extraclase 

Se generan 

como un refuerzo 

Desarrollo de la 

evaluación del  

Bloque Numérico 

Existe evaluación 

permanente 

Desarrollo del 

Bloque Numérico 

Se aplican 

aprendizajes 

significativos 

Prioridad de la 

evaluación 

Se prioriza 

evaluación a 

acreditación  

Prioridad de la 

enseñanza - 

aprendizaje 

Se prioriza la 

enseñanza-

aprendizaje  
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f. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación se orientará a través de una metodología 

participativa con la responsabilidad del investigador, las autoridades, los 

docentes y estudiantes.  

 

La investigación a desarrollarse es de carácter descriptiva, para llevar en 

forma responsable, válida y confiable este proceso, es indispensable que 

utilice diferentes métodos, técnicas e instrumentos adecuados. 

 

1. MÉTODOS  

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. Lo utilizamos en la 

organización lógica y racional de los recursos y técnicas que se utilizan en la 

investigación Científica para descubrir la verdad. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO.- Se utilizarán en el momento en que 

se contraste la información de campo con la base teórica que orienta la 

investigación. Así mismo en la explicación de la relación existente entre las 

variables: evaluación de los aprendizajes del bloque numérico y logro de 

destrezas con criterio de desempeño.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Como su nombre lo indica, permitirá describir la 

situación actual del problema para compararlo con la veracidad de los 

hechos de la información recolectada, procurando su interpretación y análisis 

objetivo de los mismos. 

 

MÉTODO CUANTITATIVO – CUALITATIVO: Los cuales se aplicarán para 

determinar en cantidad y calidad los resultados obtenidos de la aplicación de 

teorías e instrumentos, facilitando de esta forma la verificación de la 

hipótesis planteada. 
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MÉTODO  ESTADÍSTICO: Se lo empleará para elaborar los cuadros o 

tablas estadísticas, obtener porcentajes y hacer presentaciones graficas de 

los resultados de la investigación de campo. Se utilizará la estadística 

descriptiva ya que es la más conveniente para analizar los resultados que se 

obtendrán de la investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

La inducción sirve para la delimitación del problema y para plantear sus 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares. Se lo emplea además para la recopilación y análisis de la 

información de campo, y como herramienta de análisis desde una 

perspectiva particular a la generalización de resultados. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Para el procesamiento de la información de textos, se utilizará el Método 

Deductivo, como herramienta que permite manejar el conocimiento desde 

una perspectiva teórica general a la categorización de un hecho en 

particular. 

 

2. TÉCNICAS 

 

ENCUESTA 

 

La técnica a utilizarse, será la encuesta, puesto que permitirán recoger la 

información para el análisis empírico y que será dimensionado con la parte 

teórica, como elemento de obtener información de campo. 

 

LA ENTREVISTA 
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La técnica de la encuesta estará apoyada por la entrevista a docentes y la 

encuesta a estudiantes, para determinar elementos sobre las variables con 

mayor precisión.  

 

3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para acceder al sector a investigarse se han construido hipótesis de trabajo 

las mismas que ayudarán a construir las estrategias para la investigación de 

campo, sistematizar la información y explicar las relaciones y actuaciones 

descubiertas. Con este cometido, en la hipótesis se ha determinado las 

variables y los indicadores que serán la base para la construcción de los 

instrumentos de trabajo que se detallan en los anexos. 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

La población  está compuesta por los cursos de Octavo, Noveno y Décimo 

años de Educación General Básica, que suman una totalidad de 3 paralelos.  

 

Año de EGB Estudiantes  Docentes 

OCTAVO 14 1 

NOVENO 22 1 

DÉCIMO 22 1 

TOTAL 58 3 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Responsable: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

 Mes 

Actividad 

ENERO 

2013 

FEB 

2013 

MAR 

2013 

ABRIL 

2013 

MAY 

2013 

JUN 

2013 

JUL 

2013 

AGO 

2013 

SEP 

2013 

OCT 

2013 

NOV 

2013 

DIC 

2013 

ENE 

2014 

FEB 

2014 

MAR 

2014 

ABR 

2014 

Idea de 

investigació

n 

 

               

Revisión 

bibliográfica  

               

Realización 

de la 

entrevista 

                

Construcció

n del 

proyecto 

   

 

            

Aplicación 

de los 

instrumento

s de campo 

                

Contrastació

n de 

hipótesis 

                

Informe de 

campo 

                

Socializació

n de 

resultados 

(graduación) 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Humanos e Institucionales 

- Director del proyecto de investigación 

- Autoridades y docentes del Colegio El Cisne  

- Estudiantes  de EGB  del Colegio “El Cisne” 

- Investigadora 

2.   Materiales 

- Bibliografía 

- INTERNET 

- Ordenador 

- Implementos  de oficina 

3. Presupuesto 

Concepto Unidad Costo 

unitario 

Cantidad Costo total 

Asesoría 1 600 600 600 

Impresión de 

hojas 

hoja 0,10 300 30 

Copias 

(encuesta) 

hoja 0,02 540 10.8 

Copias (tesis) hoja 0.02 1080 21.6 

Anillados anillado 1.5 7 10.5 

Encuadernación encuadernado 7 2 14 

Internet hora 1 10 10 

Movilización Carrera taxi 1 50 50 

TOTAL    746,90 
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4.  Financiamiento 

Los gastos que demande la investigación, serán cubiertos por la 

investigadora.  
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ANEXOS DOS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

  

Distinguido docente:  

 

 La presente encuesta, tiene por finalidad recabar información, el 

sistema de evaluación aplicado en la asignatura de Matemáticas.  Le 

solicitamos conteste con la mayor veracidad posible.  

 

7. ¿En base a qué proceso usted realiza la evaluación del Bloque 

Numérico en la asignatura de Matemática? 

 

 Proceso de enseñanza      (    ) 

 Proceso de aprendizaje      (    ) 

 Proceso de inter-aprendizaje     (    ) 

 

8. ¿Qué tipo de evaluación emplea en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del bloque Numérico? 

 

 Formativa        (    ) 

 Sumativa        (    ) 

 Orientada a la acreditación     (    ) 

 

9. ¿Qué técnicas de evaluación Usted emplea en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Numérico? 

 Formal        (    ) 

 Informal        (    ) 

 Formal e Informal       (    ) 

10. ¿Con qué finalidad usted evalúa? 

 

 Acreditar        (    ) 

 Diagnosticar       (    ) 
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 Seleccionar        (    ) 

 Pronosticar        (    ) 

 

11. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño usted evalúa en el Bloque 

Numérico? 

 Conceptuales       (    ) 

 Procedimentales       (    ) 

 Actitudinales       (    ) 

 

12.  En lo referente a los procesos y productos dentro de la evaluación a 

¿cuál de los señalados le daría mayor importancia? 

 

 Procesos        (    ) 

 Contenidos        (    ) 

 Desarrollo del pensamiento lógico    (    ) 

 Destrezas con criterio de desempeño    (    ) 

 Conocimientos       (    ) 

 Aprendizajes       (    ) 

 

13. ¿Cuáles son las limitaciones de mayor importancia, que impiden el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

Numérico. 

 

 Falta de compromiso de los estudiantes   (    ) 

 Limitado tiempo en el tratamiento del Bloque   (    ) 

 Problemas de aprendizaje de los alumnos   (    ) 

 Falta de precisión en la planificación curricular  (    ) 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Especialidad Físico Matemáticas 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Solicitamos a usted de la manera más comedida, se digne responder con 

sinceridad a las interrogantes que se formulan a continuación: 

 

1. ¿Qué tipo de evaluación utiliza su docente para verificar el logro de 

destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Numérico? 

 Evaluación formativa      (    ) 

 Evaluación sumativa      (    ) 

 Evaluación orientada a la acreditación    (    ) 

 

2. Según su criterio, con qué propósito evalúa el docente de matemática 

 

 Para consignar calificaciones      (    ) 

 Para diagnosticar problemas de aprendizaje   (    ) 

 Pronosticar el rendimiento instruccional   (    ) 

 Para que acrediten la asignatura    (    ) 

 Cumplir con las normas institucionales    (    ) 

 

3. ¿Cuál es el procedimiento que emplea su docente para determinar el 

logro de destrezas con criterio de desempeño? 

 

 Toma pruebas de conocimientos    (    ) 

 Se centra en el cumplimiento de aportes y tareas  (    ) 

 Toma lecciones orales y escritas    (    ) 

 Evalúa la resolución de misceláneas de ejercicios  (    ) 

 Considera la participación de los estudiantes   (    ) 
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4. ¿Qué técnicas emplea su docente para evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes? 

 

 Trabajos grupales       (    ) 

 Consultas bibliográficas      (    ) 

 Exposiciones       (    ) 

 Participación individual      (    ) 

 Pruebas escritas       (    ) 

 Pruebas orales       (    ) 

 Informes         (    ) 

 

5. ¿Qué técnicas de evaluación emplea su docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Numérico? 

 

 Formal        (    ) 

 Informal        (    ) 

 Formal e Informal       (    ) 

 

6. La evaluación que aplica su docente de matemáticas, específicamente 

en el Bloque Numérico, que destrezas desarrolla: 

 Comprensión de conceptos     (    ) 

 Desarrollo del pensamiento lógico    (    ) 

 Destrezas con criterio de desempeño    (    ) 

 Actitud frente a la realidad     (    ) 

 

7. ¿Qué aprendió en el tratamiento del Bloque Numérico? 

 

 A resolver problemas numéricos    (    ) 

 A plantear problemas matemáticos, relacionados con la realidad 

 (    ) 

 A definir conceptos, aplicar principios y leyes    (    ) 
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