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RESUMEN 

La investigación realizada se refiere al siguiente tema: ”INDICADORES, 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y ESCALAS DE VALORACIÓN 

UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA EN 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

“HÉROES DEL CENEPA” DE LA PARROQUIA SAN SABASTIAN, 

PARTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

2010-2011”  pretende explicar fundamentalmente la incidencia de los  

indicadores, técnicas, procedimientos y escalas de valoración en los 

niños antes mencionados y de esta manera seleccionar los más aptos 

para ayudar a los docentes a desarrollar destrezas y cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

En el desarrollo del trabajo se priorizó el método científico de la 

Investigación en los  que los conceptos teóricos, definiciones, hipótesis, 

variables, indicadores e índices guiaron la ejecución. 

 

La metodología empleada permitió concretar los objetivos trazados y 

corroborar los supuestos hipotéticos formulados. La ejecución del 

presente trabajo de investigación se sintetiza en los siguientes aspectos; 
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 Desarrollo del proyecto de investigación 

 Revisión de la bibliografía relacionada con el tema. 

 Aplicación de instrumentos a 115 niños y niñas de 4to, 5to, 6to y 7mo, 

años de Educación Básica; y a 4 profesoras que laboran en 4to, 5to, 

6to y 7mo años de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa” durante el año lectivo 2010 – 2011. 

 Procesamiento e interpretación de información 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

Las hipótesis planteadas se constituyen en la propuesta de trabajo que 

orientaron toda la investigación de campo, se obtuvo información empírica 

que fue fundamentada con los conceptos teóricos de la información 

bibliográfica recopilada y que fue sometida a comprobación mediante el uso 

de técnicas de la Estadística Descriptiva, lo que permitió arribar a 

importantes conclusiones, manifestando que la utilización de indicadores, 

técnicas, procedimientos y escalas de valoración influyen de manera positiva 

en la evaluación de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales . Las recomendaciones diseñadas sirvieron de base para 

elaborar los lineamientos propositivos, respaldando lógicamente del marco 

teórico que guió el proceso de investigación. 
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SUMMARY 

The investigation is in reference to the following theme: “INDICATORS, 

TECHNIQUES, INSTRUMENTS, AND POINT VALUE SCALES USED IN 

THE EVALUATION OF CONCEPTUAL, PROCEDURAL AND ATTITUDE-

BASED LEARNING IN THE FIELD OF MATHEMATICS FOR 4TH, 5TH, 6TH, 

AND 7TH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION IN THE 

MUNICIPAL INSTITUTION “HEROES DEL CENEPA”, IN THE SUB- 

DISTRICT SAN SEBASTIAN, DISTRICT AND PROVINCE OF LOJA FOR 

THE 2010-2011 YEAR. 

We propose to explain the occurrence of these indicators, techniques, 

procedures and point value scales in the aforementioned children and 

thereby select those most capable in order to assist teachers in developing 

abilities and fulfilling their goals. 

 The Scientific Method of Investigation was primarily used for this 

project, and it was put into practice based on the theoretical concepts, 

definitions, hypotheses, variables, indicators and indexes. 

The methods here used allowed us to finalize the goals we had set and 

confirmed the theories and suppositions set out earlier. The application of 

this investigation is made up of the following aspects: 

 Development of the Investigation Project. 

 Revision of the bibliography related to the theme. 
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 Applications of instruments to 115 children in 4th, 5th, and 6th grade of 

elementary, and to four teachers who teach 4th, 5th, and 7th grade in 

the institution “Heroes del Cenepa” in the 2010- 2011 school year. 

 Information Processing and Interpretation. 

 Conclusions and recommendations. 

The hypotheses proposed constitute the work proposal that directed the 

entire field investigation. Empirical information was acquired that 

reinforced the theoretical concepts of the bibliographic information 

gathered and was confirmed using Descriptive Statistics techniques. This 

allowed us to come to important conclusions, showing that the use of 

indicators, techniques, procedures and point value scales has a positive 

influence in the evaluation of conceptual, procedural and attitude based 

learning. These recommendations served as the basis for creating the 

propositional alignments, providing logical support for the theoretical 

framework that guided the investigation process. 
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación, pretende explicar científicamente el 

problema relacionado con “Indicadores, Técnicas, Instrumentos y Escalas de 

Valoración, utilizadas en la evaluación de los aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales  en el área de Matemática. 

Los Indicadores, Técnicas, Instrumentos y Escalas de Valoración son de 

gran importancia a la hora de realizar una evaluación ya que de esto 

depende el éxito o fracaso de la misma. Por esta razón es importante 

realizar un estudio más profundo sobre la utilización  de estos métodos a la 

hora de la evaluación conceptual, actitudinal y procedimental.  

Creemos importante que al abordar el tema relacionado con la Evaluación 

de los Aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, debemos 

tener claro que dicha evaluación es una actividad que tiene como finalidad 

evaluar los niveles de logros alcanzados por los alumnos, más no para poder 

asignar solamente una calificación para el registro. 

La evaluación de los aprendizajes conceptuales permite que los niños 

resuelvan problemas sin haber aprendido procedimientos específicos y éstos 

son capaces de llegar al procedimiento por su propia cuenta. Debemos tener 

en cuenta que para este tipo de enseñanza al profesor le lleva un poco más 

de tiempo impartirla a sus alumnos, pero que les beneficia ya que el niño va 

desarrollando el aprendizaje por sí mismo. 
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En la evaluación de los aprendizajes procedimentales, el niño resuelve los 

problemas a base de procedimientos relacionados con los contenidos 

específicos del Área. 

A la evaluación de los aprendizajes actitudinales, el profesor la realiza de 

manera constante, debido a que este tipo de evaluación se basa en la 

reacción frente a una nueva información que reciben los educandos. 

El tema tiene un gran impacto escolar ya que va dirigido a los niños en edad 

escolar y en los que se debe trabajar y mejorar la forma de evaluación para 

poder llegar a un objetivo final que es obtener aprendizajes significativos en 

los niños, por este motivo nos hemos planteado el tema de investigación 

titulado: 

“INDICADORES, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y ESCALAS DE 

VALORACIÓN, UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y 

ACTITUDINALES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” DE LA PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2010 – 2011.  

Por este motivo en el presente trabajo se ha planteado como objetivos: 

Conocer los indicadores, técnicas, instrumentos y escalas de valoración 

utilizadas por los maestros para la evaluación de los aprendizajes 
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conceptuales, actitudinales y procedimentales en el área de Matemática en 

la Educación Básica, para determinar la eficacia de su aplicación, los 

resultados obtenidos, y poder determinar su importancia  en el mejoramiento 

de la calidad de la educación. 

Identificar los indicadores, técnicas, instrumentos y escalas de valoración 

utilizados por los docentes en el área de Matemática, tomando como 

referencia, las destrezas y objetivos del aprendizaje en cada unidad 

didáctica, en relación con los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

Analizar los resultados obtenidos en el mejoramiento de los procesos de 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales en el área de 

Matemática y en el conocimiento objetivo de los niveles de desarrollo de los 

alumnos y alumnas de dicha institución. 

Conocer la incidencia de la utilización de indicadores, técnicas e 

instrumentos de evaluación en la calidad de aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes de 4to, 5to, 6to y 7mo años 

de Educación Básica. 

En la ejecución del plan de investigación se define la metodología utilizada, 

la misma que consta de los métodos, técnicas e instrumentos que 

permitieron comprobar la hipótesis y alcanzar los objetivos. 

En la exposición y discusión de los resultados del trabajo de campo, que 

para su realización se elaboró encuestas dirigidas a los estudiantes y 
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maestras de 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica, así como la 

observación de las clases dirigidas por los maestros de los años antes 

mencionados. 

Se procesó la información obtenida en cuadros estadísticos. Se aplicó 

procedimientos estadísticos para interpretar los resultados, se elaboró 

gráficos, se analizó la información de cada pregunta, y se elaboró tablas de 

interpretación en ciertos aspectos necesarios, con esta información se llegó 

a la comprobación de hipótesis. 

Terminada la investigación se obtuvo los siguientes resultados: 

Que no existe un problema significativo a la hora de que los estudiantes de 

4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica son evaluados por los 

maestros. 

Que estadísticamente existe un buen nivel de comprensión al momento que 

los maestros imparten sus conocimientos y que por tal motivo no se dificulta 

la evaluación tanto a docentes como a estudiantes. 
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Uno de los factores más importantes para que el niño pueda asimilar  y 

actuar correctamente, sobre la importancia que tiene la evaluación diaria de 

los conocimientos adquiridos durante el proceso enseñanza aprendizaje es, 

concienciar tanto a estudiantes como docentes sobre la importancia que 

tiene la evaluación para el mejoramiento diario de los aprendizajes, por lo 

cual hemos creído conveniente analizar las diferentes formas de evaluación 

que podemos tomar en cuenta para una mejor comprensión de los 

conocimientos adquiridos y es la utilización de los indicadores, técnicas, 

instrumentos y escalas de valoración utilizadas en la evaluación de los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y  actitudinales  en el área de 

Matemática. 

Indicadores de Evaluación.-  Un indicador es esencial para poder medir la 

pertinencia de los sistemas de seguimiento y evaluación e ir anotando los 

cambios que presentan los estudiantes frente a los nuevos temas de 

aprendizaje.  También permiten simplificar la descripción y la explicación de 

un proceso o situación.  Efectivamente, permiten evaluar de manera sencilla 

y fiable los aspectos complejos de un sistema; los utilizamos para observar, 

describir, comparar  y formular situaciones deseadas  sobre un proceso 

planteado. 

Técnicas de Evaluación.-  Dentro de las técnicas de evaluación lo que 

requerimos es que el estudiante refleje lo que ha aprendido y elabore sus 

propias respuestas, de esta forma pueda demostrar sus conocimientos y 
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habilidades adquiridas.  También podemos evaluar lo que los estudiantes 

saben y sienten. 

Algunas de las habilidades que podemos evaluar en los estudiantes son las 

siguientes: 

 Habilidad para explicar ideas y procedimientos, tanto en forma oral como 

escrita. 

 Formular y probar hipótesis, trabajar en grupos en forma productiva. 

 Hacer preguntas importantes. 

 Hacer comentarios útiles cuando se escucha. 

 Elegir problemas interesantes.  

 Diseñar buenos experimentos. 

 Tener una buena comprensión profunda de teorías. 

Dentro de las técnicas de la evaluación que nos ayudan a interpretar de 

mejor manera los conocimientos adquiridos por los estudiantes a través de 

los conceptos, procedimientos, actitudes y habilidades  podemos detallar las 

siguientes: 

 Mapas mentales 

 Solución de problemas 

 Método de casos 

 Proyectos 

 Diario 

 Debate 
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 Técnica de pregunta. 

Instrumentos de Evaluación.-  Para el proceso de evaluación en el área de 

Matemática es necesario que los instrumentos sean confiables y válidos.  La 

construcción de dichos instrumentos debe ser coherente con los objetos que 

se deseen evaluar.  

Los instrumentos son aquellos que permiten registrar de manera puntual y 

en el momento que sucede, los incidentes y los hechos ocurridos dentro del 

ámbito escolar, así mismo detallaremos a continuación los diferentes 

instrumentos que se utiliza en la evaluación. 

 Observación.- Debe realizarse sobre hechos y no basarse en 

impresiones del observador. 

 Registros.-  Permiten verificar el cumplimiento de las actividades   

académicas y buen desempeño del alumno dentro del aula. 

 Lista de cotejo.-  Consiste en un listado de actuaciones o destrezas que 

el alumno deba alcanzar cuyo desarrollo o carencia se requiere 

comprobar. 

 Guía de preguntas.-  Orienta a la persona que va a evaluar estas deben 

estar semiestructuradas y deben ser: claras, precisas y objetivas de 

extensión adecuada y fácil comprensión.  

 Cuestionarios.-  Pueden ser: cerrados, abiertos o mixtos: Las preguntas 

dentro de los cuestionarios deben ser claras y precisar que no llevan a la 

confusión y no tengan otras interpretaciones, y deben ser adaptados al 

lenguaje de la población que va a responderlo. 



 
 

9 
 

Escalas de valoración en la evaluación.- Permiten registrar el grado de 

desarrollo de las destrezas que se desea evaluar, en relación con una 

persona o una situación sea esta dentro o fuera del aula.  Dentro de las 

escalas de valoración tenemos las siguientes: 

 Escalas numéricas 

 Escalas gráficas 

 Escalas descriptivas 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CONCEPTUALES. 

Evaluar es un proceso que permite a los niños resolver problemas sin haber 

aprendido procedimientos específicos.  Cuando se les muestra cómo pueden 

resolver un problema, lo hacen, pero no entienden necesariamente de qué  

se trata.  Con la instrucción conceptual, son capaces de llegar al 

procedimiento por su propia cuenta. 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES PROCEDIMENTALES.  

La mayoría de procedimientos matemáticos ayudan a potenciar la actividad 

mental y a desarrollar mejor el pensamiento lógico en los estudiantes y 

permite potenciar más el trabajo cooperativo o grupal dentro del aula o fuera 

de ella con el fin de lograr los resultados deseados por el docente, siguiendo 

detenidamente los procedimientos indicados por el docente en el tema de 

clases. 
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES ACTITUDINALES. 

Esta  evaluación corresponde en ir evaluando detenidamente a cada uno de 

los estudiantes en base a las  actitudes que presenta diariamente frente a un 

proceso de aprendizaje y a su forma de adquirir los conocimientos 

impartidos por el docente frente a un nuevo  tema de clases.  
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1. METODOLOGÍA 

    1.1 Métodos Utilizados en la Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación nos basamos en los 

requerimientos de la Universidad Nacional de Loja y por el Reglamento de 

Graduación vigente en el Área de Educación, el Arte y la Comunicación. 

La estructuración del marco teórico se realizó en base a las fuentes 

bibliográficas, textos sobre evaluación de aprendizajes, la Reforma 

Curricular de Educación Básica, Plan Decenal de Educación, La Constitución 

Política del Ecuador, Páginas de Internet. 

En el desarrollo se utilizó métodos generales y específicos: 

Generales 

Para verificar la información de campo se utilizó el Método Inductivo, el 

mismo que permitió explicar la relación entre el comportamiento de los niños 

ante la aplicación de los diferentes instrumentos, técnicas e indicadores 

durante un proceso de evaluación en los años de Educación Básica 

investigados. 

El Método Hipotético Deductivo, el mismo que está basado en el marco 

teórico conceptual aplicado, se constituyó en uno de los fundamentos 

principales para formular las hipótesis respectivas, para luego de su 

verificación, llegar a la deducción de las diferentes conclusiones y 

recomendaciones necesarias. 
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El Método Analítico Sintético, facilitó la organización de los datos a 

obtener de acuerdo a los requerimientos, con lo que se logró respuestas 

concretas al problema planteado y de esta manera nos permitió comprobar 

cada una de las diferentes hipótesis. 

Específicos. 

Método Documental Bibliográfico, se lo aplicó para la elaboración del 

marco teórico conceptual, mediante la recopilación de información 

documental, electrónica y virtual. 

Método Analítico Descriptivo, permitió describir, y analizar la información 

de campo a obtener por medio de las encuestas y entrevistas aplicadas a los 

niños y maestros; y, también mediante la observación directa realizada a los 

niños de 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, de la Ciudad de Loja, misma que 

nos ayudó  en la elaboración de los resultados pertinentes. 

Método Científico, constituyó la herramienta conceptual que nos guió  y 

ordenó  el planteamiento y ejecución del proceso investigativo con el fin de 

obtener resultados tendientes a derivar inferencias y hacer generalizaciones 

a más de la formulación de hipótesis y su correspondiente análisis para su 

comprobación. 

Método Estadístico, para comprobar las hipótesis se acudió a la estadística 

descriptiva considerando las variables intervinientes a través de:  

 Recolección y tabulación de datos. 
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 Elaboración de cuadros sinópticos 

 Análisis e interpretación de datos. 

 Aceptación o rechazo de hipótesis. 

1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Técnicas: 

Observación Directa, a través de repetidas ocasiones se realizó 

observaciones directas de los Indicadores, Técnicas, Instrumentos y Escalas 

de Valoración utilizados en la evaluación de los aprendizajes conceptuales, 

actitudinales y procedimentales en 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. Como 

producto de acreditación en la asignatura de Matemática. 

Observación Indirecta, se la realizó a través de documentos y más  datos 

conferidos en la secretaría de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa”. 

Entrevista, se la aplicó a los estudiantes y maestros de Matemática 

designados a cada año de Educación Básica en  4to, 5to, 6to y 7mo años de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Encuestas, se la aplicó a los estudiantes y maestros que laboran en 4to, 

5to, 6to y 7mo años de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa” de la Ciudad de Loja, con el fin de obtener información 

relacionada con la evaluación de los aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 
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Instrumentos.- Se utilizó: 

Cuestionarios de encuestas para maestros y estudiantes. 

Guía de observación para maestros 

Cuestionario de entrevistas estructuradas para estudiantes y maestros. 

1.3 Población investigada 

La población investigada estuvo constituida por todos los niños y niñas de 

4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Municipal “Héroes del Cenepa” de la Ciudad de Loja, matriculados y que se 

encuentran asistiendo normalmente a clases durante el año lectivo 2010 – 

2011, y los profesores con funciones docentes en los diferentes años de 

Educación antes mencionados. 

La población estuvo conformada por 115 estudiantes y 4 profesores 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” 

AÑO DE BÁSICA PROFESORES ALUMNOS 

4TO 1 30 

5TO 1 30 

6TO 1 32 

7MO 1 23 

TOTAL 4 115 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en la información 

y en los cuadros estadísticos que se detallan a continuación: 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

DE 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

1. Para la evaluación en la asignatura de Matemática los cuestionarios 

constan de: 

Cuadro Uno 

ITEMS F 

Resolución de ejercicios 91 

Ejercicios de razonamiento 79 

Escribir conceptos 55 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los resultados adquiridos de los  estudiantes informantes sobre los 

indicadores que constan para la   evaluación en la asignatura de Matemática  

tenemos: de los 115 encuestados 91 de ellos respondieron  que los 



 
 

18 
 

docentes aplican la resolución de ejercicios al momento de la evaluación con 

el fin de verificar si los contenidos han sido comprendidos a cabalidad, por 

otro lado 79 de los 115 estudiantes deducen que aparte de la resolución de 

ejercicios también les plantean ejercicios de razonamiento mismos que les 

ayudan a desarrollar mejor la capacidad mental, y una minoría que es de 55 

estudiantes  manifiestan  que para evaluarlos,   los maestros  hacen escribir 

conceptos. 

Consecuentemente con la utilización de todos los indicadores juntos,  los 

maestros pueden lograr aprendizajes conceptuales, actitudinales y 

procedimentales relevantes  en los niños. 

2. Marca con una X a la respuesta que tu creas correcta en base a la 

siguiente lista de preguntas de ¿cómo dirige tu profesor la clase de 

matemática? 

 

Cuadro Dos 

 ¿Te gusta la clase de matemática? 

ITEMS F % 

SI 74 64.35 

NO 9 7.83 

A VECES 32 27.83 

TOTAL 115 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 115 estudiantes consultados, el 64.35% sostiene categóricamente 

que si le gusta la clase de matemática, mientras que el 7.8% manifiesta que 

no le gusta y el 27.83% sostiene que sólo a veces le gusta la clase de 

matemática. Es decir que a la mayoría de estudiantes les gusta la clase de 

matemática y en especial como imparten los conocimientos los profesores. 

Es decir que las maestras del área de matemática están impartiendo los 

conocimientos con el profesionalismo deseado. 
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Cuadro Tres 

 ¿Antes del inicio de una clase el profesor les hace alguna 

dinámica? 

ITEMS F % 

SI 41 35.65 

NO 38 33.04 

A VECES 36 31.30 

TOTAL 115 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes consultados emiten diferentes criterios los cuales se detalla 

de la siguiente manera, el 35.65% manifiestan que el profesor sí realiza una 

motivación antes de iniciar la clase. El 33.04% asevera que el docente no 

aplica ninguna motivación antes del inicio de la clase de Matemática. 
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Mientras que el 31.3 % dice que a veces el profesor realiza motivaciones 

hacia los alumnos. 

Quienes consideran que el profesor sí realiza motivaciones a sus alumnos 

es porque en toda la clase se sienten motivados y no se distraen con 

facilidad mientras que los que consideran que el maestro no hace ninguna 

motivación manifestaron que a veces se distraen y no pueden concentrarse 

en la materia 

Cuadro Cuatro 

 ¿Hace preguntas acerca de la clase anterior? 

 

ITEMS F % 

SI 88 76.52 

NO 13 11.30 

A VECES 14 12.17 

TOTAL 115 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

INTERPRETACIÓN 

El 76.52%  de los estudiantes consultados, manifiestan que los profesores 

de Matemática si realizan un recuento de la clase anterior, El 11.30% dice 

que los maestros no realizan un recuento de la clase anterior, mientras que 

el 12.17% sostienen que las maestras a veces realizan recuento de la clase 

anterior. 

Quienes sostienen que los maestros de Matemática si hacen un recuento de 

la clase anterior, se dan cuenta de la importancia que tiene esta área en los 

estudios diarios y que es muy importante para el futuro, ya que la 

Matemática no sólo las verán en la escuela si no a lo largo de toda su vida 

de una u otra manera. 
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Cuadro Cinco 

 ¿Explica con claridad los ejercicios? 

ITEMS F % 

SI 105 91.30 

NO 4 3.48 

A VECES 6 5.22 

TOTAL 115 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

El 91.30% manifiestan que los maestros son muy claros a la hora de explicar 

los ejercicios, el 3,48% comenta que los maestros no se hacen entender y 

por lo mismo se les hace muy complicado resolver los ejercicios solos, 

mientras que el 5.22% dice que solo a veces le entiende  a los maestros lo 

que explican. 
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Los resultados obtenidos permiten sostener que los niños si entienden la 

clase de Matemática y por lo mismo no se les hace complicada ya que sus 

maestros les explican con claridad y pueden desenvolverse solos en la 

resolución de ejercicios planteados  para que lo resuelvan solos. 

Cuadro Seis 

 ¿Si alguien no entendió los ejercicios vuelve a explicar?  

ITEMS F % 

SI 96 83.48 

NO 5 4.35 

A VECES 14 12.17 

TOTAL 115 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

El 83.48% de los estudiantes encuestados sostienen que los maestros 

vuelven a explicar los ejercicios en caso de que los estudiantes no hayan 

comprendido, el 4.35% manifiestan que los maestros no vuelven a explicar la 

clase en caso de que los estudiantes no hayan entendido, mientras que el 

12.17% dicen que los maestros a veces vuelven a explicar la clase en caso 

de no haber sido entendida. 

Con los resultados obtenidos podemos evidenciar que los estudiantes se 

encuentran preparados para la evaluación, ya que los maestros se 

preocupan porque hayan entendido con claridad la clase que  les imparten. 

Cuadro Siete 

 ¿Te pasa a la pizarra a resolver ejercicios? 

ITEMS F % 

SI 89 77.39 

NO 4 3.48 

A VECES 22 19.13 

TOTAL 115 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

El 77.39% manifiestan que los maestros los hacen pasar a la pizarra para 

que resuelvan ejercicios para poder corregir los errores, el 3.48% sostienen 

que los maestros no los pasan a la pizarra y por ende no saben si los niños 

cometen algún error en la resolución de los mismos, el 19.13% sostiene que 

la maestra a veces los pasa a la pizarra. 

Con los resultados obtenidos podemos evidenciar que los maestros de 

Matemática pasan a los estudiantes a resolver ejercicios en la pizarra  para 

de esta manera poder corregir errores que los estudiantes pueden cometer y 

así darse cuenta de que los niños resuelven los ejercicios solos. 
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Cuadro Ocho 

 ¿Si te equivocas tu profesor te corrige? 

ITEMS F % 

SI 92 80 

NO 4 3.48 

A VECES 19 16.52 

TOTAL 115 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

El 80% de la población encuestada manifiesta que los profesores de 

Matemática corrigen a los estudiantes cuando se equivoca, el 3.48% 

sostienen que los maestros no los corrigen cuando tienen algún error, y el 
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16.52% manifiestan que sólo a veces los maestros corrigen a los alumnos 

cuando se equivocan. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos evidenciar que los 

maestros corrigen a los estudiantes cuando se equivocan para que no sigan 

cometiendo los mismos  errores. 

Cuadro Nueve 

 ¿Después de la explicación plantea ejercicios para que ustedes lo 

resuelvan solos? 

ITEMS F % 

SI 95 82.61 

NO 7 6.09 

A VECES 13 11.30 

TOTAL 115 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

El 82.61% de los estudiantes encuestados manifiestan que los profesores 

plantean ejercicios para que ellos resuelvan solos, el 6.8% sostienen que los 

profesores no plantean ejercicios para que ellos pueden resolver solos. Y el 

11.3% manifiesta que a veces los profesores plantean ejercicios para que 

resuelvan solos. 

Con los resultados obtenidos podemos observar que los maestros del área 

de Matemática utilizan la resolución de ejercicios como instrumento de 

evaluación para los estudiantes, debido que de esta manera es más factible 

evidenciar el nivel de comprensión que el estudiante desarrolla. 
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3. ESCRIBE SI O NO AL FRENTE DE LOS LITERALES RESPONDIENDO 

A LA SIGUIENTE PREGUNTA. 

4. Cuadro Diez 

 ¿A la hora de que el profesor los evalúa la evaluación la hace por 

medio de? 

ITEMS F 

Realiza preguntas escritas en una hoja 102 

Plantea problemas de razonamiento 85 

Permite que escriban su opinión acerca del tema 83 

Hace preguntas orales 68 

Mapas mentales 56 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes consultados emiten varios criterios acerca de los 

instrumentos que los profesores utilizan al momento de realizar una 

evaluación, razón por la cual se han clasificado los de mayor frecuencia 

primero y luego los de menor frecuencia entre los cuales detallamos a 

continuación: los  estudiantes consultados manifiestan que el instrumento 

que se utiliza con mayor frecuencia los docentes son las preguntas escritas 

en una hoja, seguido de la  resolución  de ejercicios de razonamiento a la 

hora de evaluar a los estudiantes,  otro grupo de estudiantes  manifiestan 
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que los profesores permiten  que los estudiantes escriban una opinión 

personal acerca de lo que entendieron en la clase, un grupo de estudiantes  

sostienen que los profesores  realizan preguntas orales mismos que les 

ayudan a verificar el nivel de entendimiento del tema de trabajo, mientras 

que un grupo minoritario de estudiantes deducen que los profesores, al 

momento de evaluar  piden a sus educandos realizar los mapas mentales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos evidenciar que los 

maestros a la hora de la evaluación utilizan con mayor frecuencia la 

aplicación de cuestionarios y con un poco menos de frecuencia utiliza los 

ejercicios de razonamiento.  

 

5. Marca con una X respondiendo a la pregunta ¿Para qué crees que tu 

profesor te evalúa en la asignatura de matemática? 

Cuadro Once 

 ¿Para qué evalúa? 

ITEMS F 

Saber si has entendido el tema 103 

Para ver si puedes resolver los ejercicios 80 

Poner una calificación 61 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez tabuladas las respuestas de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes; la mayoría de ellos manifiestan que los profesores evalúan con 

la finalidad de verificar si los conocimientos impartidos han sido asimilados y 

comprendidos a cabalidad, otro grupo manifiesta que los docentes aplican 

una evaluación con el fin de comprobar sí están en la capacidad de resolver 

los ejercicios planteados anteriormente y pueden hacerlos sin ningún 

problema ni ayuda de un tercero: y un grupo minoritario sostienen que los 

maestros evalúan a sus estudiantes con la única finalidad de poner una 

calificación en su libreta . 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos evidenciar que los 

estudiantes están conscientes de la finalidad que tienen los profesores a la 

hora de aplicarles una evaluación. 

RESULTDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS MAESTROS DE 

4TO, 5TO, 6TO Y 7MO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

1. De la siguiente lista de indicadores marque con una X aquellos que 

según su criterio son los más adecuados para un buen desarrollo de los 

aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
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Cuadro Doce 

ITEMES f 

Secuencia 4 

Actividades motivadoras para los niños 4 

Utilización  de estrategias metodológicas 4 

Analiza aciertos y errores de los educandos 4 

Supera los obstáculos individuales y grupales 4 

Evalúa los resultados de aprendizaje 4 

Utiliza medios y recursos adecuados 3 

Busca las fuentes de error  3 

Grado de complejidad 4 

 

Fuente: Encuesta a docentes  de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la interpretación de los datos obtenidos en este cuadro hemos tomado 

en cuenta los indicadores de mayor frecuencia hasta los de menor 

frecuencia. 
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En la investigación, los 4 docentes informantes sostienen que  los 

indicadores más adecuados para el desarrollo de la evaluación  en  los 

aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales se la realiza de 

la siguiente manera:  todo contenido debe seguir una secuencia lógica, 

planteamiento de actividades motivadoras para los niños, utilización de 

estrategias metodológicas, analizar aciertos y errores de los educandos, 

superar los obstáculos individuales y grupales y evaluar los resultados de 

aprendizaje.    

Así mismo 3 de los 4 encuestados manifiestan que además de los 

indicadores antes mencionados  también  podemos tomar  en cuenta la 

utilización de medios y recursos adecuados  para los niños y buscar fuentes 

de error que permitan detectar el problema por el cual algunos niños no 

logran obtener una asimilación de los contenidos, y 2 de los 4  docentes 

investigados creen que es conveniente para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes  aplicar  en las evaluaciones  grados de 

complejidad, mismo que nos ayuda a detectar si el niño está preparado para 

continuar con su conocimiento. 

Como se puede evidenciar  los profesores en su mayoría utilizan varios 

indicadores para la elaboración de los instrumentos que serán  aplicados en  

la evaluación, porque sostienen que  con estos parámetros se puede llegar a 

tener una secuencia lógica que ayudaran  en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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2. ¿Qué indicadores utiliza usted para construir los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes del área de matemática?. 

Cuadro Trece 

ITEMS f 

Medición de conocimientos previos 4 

Motivacionales 3 

Medibles al entorno del estudiante 3 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los profesores encuestados emiten varios criterios acerca de los indicadores 

que utilizan cada uno de ellos  para la construcción de los conocimientos, 

razón por la cual se han escogido los de mayor frecuencia, ya que todos de 

una u otra manera están presentes de la siguiente manera: 

Dentro de un aprendizaje en la asignatura de Matemática es importante 

tener en cuenta la medición de conocimientos previos en cada uno de los 

educandos, además se debe mantener motivados a los niños en el momento 

que se está aplicando la evaluación y que todo ejercicio que se realice debe 

estar con relación  al entorno del niño.  Todos estos instrumentos utilizados 

correctamente durante la evaluación de los conocimientos ayudan a 
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desarrollar mejor los aprendizajes y a obtener resultados positivos en mayor 

porcentaje. 

 

3. De la siguiente lista de técnicas, ¿Cuáles  considera usted más 

apropiada para obtener unos aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales? 

Cuadro Catorce 

ITEMS SI NO 

Mapas mentales 4 0 

Solución de problemas 4 0 

Ensayos 3 1 

Técnica de la pregunta  3 1 

Técnica de la pregunta 3 1 

Proyectos 2 2 

Debate 2 2 

Mentefactos 1 3 

Diario 0 4 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín. 
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INTERPRETACIÓN 

Los 4 docentes encuestados sostienen que el aplicar   diferentes técnicas de 

evaluación en los aprendizajes, ayudaran a mejorar el rendimiento de cada 

uno de los estudiantes, mismos que nos indicaron que las más  a 

recomendables para la evaluación son:  mapas mentales, solución de 

problemas, ensayos y   la técnica de la pregunta, todas estas ayudan a  los 

estudiantes a  sentirse  motivados y a mejorar su rendimiento académico en 

la asignatura de matemática, logrando así obtener los resultados deseados. 

Entre las menos aconsejables para una evaluación y que algunos docentes 

sí las utilizan tenemos: elaboración de proyectos, el debate, Mentefactos, y 

por último el método de casos. 
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4. Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la 

utilización de técnicas en la evaluación? 

Cuadro Quince 

CATEGORÍAS RESULTADOS F 

VENTAJAS Mayor participación de los 

estudiantes. 

 

Seleccionar temas agradables para 

ellos. 

 

Elaboran su propio conocimiento. 

2 

 

1 

 

3 

DESVENTAJAS Alumnos poco motivados. 

 

Resultados no esperados  

4 

 

3 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa municipal “Héroes del Cenepa” en base 

a las ventajas y desventajas de la utilización de técnicas de evaluación, 

obtuvimos los siguientes resultados: de 4 maestros encuestados 2 de ellos 

manifestaron que una de las ventajas de  utilizar las técnicas en la 
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evaluación es que los estudiantes se mantienen motivados y participan de 

mejor manera durante el transcurso de la misma.  Un maestro  opinó que los 

estudiantes mediante estás técnicas pueden seleccionar diferentes temas 

que son agradables para ellos, y 3 docentes que  aseguran  que mediante la 

aplicación de técnicas evaluativas  los estudiantes están en  capacidad de 

elaborar su propio conocimiento. Y de esta manera los mismos docentes 

también supieron manifestar que así como hay ventajas existen algunas 

desventajas que no les permiten lograr el aprendizaje esperado para con sus 

alumnos, Entre ellas mencionamos las desventajas que ellos consideran que 

son las más relevantes dentro del aprendizaje:  De los 4 docentes 

encuestados todos manifestaron que una de las principales desventajas que 

existen en la utilización de dichas técnicas es la desmotivación de algunos 

alumnos mismos que logran distraer a los demás, 3 de 4 docentes 

informantes  manifiestan  que en base a estas interrupciones de algunos 

alumnos no se puede lograr los resultados esperados. 
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5. ¿Qué tipos de instrumentos utiliza usted para la evaluación diaria de 

los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales en el 

área de matemáticas? 

 

Cuadro Dieciséis  

ITEMS F 

Pizarra 4 

Texto 2 

Cuaderno de trabajo 1 

Aplicación de problemas 4 

Hojas preelaboradas 4 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

INTERPRETACIÓN. 

En base a la encuesta aplicada a los docentes sobre la utilización de los 

tipos de instrumentos para la evaluación de aprendizajes conceptuales, 

actitudinales y procedimentales en el área de Matemática  los resultados 

obtenidos son los siguientes: Todos los docentes  utilizan con mayor 

frecuencia los siguientes instrumentos: Pizarra, Aplicación de problemas y 

hojas preelaboradas.  Por otro lado 2 docentes de los 4 encuestados  opinan 

que para obtener mejores resultados es también  necesario trabajar en  el 

texto  escolar y 1 de ellos  deduce que además de los instrumentos 



 
 

41 
 

mencionados anteriormente es necesario  el cuaderno de trabajo dentro de 

la evaluación para así lograr una mejor comprensión de los contenidos  por 

parte de los estudiantes y unos mejores resultados en su aprendizaje. 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta nos permiten verificar que 

todos los instrumentos detallados en el cuadro de datos son los más 

utilizados con mayor frecuencia por los profesores debido a que es un 

material muy importante y de gran ayuda para que los estudiantes sean 

evaluados con facilidad. 

 

6. ¿Cuál es la importancia de la utilización de las escalas de valoración 

para la evaluación dentro del área de matemáticas? 

 

Cuadro Diecisiete  

ITEMS F % 

Para saber dónde trabajar más individualmente 2 50 

Para saber si comprendieron la clase 2 50 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50% de los maestros consultados coinciden que la importancia de la 

utilización de las escalas de valoración es para saber en que tema tienen 

que profundizar su conocimiento, el otro 50%  manifiesta que también son 

importantes las escalas de valoración para saber si los estudiantes han 

comprendido el tema o para ver si hay que reforzar el conocimiento 

impartido. 

 

7. Enumere las escalas de valoración que usted conoce 

Cuadro Dieciocho 

ITEMS F 

Escalas numéricas 4 

Escalas descriptivas 4 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los cuatro profesores encuestados los 4 manifestaron que las escalas de 

valoración que más conocen son las escalas numéricas y las escalas 

descriptivas debido a que a esas las utilizan con mayor frecuencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para registrar el desarrollo de destrezas 

de cada uno de los estudiantes. 

8. ¿Con qué propósito utiliza usted las escalas de valoración dentro de 

la evaluación? 

Cuadro Diesinueve 

ITEMS f % 

Para saber si el tema ha quedado entendido  3 75 

Para asignar la calificación  1 25 

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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INTERPRETACIÓN 

De los profesores encuestados  3 de ellos que representa el 75% 

manifestaron que utilizan las escalas de valoración para saber sí el tema ha 

quedado entendido, 1 profesor que representa el 25% opino que utiliza las 

escalas de valoración para asignar una calificación a sus estudiantes. 

De esta manera nos damos cuenta que los profesores analizan cada uno de 

los temas explicados a los estudiantes para ver si han sido comprendidos de 

la mejor manera y si han logrado desarrollar cada una de las destrezas 

planteadas en la unidad  didáctica 

 

9. Analice,  describa y responda los siguientes pasos que se utilizan 

dentro de la evaluación de los aprendizajes. 

¿Qué evalúa?, ¿Cuándo evalúa?, ¿Cómo evalúa? ¿Para qué evalúa? 

INTERPRETACIÓN 

Todos los maestros coincidieron que evalúan  conocimientos y destrezas 

desarrolladas en los estudiantes en el momento  en que se dicta  la clase de 

Matemática, además nos manifestaron que las evaluaciones son de manera 

permanente, para de esta manera lograr que  tenga éxito. 

Para la elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación  es 

necesario la utilización de diferentes técnicas e instrumentos de valuación y  

para la elaboración de los instrumentos es necesario tomar en cuenta todos 

los indicadores que sean posibles de esta manera poder medir los 

conocimientos alcanzados por los estudiantes. 
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10. Los resultados obtenidos  a través del proceso de evaluación son 

considerados por usted como: 

Cuadro veinte 

ITEMS F % 

Excelentes  0 0 

Buenos 4 100 

Malos 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los profesores encuestados coincidieron que el resultado que se 

obtiene a la hora de evaluar a los estudiantes es bueno, debido a que no 
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desarrollan las destrezas de igual forma, es decir que algunos las 

desarrollan más rápido que otros, por esta razón es la importancia de la 

evaluación porque de esta manera se puede identificar a los estudiantes que 

necesitan refuerzo por parte del docente. 

RESULTADOS DE LAS TRES OBSERVACIÓNES REALIZADAS A LOS 

PROFESORES DE 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL 

CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Indicadores que utiliza el docente para la evaluación de los 

aprendizajes conceptúelas actitudinales y procedimentales. 

Cuadro veintiuno 

ITEMS UTILIZA NO UTILIZA 

Secuencia  12 0 

Grado de complejidad 11 1 

Actividades motivadoras para los niños 8 4 

Definición oportuna de objetivos 2 10 

Identificación de necesidades 3 9 

Ocasiones favorables para el aprendizaje 0 12 

Identificar limitaciones 9 3 

Medios y recursos adecuados 3 9 

Utiliza estrategias 7 5 

Analiza aciertos y errores de los educandos 3 9 
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Busca la fuentes de error 10 2 

Supera los obstáculos individuales y grupales 8 4 

Evalúa los resultados del aprendizaje 12 0 

PROMEDIO 6.77 5.23 

PROCENTAJE 56.42 43.58 

 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a  los indicadores dentro de la evaluación se observó que 3 

docentes que representan  el 56,42% sí utilizan diferentes tipos de 

instrumentos evaluativos, mismos que ayudan a mantener  mejor los 

aprendizajes,  y 1 docente que representa el  43,58 no aplica 

adecuadamente los  instrumentos evaluativos por lo cual a los estudiantes 

se les hace mucho más difícil interpretar los conocimientos impartidos. 



 
 

48 
 

2. Técnicas que utiliza el docente para lograr aprendizajes 

significativos 

Cuadro veintidós 

ITEMS UTILIZA NO UTILIZA 

Mapas mentales 1 11 

Solución de problemas 10 2 

Método de casos 0 12 

Proyectos 0 12 

Debate 12 0 

Diario 0 12 

Ensayos 0 12 

Mentefactos 0 12 

Técnica de la pregunta 12 0 

PROMEDIO 3.89 8.11 

PORCENTAJE 32.42 67.58 

 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Durante la observación realizada a los docentes de la Unidad Educativa 

Municipal “Héroes del Cenepa” en lo referente a las técnicas de evaluación 

se observó que las más utilizadas por los maestros  son: Solución de 

problemas, debate y técnicas de preguntas todas estas representan el 

32,42%, mientras que el resto de las técnicas que representan la mayoría 

del porcentaje y que representa el 67.58%,  no es muy utilizado con mayor 

frecuencia para la evaluación por los docentes en la asignatura de 

Matemática. 
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3. Instrumentos utilizados para la evaluación de los aprendizajes 

conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

Cuadro veintitrés 

ITEMS UTILIZA NO UTILIZA 

Observación directa 10 2 

Entrevista 12 0 

Lista de cotejo 0 12 

Encuesta 10 2 

Registros 5 7 

Guía de preguntas 7 5 

Cuestionarios 10 2 

Inventario 0 12 

Escala de actitud 0 12 

Saberes previos 9 3 

Cuadro de registro de respuestas 2 10 

PROMEDIO 5.91 5.19 

PORCENTAJE 53.24 46.76 

 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el análisis de los diferentes instrumentos de evaluación en los 

procedimientos actitudinales, procedimentales y conceptuales se observó 

que  la mayoría de los docentes que representan el 53,24 sí utilizan dichos 

instrumentos antes mencionados, y el 46,76% de los docentes no utilizan 

adecuadamente los diferentes instrumentos evaluativos, mismos que no 

pueden analizar correctamente las diferentes actitudes , procedimientos y 

conceptos que cada uno de los estudiantes presenta especialmente en el 

área de Matemática. 
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4. Escalas de valoración utilizadas por los docentes dentro de la 

evaluación de los aprendizajes conceptuales, actitudinales y 

procedimentales en el área de matemáticas. 

Cuadro veinticuatro 

ITEMS UTILIZA NO UTILIZA 

Escalas numéricas 12 0 

Escalas gráficas 0 12 

Escalas descriptivas 11 1 

PROMEDIO 7.65 4.33 

PORCENTAJE 63.86 36.14 

 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro  de las escalas de numeración que utilizan cada uno de los docentes 

al momento de la evaluación se observó lo siguiente: que la mayoría de ellos  
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trabajan con  las escalas numéricas y las escalas descriptivas mismas que 

representan un 63,86%, y el 36,14 restante aplican también otro tipo de 

escalas como son las escalas gráficas, mismas que les ayudan a verificar los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes  mediante gráficos  de las 

escalas de valoración. 

5. Métodos y técnicas utilizadas en la evaluación de los aprendizajes 

conceptuales. 

Cuadro veinticinco 

ITEMS F % 

Aplica cuestionarios 3 25 

Realiza entrevistas 4 33.33 

Realiza debate entre los niños 2 16.67 

Saberes previos 1 8.33 

Solución de problemas 1 8.33 

Realiza refuerzo 1 8.33 

TOTAL 12 100 

 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Observando los métodos y técnicas que utilizan cada uno de los docentes 

para aplicar las diferentes evaluaciones, se pudo detectar que el método 

más común entre  los profesores es  la realización de entrevistas, mismas 

que están representada en un 33,33% seguida de la aplicación de 

cuestionarios,  que se encuentran representadas  en un 25% y luego por la 

realización de los debates durante el proceso de la enseñanza que  se 

encuentran representados en un 16,67%, seguido  de estos  porcentajes se 

encuentran los demás métodos y técnicas en más bajos niveles. 
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6. Procedimientos matemáticos que ayudan a potenciar los 

aprendizajes. 

Cuadro veintiseis 

PROCEDIMIENTOS F 

Resolución de ejercicios grupales 7 

Resolución de ejercicios individuales 5 

Explicación anticipada  3 

Resolución de ejercicios por el profesor 3 

Saberes previos 2 

Razonamiento 2 

Cuestionarios estructurados desde la pregunta más sencilla a la más 

compleja 

1 

Actividades motivadoras 1 

 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 

 

INTERPRETACIÓN 

En base a la observación realizada a los 4 docentes de la institución 

investigada hemos podido detectar los   diferentes procedimientos 

matemáticos utilizados por cada uno de los profesores,  los cuales   en su  

mayoría aplican  las técnicas que detallamos a continuación como son: la 

resolución de ejercicios grupales, mismo que ayuda a los estudiantes a 

trabajar conjuntamente y a detectar posibles problemas de comprensión de 
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conocimiento, seguidamente va  la resolución de ejercicios individuales, que 

permiten al docente detectar el nivel de aprendizaje de cada uno de los 

educandos, luego tenemos la resolución detallada de ejercicios  

conjuntamente con la explicación anticipada por el profesor donde aplica 

variadas  formas de enseñanza  con el fin de que el niño comprenda mejor 

los ejercicios, y por último  detallamos  algunos otros procedimientos de 

enseñanza que conjuntamente con los antes mencionados   vienen a ser un 

complemento ideal  para el buen desempeño y mejor aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes, dentro de los cuales tenemos: razonamiento lógico, 

actividades motivadoras, y elaboración de cuestionarios, entre otros.  

Mismos que se encuentran representados en un menor porcentaje dentro del 

desarrollo evaluativo de la Matemática. 

7. Métodos y técnicas utilizadas en la evaluación de los aprendizajes 

actitudinales y procedimentales. 

Cuadro veintisiete 

ITEMS F % 

Entrevista 4 33.33 

Solución de problemas 3 25 

Aplicación de cuestionarios 2 16.67 

Observación a cada uno de los estudiantes 2 16.67 

Debate 1 8.33 

TOTAL 12 100 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: María Sanmartín y Tania Sanmartín 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A  través de la utilización de cada uno de los diferentes métodos y técnicas 

que cada  docente aplica al momento de evaluar  los conocimientos tanto 

actitudinales como procedimentales para mejorar el aprendizaje en la 

asignatura de Matemática, lo cual observamos lo siguiente: La técnica más 

utilizada por los docentes es la entrevista, mismo que se encuentra 

representada en un 33,33%, seguida de la técnica de la solución de 

problemas que se encuentra representada en un 25%, luego continúa la 

observación de cada uno de los estudiantes y la solución de problemas, 

estos dos se encuentran representados gráficamente en un 16,67%, y por 

ultimo tenemos la técnica del debate, que está representado en un 8.33%.  

El desarrollo  de varias   técnicas y métodos de enseñanza ayudan a los 

estudiantes a obtener una mejor captación de los conocimientos impartidos 

por sus docentes. 
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2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 1. 

ENUNCIADO 

La utilización de indicadores, técnicas, instrumentos y escalas de valoración 

en los aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales en el área 

de Matemática en cuarto, quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica 

incide en    la calidad de aprendizaje de los alumnos. 

Verificación. 

De los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos. 

La mayoría  de los estudiantes encuestados sostienen que las maestras de 

la asignatura de Matemática utilizan la resolución de ejercicios como 

indicador  e instrumento  indispensable para  la evaluación de los 

aprendizajes impartidos y el desarrollo de cada una de las destrezas. 

El 76.52% manifiestan que las maestras antes de iniciar el periodo clase 

realizan un recuento de la clase anterior con el fin de continuar con la 

secuencia de los conocimientos. 

El 91,30% considera que las maestras a la hora de explicar los ejercicios lo 

realizan en forma clara y precisa,   y si es necesario vuelven a repetir los 

contenidos mismos que les ayuda a comprender y resolver de mejor manera 

los trabajos al momento de verificar el desarrollo de las destrezas. 
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El 77.39% manifiestan que las maestras hacen participar a cada uno de los 

estudiantes en la pizarra con el objetivo de poder corregir a todos y ver 

dónde no entienden para volver a explicar y que todo quede comprendido. 

El 25.89% consideran que el instrumento que utilizan las maestras con 

mayor frecuencia para la evaluación son los cuestionarios los cuales   les 

ayudan a trabajar con mayor concentración y tranquilidad. 

Resumen de resultados de la encuesta aplicada a las maestras. 

Luego del análisis de los resultados obtenidos  de las maestras encuestadas 

sostienen que utilizan como indicadores para la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes los siguientes: Secuencia, actividades 

motivadoras para los niños, estrategias, analizan aciertos y errores de los 

educandos, superación de obstáculos individuales y grupales y evalúan los 

resultados de aprendizajes. 

La mayoría de docentes encuestados manifiestan que un indicador al 

momento de construir los instrumentos es la medición de los conocimientos 

previos mediante los cuales les permiten  continuar con la secuencia de los 

contenidos sin dejar vacíos en los estudiantes. 

El 52.75% sostienen que sí utilizan técnicas adecuadas para la evaluación 

de los aprendizajes, porque de esta manera los estudiantes se mantienen 

motivados durante el trascurso de la clase o evaluación. 

El 75% de los docentes deducen que una de las principales ventajas que 

ayudan a tener a los estudiantes motivados es la aplicación de  diferentes 



 
 

60 
 

técnicas,   dando como resultado la   construcción de  su propio 

conocimiento. 

El 100% de los docentes manifiesta que los principales instrumentos para la 

evaluación son: la pizarra, la aplicación de problemas y las hojas 

preelaboradas, porque de esta manera se les hace más factible la 

evaluación y le permiten al estudiante mantener mayor concentración y 

tiempo para realizar o resolver los ejercicios planteados.   

El 50% de docentes coinciden que la importancia de la utilización de las 

escalas de valoración es para saber en qué tema y con qué estudiantes 

deben profundizar sus conocimientos  y el otro 50% manifiestan que es 

importante para saber si los estudiantes han comprendido el tema. 

El 100% de los encuestados sostienen que las escalas de valoración  son 

más conocidas en el ámbito educativo como: escalas  numéricas, 

descriptivas, y las gráficas mismas que ayudan a analizar el desarrollo diario 

de cada uno de los estudiantes. 

Los 4 docentes   encuestados coincidieron que el resultado que se obtiene al 

momento de evaluar a los estudiantes es bueno, debido a que algunos 

estudiantes no responden de la mejor manera a una evaluación, y esto les 

ayuda a verificar dónde  y en qué tema no ha sido comprendida la clase  y 

por quién. 

 

 



 
 

61 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA OBSERVACIÓN. 

De las observaciones realizadas a cada uno de los docentes se detectó que  

el 67.06% utilizan los diferentes indicadores, técnicas, instrumentos y 

escalas de valoración, mismas que sirven para evaluar los aprendizajes 

actitudinales, procedimentales y conceptuales adquiridos durante el proceso 

enseñanza aprendizaje a los niños. 

Para la presente investigación se ha tomado en cuenta los diferentes 

indicadores que nos ayudan a analizar de mejor manera la evaluación, entre 

ellos tenemos: evaluación de orientación,  regulación,  certificación, prueba, 

registros, guía de preguntas, escala numérica, escala gráfica, escala 

descriptiva. Todos estos nos ayudaran a determinar la calidad de 

aprendizaje de los alumnos, el rendimiento académico los conocimientos 

adquiridos, las destrezas y habilidades  desarrolladas, y las actitudes que 

tienen cada uno de ellos ante un nuevo conocimiento. 

CONCLUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 1. 

Después de haber analizado los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo a docentes y estudiantes de 4to, 5to, 6to y 7mo años de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, 

obtuvimos los siguientes datos: que para el proceso enseñanza aprendizaje 

de la Matemática los profesores aplican indicadores,  técnicas, instrumentos 

y escalas de valoración mismos que les ayudan a desarrollar en los 
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educandos un alto nivel de conocimientos, por lo cual aceptamos la primera 

hipótesis. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 2. 

ENUNCIADO. 

Los problemas de aprendizaje que manifiestan los niños en el área de 

matemática en 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica están en 

relación con los conocimientos conceptuales actitudinales y procedimentales 

en el área de matemática. 

Verificación. 

De los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos. 

La mayoría de la población encuestada manifiesta que la profesora de 

matemática corrige a los estudiantes cuando se equivocan con el fin de que 

no queden vacíos en su aprendizaje y no tengan problemas al momento de 

impartir un nuevo conocimiento. 

Un alto número  de  estudiantes encuestados manifiesta que la profesora 

aplica una evaluación al término de la clase con la finalidad de verificar si los 

alumnos han entendido el tema tratado en la misma y para comprobar lo 

realiza  mediante la resolución de ejercicios. 
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De los resultados de la encuesta aplicada a las maestras. 

El 75% de los docentes indican que utilizan las escalas de valoración dentro 

de la evaluación con el propósito de verificar si el tema de clases ha 

quedado entendido por todos sus alumnos. 

El 100% de los maestros han coincidido que ellos evalúan los conocimientos 

y destrezas desarrolladas en los estudiantes al momento de ser impartida la 

clase y, esta evaluación es permanente y para que tenga éxito en necesario 

la utilización de los diferentes indicadores e instrumentos mismos que 

permiten medir los conocimientos alcanzados por los estudiantes y a su vez 

desarrollar las destrezas.  

El 100% de los profesores encuestados analizan que los resultados que se 

obtienen a la hora de la evaluación permiten describir a los niños en base a 

su porcentaje obtenido y de esta manera se puede identificar a los 

estudiantes que necesitan más explicación por parte del docente. 

De los resultados de la observación. 

Algunos de los estudiantes que presentan diferentes problemas de 

aprendizaje conceptuales, actitudinales y procedimentales en la signatura de 

Matemática se ve reflejada de acuerdo a los siguientes indicadores: poco 

conocimiento científico actitudes negativas, falta de procedimientos para 

construir su conocimiento, falta de razonamiento Lógico Matemático, falta de 

desarrollo de habilidades y distracción en la hora de clases, mismos que no 
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le permiten al estudiante un buen nivel de concentración y por ende un buen 

nivel de conocimientos. 

CONCLUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 2. 

Al concluir la investigación de campo, hemos evidenciado que no existen en 

los niños problemas de aprendizaje que estén relacionados con los 

aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales, debido a que los 

maestros refuerzan constantemente estos aprendizajes. Por esta razón 

hemos rechazado la hipótesis 2. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los instrumentos aplicados para detectar los problemas 

de aprendizajes actitudinales, procedimentales y conceptuales en la 

asignatura de Matemática en 4to, 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa durante el año lectivo 

2010-2011 nos permite realizar el presente tema de investigación que 

mediante   distintas ópticas, se plantea algunas conclusiones que nos 

ayudan a  entenderlo y comprenderlo de mejor forma entre ellas tenemos: 

 A criterio de los estudiantes y profesores informantes en su mayoría 

sostienen lo siguiente: para que exista un mejor aprendizaje, los 

estudiantes deben estar motivados, mediante la utilización de técnicas e 

instrumentos, mismos que les ayudan a una mejor concentración durante 

el desarrollo de la clase y a su vez deben contar con diferentes 

materiales que les permitan mantener una mejor concentración y 

desarrollo de destrezas y habilidades. 

 En la Institución investigada se ha podido determinar que  las maestras 

de 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica, utilizan  los 

indicadores, instrumentos, técnicas, y procedimientos adecuados, para la 

aplicación de la evaluación en la asignatura de Matemática, mismas que 

se han visto reflejadas en las escalas de valoración que ellos utilizan.  
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 Un grupo significativo de niñas y niños de la institución educativa 

investigada  han manifestado que no se les dificulta la asignatura de 

Matemática, por tal motivo las maestras han podido llegar con sus 

conocimientos hacia el objetivo deseado. 

 De los resultados de la investigación de campo se deduce que la 

utilización de indicadores, técnicas, procedimientos y escalas de 

valoración en 4to, 5to, 6to y 7mo años de educación básica incide de 

manera positiva en los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en la asignatura de Matemática en cada uno de sus 

estudiantes sin importar el nivel o grado que se encuentren. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones en base a la investigación de campo 

se plantea algunas recomendaciones que podrían ayudar a la hora de 

realizar una evaluación en la asignatura de Matemática. 

 

 A los profesores y estudiantes se les sugiere que a la hora de la clase de 

matemática se mantengan un ambiente agradable de trabajo y de esta 

manera se sentirán motivados, ya que en dicha asignatura  es necesario 

tener mayor concentración para que se la pueda entender y así no se  

dificulte al momento de realizar una evaluación y esto se lo puede lograr 

a través del uso diario de diferentes técnicas, instrumentos e indicadores, 

mismos que ayudan a mantener la concentración y por ende a mejorar 

los aprendizajes. 

 

 Las maestras deben ampliar aún más  su nivel de conocimiento acerca 

de indicadores, técnicas, instrumentos y escalas de valoración con la 

finalidad de ir mejorando los aprendizajes conceptuales, procedimentales 

y actitudinales en los niños y esto se lo puede lograr a través de cursos 

de actualización de conocimientos para que los niños siempre 

mantengan nuevos conocimientos y no se sientan desmotivados. 
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  Se sugiere a los estudiantes que se preocupen más a la hora de la 

evaluación para que de esta manera no se vea reflejado de manera 

negativa en las escalas de valoración que los maestras realizan. 

 

 Verificando los resultados obtenidos de la investigación de campo 

podemos sugerir a los docentes seguir aplicando diferentes métodos de 

enseñanza, mismos que les ayudan a sus educandos a mantener mejor 

concentración dentro del aula y a su vez a responder a cabalidad en sus 

conocimientos  no sólo a través de la resolución de ejercicios sino que 

también mediante la aplicación de conceptos, procedimientos los cuales 

ayudan de mejor manera el desarrollo de destrezas y contenidos.  
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2. PROBLEMÁTICA 

Existen diferentes aspectos relacionados con la evaluación de los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales que han sido 

estudiados y explicados en el transcurso del tiempo: los fundamentos, los 

momentos, las personas involucradas, las técnicas, instrumentos, 

procedimientos, indicadores y escalas de valoración nos permiten la 

preparación académica con el fin  juzgar tanto el proceso de enseñanza 

aprendizaje como los logros obtenidos por los  estudiantes. 

En el Plan Decenal como política del estado publicado el 2006 en su política 6 

dentro del mejoramiento de calidad y equidad de la educación e implementación del 

sistema nacional de evaluación dentro de las principales líneas de acción define “El 

desarrollo e implementación del sistema nacional de evaluación, medición de logros 

académicos, evaluación de la gestión institucional y evaluación del desempeño 

docente en función de estándares  para todos los niveles y modalidades del 

sistema1 

En  la Constitución Política de la República del Ecuador 2008, en la sección 

primera- Educación, en el artículo 346 dice: “Existirá una institución pública, con 

autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueve la calidad de la 

educación. En este artículo se establece que se creará una institución 

independiente que se dedicará exclusivamente a llevar adelante la tarea de 

evaluación, la cual es fundamental para continuar mejorando la calidad de la 

educación pública2 

                                                           
1
 Plan decenal, 2006, política 6 

2
 Constitución política de la república del Ecuador, 2008,  artículo 346 
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En la propuesta consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica del 

consejo nacional de educación y el Ministerio de Educación y Cultura publicada en 

1996, dentro del área de Matemática, en las consideraciones generales,  

manifiesta: “La organización administrativa del sistema educativo no ha propiciado 

la comunicación entre docentes, educandos, autoridades y el medio social en el que 

se desarrolla la actividad educativa; tampoco han contemplado procesos de 

evaluación de los programas, su aplicación y resultados”. 

Por otro lado en el área de Matemática, en lo que tiene que ver con la evaluación la 

Reforma Curricular nos dice lo siguiente: Realizar un seguimiento permanente y 

sistemático del proceso enseñanza-aprendizaje; Utilizar nuevas formas de 

evaluación considerando los dominios afectivos y psicomotriz; Las evaluaciones 

deben medir conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes del alumno3 

Dentro de los datos referenciales obtenidos de las páginas del Internet (2008), 

Fausto Tomás Pinelo Ávila da su criterio con lo que tiene que ver  a los siguientes 

aspectos: coherencia entre los criterios de evaluación manifiesta: “La falta de 

coherencia entre los criterios de evaluación de diferentes asignaturas de un mismo 

contenido, la ausencia de criterios objetivos y generales de evaluación y el 

desajuste entre los contenidos impartidos y los niveles exigidos. Sistema de 

evaluación que utilizan los profesores para valorar el aprendizaje4.  La existencia de 

investigaciones que demuestran cómo el sistema de evaluación que utilizan los 

profesores para valorar el aprendizaje de los alumnos afecta la calidad de dicho 

aprendizaje. Se ha llegado a considerar que las interacciones para mejorar los 

procedimientos de aprendizaje de los alumnos, deberían empezar por cambiar los 

sistemas de evaluación”. Modelos de evaluación  “La constatación de la existencia 

                                                           
3
 Reforma curricular para la educación básica, 1998, p 57 

4
 PINELO ÁVILA , Fausto Tomás, 2008, Página de internet 



 
 

74 
 

de diferentes modelos de evaluación, centrados exclusivamente en los criterios que 

aplica cada profesor.  Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el objeto 

de estudio se  ha caracterizado en la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes”. Importancia de las 

evaluaciones aplicadas a los alumnos "Debido a la importancia conferida a los 

exámenes como medio para evaluar el aprendizaje del alumno, estos tienden a 

considerar al examen como el más adecuado para poder manifestar lo aprendido 

en un curso específico o para que el profesor obtenga las evidencias y decidir su 

acreditación o no”. “La obtención de calificaciones altas es de extraordinaria 

importancia para el alumno, pues ello significará alcanzar el reconocimiento y una 

conceptualización elevada por parte del profesor, de sus compañeros y de manera 

más amplia, de sus padres y de la misma sociedad”. “Los alumnos/as ven a la 

participación como un elemento clave en la evaluación de su aprendizaje5 

Gmoparx (2008)  dice con respecto a los siguientes puntos: La formación de los 

maestros “La mayor parte de los maestros de Matemática, se han formado en 

escuelas o facultades de Matemática en donde la interacción con otras disciplinas, 

inclusive tan cercanas como la física, es tradicionalmente escasa”. “En nuestro 

sistema educativo, la enseñanza verbalista tiene una larga tradición y los alumnos 

están acostumbrados a ella”. Métodos de enseñanza“ Las dificultades en el 

aprendizaje de la Matemática se explica por los métodos de enseñanza”. 

Discontinuidad de los contenidos “La didáctica puede aportar mucho, pero de 

ninguna manera sustituye al conocimiento profundo de la materia a impartir”. Forma 

de evaluación de los docentes “El profesor evalúa a sus alumnos en dos áreas 

fundamentales del ámbito escolar como son Inteligencia y Socialización”.  “Los 

profesores se convierten en elementos significativos del proceso educativo tanto 

                                                           
5
 PINELO ÁVILA, Fausto Tomás, 2008 Página de internet 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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por el continuo trato personal que tienen con los alumnos. “El profesor tutor es la 

persona que tal vez más tiempo pase al día implicado con sus alumnos, por lo que 

normalmente, y sobre todo al final de curso, dispone de un conocimiento 

suficientemente completo de cada niño como para poder emitir un juicio o 

valoración respecto a su desenvolvimiento en el clima escolar, sin gran riesgo a 

equivocarse6 

Antonio Zabala  (2008) manifiesta respecto a: Los contenidos procedimentales en el 

área de Matemática “Los contenidos procedimentales en el área de Matemática, 

además de facilitar procesos de crecimiento personal, tienen la misión de dotar al 

alumnado de habilidades que ayudaran a ser práctico y competente para interpretar 

aspectos matemáticos del entorno”. Evaluación de contenidos actitudinales. “La 

naturaleza de los contenidos actitudinales, sus componentes cognitivos, 

conductuales y afectivos, hacen que resulte considerablemente complejo 

determinar el grado de aprendizaje de cada alumno7 

Un reclamo constante de los profesores de Matemática de las tres unidades es que, 

en muchos casos, los alumnos llegan a la institución con una preparación 

Matemática francamente deficiente que les impide un aprovechamiento 

mínimamente aceptable en los cursos de niveles superiores, situación que sólo en 

un alto porcentaje de reprobación y deserción, que son preocupaciones constantes, 

tanto de los profesores como de las autoridades 

Al respecto en base a nuestras experiencias vividas dentro del ámbito educativo 

podemos mencionar que para la enseñanza de la Matemática en nuestro país se ha 

basado tradicionalmente en procesos mecánicos que ha favorecido cada vez más 

                                                           
6
 GMOPARX,2008, página de internet 

7
 ZABALA, Antonio, 2008, Página de Internet 



 
 

76 
 

el memorismo y no le permite al niño interpretar, mejorar y fortalecer el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático, como consecuencia de la mala utilización de 

las políticas de desarrollo educativo, insuficiente preparación, poco interés de los 

docentes por actualizar sus conocimientos, así como también encontramos un 

porcentaje significativo de docentes que utilizan una bibliografía desactualizada y 

poco didáctica, y en ciertos casos existen docentes que utilizan  los textos 

escolares como guías didácticas y no como libros de consulta.  También 

mencionaremos que las evaluaciones en el área de Matemática son con la finalidad 

de asignar una calificación para el registro y más no para evaluar los niveles de 

logros alcanzados por los alumnos. 

Por lo tanto en base a la experiencia obtenida se ha podido comprobar que existe 

una infinidad de problemas que no le permiten al niño desarrollar sus capacidades 

intelectuales y formativas, no le ayudan a mejorar el desarrollo del pensamiento 

cognoscitivo y lograr un aprendizaje significativo. Este problema se presenta en 

muchas instituciones educativas. 

Analizando la realidad de la Unidad Educativa donde se realizará la investigación, 

se pudo conocer a cada uno de los docentes en los diferentes ámbitos: formas de 

enseñanza, formas de evaluación que cada uno de ellos aplica diariamente, con la 

finalidad de comprobar en los niños si las destrezas desarrolladas han sido 

aplicadas correctamente y si los conocimientos impartidos son captados por los 

alumnos. 

Mediante la Técnica de observación directa se pudo detectar que existe una 

infinidad de problemas que se presentan en cada uno de los años de básica pero el 

más relevante que hemos detectado dentro de la Unidad y que han sido objeto de 

investigación es “LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES, TÉCNICAS, 
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INSTRUMENTOS Y ESCALAS DE VALORACIÓN EN LOS APRENDIZAJES 

CONCEPTUALES, ACTITUDINALES Y PROCEDIMENTALES EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA ESPECIALMENTE EN 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA INCIDE EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE 

LOS ALUMNOS”. Ya que en la actualidad es urgente reorientar el sistema de 

evaluación con la finalidad de ofrecer una base para las calificaciones justas y 

representativas de los aprendizajes mediante la utilización adecuada de los 

indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Mediante sondeo y conservación directa con maestros y estudiantes se llegó a la 

conclusión de que las posibles causas para que algunos niños no obtengan 

aprendizajes significativos y que muchas de las veces algunos maestros califican a 

los alumnos en forma injusta, sin abarcar todos los aspectos relacionados con la 

evaluación,  es la falta de capacitación docente en temas referentes a evaluación 

de los aprendizajes, bajo presupuesto económico para las instituciones educativas, 

falta de material didáctico; desinterés por parte de los alumnos  

Debido a estas causas se producen los siguientes efectos: 

La falta de capacitación docente produce en el niño un bajo nivel de comprensión, 

desinterés por los estudios, el memorismo, monotonía en las clases; El bajo 

presupuesto económico no permite que las instituciones adquieran el material 

didáctico adecuado para la enseñanza de las Matemática; La falta de material 

didáctico no permite que el niño adquiera completamente los aprendizajes 

significativos; Desinterés por parte de los alumnos produce la deserción escolar, 

incumplimiento de tareas. 
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En base a esta problemática nos plantearemos las siguientes interrogantes que 

pretendemos investigar. 

 ¿Cuáles son los  indicadores, técnicas, instrumentos y escalas de valoración 

utilizadas en la evaluación de los aprendizajes conceptuales  procedimentales y 

actitudinales  en el área de Matemática en los años: 4to, 5to, 6to,y 7mo? 

 ¿Cuál es el propósito de la utilización de indicadores dentro de la evaluación en 

los aprendizajes cognoscitivos en la  Matemática? 

 ¿Qué representación tienen las escalas de valoración dentro de la evaluación 

en la Matemática? 

 ¿Qué escalas de valoración manejan actualmente los profesores de 

Matemática? 

 ¿Cómo incide la utilización de los indicadores, técnicas e instrumentos de 

evaluación en la calidad de los aprendizajes de los alumnos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), tiene como finalidad mejorar la calidad de la 

formación universitaria, uno de los marcos amplios en el que se inscribe el accionar 

universitario es la investigación científica, a través de ella podemos incursionar en 

la realidad social de nuestro país, y muy particularmente en la realidad de la 

provincia y cantón para detectar los diferentes problemas que diariamente se 

presentan y que son objeto de investigación. 

Por ello como egresadas de la carrera de Educación Básica hemos creído 

pertinente llevar a efecto el presente trabajo investigativo que se titula: 

INDICADORES, TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ESCALAS DE VALORACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES CONCEPTUALES, PRECEDIEMNTALES Y 

ACTITUDINALES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES 

DEL CENEPA” DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN PERTENECIENTE AL 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010 – 2011.  

Este trabajo es de vital importancia porque mediante la investigación podremos 

conocer cuáles son los procedimientos, indicadores, instrumentos y escalas de 

valoración que se vienen utilizando diariamente en la evaluación de los 

aprendizajes cognoscitivos, actitudinales y procedimentales en el área de 

Matemática,  y de esta manera señalaremos cuales de estos son los más aptos 

para  ayudar a los docentes  a desarrollar en los niños las destrezas  y cumplir cada 

uno de los objetivos planteados al inicio de un periodo clase.  

Desde nuestro punto de vista este proyecto es factible de realizar debido a que 

como investigadoras estamos preparadas en el campo de la educación y por ende 
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tenemos algunos conocimientos previos sobre el tema a investigarse.  Además 

contamos con el apoyo de los directivos de la institución que hemos escogido para 

realizar nuestra investigación. 

También señalaremos que existe un equipo de investigación conformado por las 

estudiantes investigadoras y un profesor asesor, mismo que será designado al 

momento de la aprobación de dicho proyecto.   

Para la realización de este proyecto contamos con el financiamiento  y los 

materiales necesarios para el desarrollo de la presente investigación. 

Este trabajo aportará a la sociedad desde el ámbito educativo  a fortalecer y 

mejorar la calidad y forma de evaluación especialmente en la asignatura de 

Matemática con el fin de lograr en el niño una mejor comprensión de los 

conocimientos impartidos por los docentes y así lograr en ellos el desarrollo de las 

destrezas en su totalidad y ayudar por otra parte a alcanzar un aprendizaje 

cognoscitivo significativo.  
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4. OBJETIVOS. 

4.1. GENERAL 

Conocer los Indicadores, técnicas, Instrumentos y escalas de Valoración utilizados 

por los maestros para la evaluación de los aprendizajes conceptuales, actitudinales 

y procedimentales en el área de Matemática en la Educación Básica, para 

determinar la eficacia de su aplicación, los resultados obtenidos, y así poder 

determinar su importancia en el mejoramiento de la calidad de la educación  

4.2.  ESPECÍFICOS 

 Identificar los Indicadores, técnicas, Instrumentos y Escalas de Valoración 

utilizados por los docentes del área de Matemática, tomando como referencia, 

las destrezas y objetivos de aprendizaje en cada unidad didáctica, en relación 

a aprendizajes conceptuales, procedimentales  y actitudinales. 

 Analizar sus resultados en el mejoramiento de los procesos de aprendizajes 

en el área de Matemática y el conocimiento objetivo de  los niveles de 

desarrollo de los alumnos y alumnas de dicha institución. 

 

 Conocer la incidencia de la utilización de indicadores, técnicas e instrumentos 

de evaluación en la calidad de aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de los estudiantes de 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica.  
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5. HIPÓTESIS 

ENUNCIADO: 

La utilización de indicadores, técnicas, instrumentos y escalas de valoración 

en los aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales en el área 

de matemática en 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica incide en La 

calidad de aprendizaje de los alumnos. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Indicadores, técnicas, instrumentos y escalas de valoración 

INDICADORES 

 Evaluación de orientación 

 Evaluación de regulación 

 Evaluación de certificación 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Prueba 

 Registros 

 Guía de preguntas 

 Cuestionario 

 Escala numérica 

 Escala gráfica 

 Escala descriptiva 
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DEPENDIENTE 

Calidad de aprendizaje de los alumnos. 

INDICADORES 

 Rendimiento Académico 

 Conocimientos 

 Destrezas desarrolladas 

 Habilidades 

 Actitudes 

 

ENUNCIADO: 

Los problemas de aprendizajes que manifiestan los niños en el área de 

Matemática en 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica están en relación 

con los conocimientos conceptuales, actitudinales y procedimentales en el 

área de Matemática. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Conocimientos conceptuales, actitudinales, y procedimentales 

INDICADORES 

 Poco conocimiento científico 

 Actitudes negativas 

 Falta de procedimientos para construir su conocimiento. 
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DEPENDIENTE 

Problemas de aprendizaje. 

 

INDICADORES 

 Falta de razonamiento Lógico – Matemático 

 Falta de desarrollo de habilidades 

 Distracción 
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6. MARCO TEÓRICO  

6.1 CONTEXTO HISTÓRICO REFERENCIAL 

  6.1.1 DATOS INFORMATIVOS DE LA ESCUELA  

  HÉROES DEL CENEPA 

  6.1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 COMISIONES DE PROFESORADO 

 CUADRO DEL PERSONAL DOCENTE 

 CUADRO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 CUADRO DEL PERSONAL DE SERVICIO 

 NÚMERO DE ALUMNOS 

 INFRAESTRUCTURA 

 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTA 

6.2 INDICADORES, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y 

ESCALAS  DE VALORACIÓN 

      6.2.1 INDICADORES UTILIZADOS EN LA 

EVALUACIÓN DE         LA MATEMÁTICA  

       6.2.1.1 Evaluación de orientación 
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       6.2.1.2 Evaluación de regulación 

       6.2.1.3 Evaluación de certificación 

   6.2.2 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN 

EN EL  ÁREA DE MATEMÁTICA 

   6.2.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA 

EVALUACIÓN EN MATEMÁTICA 

     6.2.3.1 Registros 

      6.2.3.2 Lista de cotejo 

            6.2.4 ESCALAS DE VALORACIÓN UTILIZADAS 

DENTRO DE LA EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

     6.2.4.1 Escalas numéricas 

     6.2.4.2 Escalas gráficas 

     6.2.4.3 Escalas descriptivas 

  6.3 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CONCEPTUALES, 

 PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES EN EL ÁREA 

DE MATEMÁTICA 
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 6.3.1 LA EVALUACIÓN 

  6.3.1.1 La evaluación de los aprendizajes 

6.3.1.2 Evaluación en el proceso enseñanza                    

aprendizaje 

  6.3.1.3 Características de la evaluación 

  6.3.1.4 Funciones de la evaluación 

  6.3.1.5 Propósitos o finalidades de la evaluación 

  6.3.1.6 Ventajas y desventajas de la evaluación 

 6.3.2 LOS APRENDIZAJES CONCEPTUALES,  

  PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

  6.3.2.1 Evaluación de los aprendizajes conceptuales 

                   6.3.2.2 Evaluación de los aprendizajes 

procedimentales 

  6.3.2.3 Evaluación de los aprendizajes actitudinales 
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6. MARCO TEÓRICO  

6.1 CONTEXTO HISTÓRICO REFERENCIAL 

La ciudadela “Héroes del Cenepa” perteneciente a la parroquia San Sebastián, se 

encuentra ubicada al sur de la ciudad de Loja capital de la provincia del mismo 

nombre. 

La ciudadela “Héroes del Cenepa” es relativamente nueva ya que su creación no va 

más de los 15 años. En sus inicios el proyecto de urbanización se llamaría Esteban 

Godoy en homenaje al Ilustre hombre lojano Dr. Manuel Esteban Godoy quien 

realizó numerosas obras en beneficio de la ciudadanía lojana, sin embargo por el 

año 1995 se produce el conflicto bélico entre Ecuador y Perú donde pierden la vida 

numerosos combatientes que se convierten en los Héroes del Cenepa.   

Luego del conflicto la ciudadela Esteban Godoy cambia de nombre por Héroes del 

Cenepa en homenaje a los combatientes caídos en la batalla del Cenepa, es así 

que todas las calles que la conforman llevan los nombres de tan valerosos soldados 

que dieron su vida por defender nuestra patria. En un principio la ciudadela estaba 

constituida por una sola Etapa, siendo este ejecutado por el Banco de la vivienda, 

luego su acelerado desarrollo poblacional hizo pensar a los directivos en la creación 

de la segunda y tercera Etapa. Sus límites son: 

Por el Norte, se encuentra la ciudadela El electricista, al Sur la Ciudadela la Argelia, 

al Este la ciudadela los Ciprés y al Oeste Punzara y Parte de la Ciudadela Daniel 

Álvarez. 
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La ciudadela tiene un buen desarrollo económico, social y cultural, cuenta con los 

servicios básicos: agua, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono etc. Actualmente dicha 

ciudadela se encuentra dirigida por: 

Dr. Francisco Aleaga    Presidente 

Dr. Fausto Rojas    Vicepresidente 

Dra. Marlene Satur    Secretaria 

Sra. Piedad Aguilar    Tesorera 

Sr. Mario Veintimilla    Coordinador 

Abg. Adriana Herrera    Vocal Principal 

Debido al gran crecimiento poblacional y la existencia de una gran cantidad de 

alumnado los cuales tenían que trasladarse a otras escuelas ubicadas en barrios 

aledaños, por este motivo el Ilustre Municipio de Loja comprometido con la 

educación, se ve en la obligación de crear una institución educativa, para satisfacer 

las necesidades educativas de dicha ciudadela, y es así que en el año de 1996 crea 

la UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” que se encuentra 

ubicada actualmente en la urbanización “Héroes del Cenepa” segunda etapa, aquí 

se encuentran matriculados y asistiendo normalmente a clases en un 85% de 

estudiantes aproximadamente de dicha urbanización. 
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6.1.1 DATOS INFORMATIVOS DE LA ESCUELA “HÉROES DEL CENEPA” 

1.1 NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HÉROES DEL 

CENEPA 

AÑO DE BÁSICA Pre- Básica, 1 ero a 10mo años 

 Provincia: 

Loja 

Cantón: Loja Parroquia. San 

Sebastián 

1.2 UBICACIÓN Barrio: Cdla. Héroes del Cenepa, vía la Argelia 

1.3 RÉGIMEN Sierra 

1.4 SOSTENIMIENTO Municipal 

1.5 JORNADA Doble 

1.6 TIPO Hispano 

1.7 SEXO Mixto 

1.8 CLASE Común 

1.9 APELLIDOS Y 

NOMBRES DEL 

DIRECTOR 

Lic. Mercy Margoth Mora Merino 

1.10.  UTE   N. 1    Loja  Central 
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6.1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

“En octubre de 1996, el Ilustre Municipio de Loja creó la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa”, otorgándoles este nombre en  honor a los combatientes 

caídos en el conflicto bélico con el Perú. Inició sus actividades académicas con los 

niveles pre-primarios, primero y básico; el primer año de funcionamiento se inició 

con 86 estudiantes, cuyas edades fueron entre 5  a 10 años y 5 maestros de áreas 

cognitivas con formación en Lenguaje y Comunicación, Entorno Natural y 

Matemática y 2 áreas especiales8. 

“Con la iniciación del año lectiva en el periodo 1996-1997, entra en funcionamiento 

la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, la misma que cuenta con la 

aprobación del Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo ministerial Nro. 

417 del 22 de septiembre de 1996, con la modalidad de doble jornada dividida en 

horarios de trabajo matutino de 7 h 40 de la mañana a once y treinta y el vespertino 

de dos de la tarde a cuatro y cincuenta9. 

La Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” se encuentra ubicada en el 

sector sur de la ciudad; en su inicio de funcionamiento involucró a las 

urbanizaciones “Héroes del Cenepa”, La Argelia, Juan José Castillo y Pio Jaramillo 

Alvarado; con alrededor de 1800 familias; esta Unidad Educativa surge por la 

necesidad de atender a los niños de la urbanización “Héroes del Cenepa” para 

evitar el traslado a los barrios antes mencionados. 

La Unidad Educativa municipal “Héroes del Cenepa”,  para dar educación a los 

niños que se matricularon en el año lectivo, se utilizó la Casa Comunal de la 

urbanización “Héroes del Cenepa”; mientras se construía la infraestructura, a partir 

                                                           
8
 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA”; Archivo de Secretaría. 

9
 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” Ciencia y Valores. Reglamento Interno 

Institucional de la Unidad. 
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del mes de octubre se inició en el ciclo lectivo 1998 – 1999 en la nueva 

infraestructura. 

En su inicio la Unidad educativa Municipal tuvo como modelo educativo “El modelo 

Tradicional” 

En la actualidad la Unidad Educativa Municipal cuenta con 286 niños y niñas; 230 

padres de familia; diez años de educación básica; 10 maestras de áreas cognitivas, 

con formación en Lenguaje y Comunicación, Entorno y Matemática; y, 4 de áreas 

especiales. 

La Unidad Educativa Municipal se encuentra ubicada actualmente en la 

urbanización “Héroes del Cenepa” segunda etapa calles: Tnte. Geovanny Calle y 

Cabo Ernesto Vaca, actualmente cuenta con edificio propio, sus aulas han sido 

adecuadas por año de básica. Además se dispone de un centro de cómputo, oficina 

de dirección y secretaria, una cocina-comedor y todos los servicios básicos. La 

Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” está regentada por el ILUSTRE 

MUNICIPIO DE LOJA, la misma que educa  a los niños desde pre- básica a décimo 

año de Educación Básica, ofreciendo una formación integral de niños y jóvenes, a 

través de un currículo diseñado para alcanzar la excelencia académica, 

favoreciendo el desarrollo de los procesos cognitivos, valorativas y prácticos, 

enmarcados en la justicia y productividad social, la responsabilidad y eficiencia con 

la conservación de los recursos naturales y culturales de esta querida Loja. 

De la misma manera, la UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL 

CENEPA”, con el fin de brindar las oportunidades educativas de todos y todas que 

además es un derecho de los niños, viene fomentando, la inclusión como 

estudiantes, de niños capacitados diferentes, es precisamente en estas 
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circunstancias que se presentan problemas de sensibilidad, desconocimiento y 

afecto de profesores, directivos y padres de familia, para aceptarlos y lograr que se 

involucren en el proceso educativo, conjuntamente con los estudiantes regulares. 

 COMISIONES DE PROFESORADO. 

 

Las comisiones de profesorado son las siguientes: 

N. NOMBRE DEL DOCENTE COMISIÓN 

1. Lic. Tania Jaramillo Campoverde Asuntos Sociales 

2. Lic. Mercy Mora Merino Directora de la Unidad 

3. Lic. Ricarda Sarango  Salud 

4. Lic. María Eugenia Angamarca Tesorera 

5. Egda. Doris Cueva Colación Escolar 

6. Lic. Rita Sanmartín Inspectora de la Unidad 

7. Lic. Flor  Sotomayor Secretaria del consejo 

Técnico. 
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 CUADRO DEL PERSONAL DOCENTE. 

AÑOS DE BÁSICA NOMBRES DE LOS DOCENTES 

PREBÁSICA DRA. TANIA JARAMILLO 

PRIMERO LIC. MERCY MORA 

SEGUNDO LIC. YOLANDA COBOS 

TERCERO LIC. RICARDA SARANGO 

CUARTO LIC. MARIA EUGENIA ANGAMARCA 

QUINTO LIC. ANTONIA VEINTIMILLA 

SEXTO LIC. RITA SANMARTÍN 

SÉPTIMO FAVIAN BAHAMONDE 

OCTAVO LIC. FLOR SOTOMAYOR 

NOVENO EGDA. DORIS CUEVA 

DÉCIMO LIC. SANDRA CARAGUAY 

INGLÉS LIC. NARCISA VACULIMA 

LIC. GILDA HERRERA 

MÚSICA LIC. GONZALO MORENO 

CULTURA FÍSICA LIC. LUIS PERALTA 

COMPUTACIÓN LIC. LUIS GUAMÁN 
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 CUADRO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CARGO QUE DESEMPEÑAN TÍTULO Y NOMBRE 

Coordinador de las Unidades Educativas 

Municipales 

Ing. Agrónomo  Edwin Miguel Castillo 

Coordinador de programas y proyectos 

educativos 

Ing. Comercial- Byron Guerrero 

Coordinador de Planificación Educativa Lic. En Ciencias de la Educación- 

Miguel Pitizaca 

Directora de la Unidad Educativa 

Municipal “HC” 

Lic. En Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.- Mercy Mora  

Inspectora de la Unidad Educativa 

Municipal “HC” 

Lic. En Ciencias de la Educación – Rita 

Sanmartín 

Secretaria y Colectora de la Unidad 

Educativa Municipal “HC”  

 Secretaria Ejecutiva – Nela Karina 

Cabrera. 
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 CUADRO DEL PERSONAL DE SERVICIO 

 

CARGO QUE DESEMPEÑAN NOMBRE DEL TRABAJADOR 

Conserje  Sr. Agustín Leónidas Rivera Bravo 

Conserje María Magdalena Morocho Prieto 

 

Dentro de lo organización de docentes se puede determinar que, existe un 15% de 

maestros que no cuentan con una formación académica acorde a su desempeño 

actual como docentes de Educación Básica. 

  NÚMERO DE ALUMNOS 

La Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, en la actualidad cuenta con 

270 estudiantes. 

 INFRAESTRUCTURA 

La Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, cuenta con un edificio nuevo 

el mismo que está construido con material de hormigón armado; la construcción de 

sus aulas están ambientadas para cada año de básica, en la actualidad también 

cuenta con un Centro de Cómputo, un comedor estudiantil y baterías higiénicas. 

  SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTA 

Nivel Preescolar: 

 Pre básica 

Educación Básica 

 Primer Año a Décimo año de Educación Básica. 
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6.2 INDICADORES, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y ESCALAS DE  

VALORACIÓN 

6.2.1 INDICADORES UTILIZADOS  PARA LA EVALUACIÓN EN  

MATEMÁTICA 

 UNESCO (2003),  señala que “Un indicador es esencial para poder medir la 

pertinencia de los sistemas de seguimiento y evaluación y anotar los cambios 

operados. Los indicadores pretenden simplificar la descripción y la explicación de 

un sistema (proceso o situación). Efectivamente, permiten evaluar, de manera 

sencilla y fiable, los aspectos complejos de un sistema (proceso o situación). 

Constituyen así elementos esenciales (puntos de referencia) y forman parte 

integrante de las actividades de seguimiento y evaluación”. En su teoría manifiesta 

que: "Los indicadores permiten poner de relieve y presentar fenómenos complejos. 

Los utilizamos para observar, describir y evaluar los diferentes aspectos de una 

situación actual, formular situaciones deseadas o comparar una situación común 

con relación a una situación deseada. Estas cifras sencillas y estas evaluaciones 

descriptivas o normativas resumen la complejidad del mundo en el cual vivimos en 

unas informaciones significativas y fáciles para administrar. Los indicadores sirven 

para comunicar informaciones sobre el sistema o el proceso. El conocimiento 

científico y el juicio son los criterios dominantes en los cuales descansan las 

particularidades de un indicador.10  

También podemos expresar que un indicador es aquel que nos permite verificar si 

todos los materiales o instrumentos que estamos utilizando para el desarrollo de las 

actividades tanto de clase como de evaluación en el área de matemática son las 

más adecuadas, caso contrario nos permitirá seleccionar cuales son los 

                                                           
10

 La UNESCO, 2003, página de Internet 
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instrumentos adecuados que nos ayudarán a desarrollar en el niño un aprendizaje 

cognoscitivo que le ayude a desenvolverse dentro y fuera de la institución. 

Dentro de los indicadores de evaluación según el escritor Dr. Juan cordero Iñiguez 

en su libro publicado en el (2002) llamado Evaluación de los Aprendizajes tenemos:   

6.2.1 Evaluación de orientación 

 Los indicadores dentro de  la evaluación de orientación necesita decidir, entre otras 

cuestiones, por dónde empezar, que secuencia será más provechosa, que grado de 

complejidad podrá proponer, que actividades serán más atractivas y 

enriquecedoras, cuál será el momento previo que permite definir los objetivos de 

esa acción futura, identifica las necesidades, las ocasiones favorables, las 

principales limitaciones, los medios y recursos para el logro de objetivos. La 

evaluación de orientación puede referirse a personas, situaciones, a sujetos 

individuales involucrados en tareas sistemáticas de enseñanza aprendizaje y de 

esta forma poder cumplir con los propósitos. 

Este autor distingue dos subclases de evaluación orientadora:  

 

La evaluación preventiva.- Es aquella que se anticipa a la realidad y permite la 

elaboración de hipótesis sobre acontecimientos futuros con la finalidad de predecir 

con mayor nivel de seguridad posible cómo se desenvolverán los hechos. 

La evaluación Predictiva.-  Esta evaluación pretende predecir las posibilidades de 

éxito de una persona.  Esto quiere decir que en iguales condiciones de enseñanza, 

con los mismos recursos, (materiales, de tiempo, etc.) y en situación de normalidad 

se puede anticipar como será el desempeño de un individuo en el futuro. 
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6.2.2 Evaluación de regulación 

La evaluación de regulación es aquella que está destinada a identificar las 

diferentes características que se presentan durante la puesta en marcha de una 

acción, durante el proceso de enseñanza.  Se buscara primeramente información 

sobre los procedimientos realizados con el objeto de corregirlos en lo que resta del 

proceso. 

Por otra parte, es oportuno afirmar con Gimeno y Pérez (1992, Pág. 372) “La 

intervención en la mejora de un proceso tiene sentido hacerla mientras transcurre, 

antes de que ya concluya”  Este tipo de evaluación constituye un recurso para 

iluminar lo que está ocurriendo y mejorarlo. 

Por su parte, De Ketele y Roegiers, definen la evaluación de regulación como:”Un 

proceso de evaluación abierto cuya función prioritaria es mejorar el conjunto del 

sistema o una parte determinada de éste11  (1995. Op. Cit. Pág. 52).  Los resultados 

de este tipo de evaluación permiten realizar ajustes racionales de las acciones de 

desarrollo del programa según los acontecimientos que se presentan, por eso suele 

conocérsela como una evaluación de proceso.  

La evaluación del regulación puede concentrarse en aspectos del funcionamiento 

del sistema para volverlo más eficaz, tales como las estrategias docentes, 

materiales didácticos, actividades… Pero también puede abordar cuestiones 

relativas a los resultados del aprendizaje  las personas en formación, sus aciertos y 

errores, fuentes de error, obstáculos individuales o grupales, entre otros.  

 

 

                                                           
11

 CORDERO IÑIGUEZ, Juan, Teoría de los Aprendizajes, 2002, p 72 
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6.2.3 Evaluación de certificación 

Ya caracterizadas la evaluación de orientación y la de regulación, nos dedicaremos 

a trabajar con la evaluación de certificación.  Siguiendo el criterio de clasificación 

presentado en las consideraciones previas, la primera característica se refiere a la 

decisión que se tomará a partir de este tipo de evaluación.  En este caso, la 

decisión será establecer el éxito o el fracaso  de un sistema de enseñanza, una 

acción determinada o un sujeto en  formación. 

En este caso de evaluación la certificación dará fundamentos para decidir si se 

continúa con la acción o no. 

Como se dijo anteriormente, la evaluación de certificación abarca un campo 

relativamente amplio, de tal manera que existen dos tipos de evaluaciones que se 

vinculan estrechamente con esta categoría: La evaluación de selección y la 

evaluación  sumativa. Para completar nuestro estudio de los tipos de evaluación 

resulta importante estudiarlas con cierto detenimiento. 

Evaluación de selección.  Su función es determinar si su postulante o candidato 

cumple con los requisitos establecidos para ser seleccionado.  En este punto difiere 

de la evaluación de orientación, cuyo objetivo es generar información para orientar 

las acciones futuras. 

En este tipo de evaluación también resulta imprescindible en procesos de selección 

de personal.  Para entender correctamente el tipo de evaluación de selección 

conviene recordar que cada vez que se selecciona un sujeto de un grupo, se lo 

clasifica, Es decir, se toma su rendimiento en algún área del conocimiento y se 

concreta la certificación ordenando a las personas unas con respecto a otras.   
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Evaluación Sumativa.-  Esta clase de evaluación suele darse generalmente como 

parte de la certificación ya que remite a un proceso de evaluación al final del 

proceso, es decir.  Está asociada al establecimiento de un balance final que pone el 

acento en la suma de los logros.  Por este motivo se habla de evaluación 

sumativa12  

En tanto remite a la valoración de productos es, de alguna manera retrospectiva, 

mira hacia atrás y centra su atención en los productos logrados.  Conviene 

entonces retomar el ejemplo más característico de este tipo de proceso.  Todo 

docente al final de un ciclo se dedica a evaluar los resultados del aprendizaje de 

sus alumnos, logros, errores, productos, para determinar si los sujetos están en 

condiciones de ser promovidos al nivel siguiente o si acceden a títulos o 

documentos que certifican, dan fe del cumplimiento personal de esos logros. 

Los resultados  del aprendizaje evaluados  pueden  ubicarse en un nivel establecido 

de rendimiento, pueden también ser productos escolares o cualquier otra instancia 

que implique la conclusión del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se debe aclarar que se incluye la evaluación sumativa dentro la categoría más 

amplia de evaluación de certificación porque se busca coherencia con el criterio de 

clasificación enunciado al inicio del documento.  Es decir, se está considerando la 

necesidad de decisiones que se desprenderán de la evaluación sumativa 

consecuentemente la  función que asume este tipo de evaluación.  En este caso, 

determinar el éxito o el fracaso de los sujetos de aprendizaje o de programas de 

enseñanza. 

                                                           
12

 CORDERO IÑIGUEZ, Juan Teoría de los Aprendizajes, 2002, p 81 
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6.2.3 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 

La evaluación alternativa incluye variedad de técnicas de evaluación, tales como: 

instrumentos, indicadores, recursos y procedimientos que se puedan utilizar para 

obtener información sobre la marcha del proceso. Estas técnicas se pueden adaptar 

a diferentes situaciones que se presentan en la evaluación, Entre las clases de 

alternativas, y las técnicas que hemos encontrado para la evaluación del 

desempeño y las técnicas de observación tenemos (entrevista, lista de cotejo, 

escalas rúbricas,) estas últimas constituyen un auxiliar para las primeras. 

A continuación se detallan las Técnicas para la evaluación del desempeño: 

 Mapas Mentales. 

 Solución de problemas. 

 Método de casos. 

 Proyectos. 

 Diario. 

 Debate. 

 Ensayos. 

 Técnica de la pregunta 

 Portafolios 
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Técnicas 

para la 

evaluación 

del 

desempeño 

Contenido 

Conceptual 

Contenido 

Procedimental 

Actitudes 

y 

Valores 

Habilidades  

del  

Pensamiento 

Técnicas  

auxiliares 

 

Hecho

s y 

datos 

Principios 

y 

Concepto

s 

Mapas 

Mentales 

X X X  X Lista de 

Cotejo 

Solución de 

Problemas 

X X X X X Entrevist

a 

Lista de 

Cotejo 

Rúbricas 

Rangos  

Método de 

Casos 

X X X X X Entrevist

a Lista 

de Cotejo 

Rúbricas 

Rangos 

Proyectos X X X X X Entrevist

a Lista 

de Cotejo 

Rúbricas 
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y Rangos 

Diario X X X X X Entrevist

a 

Debate X X X X X Lista de 

Cotejo 

Rúbricas 

Técnica de la 

pregunta 

X X X X X Entrevist

a Lista 

de Cotejo 

Ensayos 

 

 

 X X X X Entrevist

a Lista 

de Cotejo 

Rúbricas 

Rangos 

Portafolios X X X X X Entrevist

a Lista 

de Cotejo 

Rúbricas 

Rangos 

Este cuadro fue tomado del libro Evaluación de los Aprendizajes Alternativos de Blanca Silvia López 

Frías y Elsa María Hinojosa Kleen 
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 La evaluación es un método que requiere que el estudiante refleje lo que ha 

aprendido y elabore sus propias respuestas, de esta forma pueda demostrar sus 

conocimientos y habilidades adquiridas. También podemos evaluar lo que los 

estudiantes saben y sienten. 

Para Stephen N. Elliot (1995), “Es más fácil evaluar habilidades del alumno 

midiendo el desempeño que aplicando un examen escrito, si se le pide que ejecute 

tareas que requieren ciertas habilidades específicas, que son justamente las que se 

necesitan para evaluar. Por ejemplo, en ciencias se puede examinar la habilidad 

para diseñar un aparato que haga una función particular o dar un argumento 

apoyando en la evidencia experimental. 

Algunas de las habilidades que según los científicos son necesarias para ser un 

buen científico y se deben desarrollar a través de las asignaturas en la escuela son: 

 Habilidad para explicar ideas y procedimientos, tanto en forma oral como 

escrita. 

 Formular y probar hipótesis, trabajar con colegas en forma productiva. 

 Hacer preguntas importantes. 

 Hacer comentarios útiles cuando se escucha. 

 Elegir problemas interesantes. 

 Diseñar buenos experimentos. 

 Tener una comprensión profunda de teorías. 

La evaluación del desempeño se relaciona con la educación basada en 

competencias, y para ello se puede utilizar las técnicas de evaluación y observación 

de la evaluación de aprendizaje del estudiante13 

                                                           
13

 ELLIOT, Stephen, 1995, Página de Internet 
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A continuación describiremos algunas técnicas utilizadas para la evaluación de los 

aprendizajes. 

 Mapas Mentales 

El mapa mental es una representación gráfica en forma de un diagrama que sirve 

para organizar cierta cantidad de información de tal manera que esta información 

esté relacionada con un tema central y este pueda ser captado por los estudiantes. 

Los mapas mentales permiten a los alumnos comprender de mejor manera el tema 

mediante la utilización de nuevos términos y tener una visión más amplia de 

conexión con esos términos. También permite al docente examinar la comprensión,  

la naturaleza de los errores de pensamiento de los alumnos y la visión que tienen 

los estudiantes sobre determinado conocimiento. 

 Solución de Problemas 

Es un hecho que nos reta a enfrentar problemas y conflictos de la vida cotidiana y 

encontrar soluciones aceptables de acuerdo al contexto. El solucionario de 

problemas implica una serie de habilidades que son importantes desarrollar en la 

preparación académica. Entre las habilidades importantes del solucionario de 

problemas esta en hacernos preguntas que puedan servir para identificar y poder 

solucionar estos problemas. 

Para Rodriguez –Dieguez (1980), “La resolución de problemas es una actividad 

cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto 

o de una situación en la que se da una de las siguientes condiciones:  

 El objeto o la situación, y la clase a la cual pertenecen, no se han encontrado 

anteriormente en situación de aprendizaje. 
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 La obtención del producto exige la aplicación de una combinación no aprendida 

de reglas o de principios, aprendidos o no previamente. 

 El producto y la clase a la cual pertenece no se han encontrado antes. 

La técnica de Solución de Problemas, como su nombre lo dice, gira alrededor de un 

problema. Éste puede ser: 

 Altamente estructurado, por ejemplo: “obtenga la desviación estándar de los 

siguientes datos o identifique los elementos que componen el siguiente 

compuesto químico”. 

 No estructurado, Por ejemplo: “elabore una estrategia de aprendizaje que 

sea útil o diga que tan adecuada es la siguiente teoría en la física”14  

6.2.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN EN  

MATEMÁTICA 

Para el proceso de evaluación en el área de matemáticas es necesario que los 

instrumentos sean confiables y válidos. La construcción de dichos instrumentos 

debe ser coherente con el objeto que se quiere evaluar. 

En otra de sus citas el  Dr. Juan Cordero Iñiguez, en su libro publicado en el año 

(2002) llamado Evaluación de los Aprendizajes manifiesta: “Los instrumentos son 

aquellos que permiten registrar, de manera puntual y en el momento que sucede, 

incidentes o hechos ocurridos dentro del ámbito escolar – sean de signo negativo o 

positivo , que se consideren relevantes”. y así mismo enumera los siguientes 

instrumentos que son utilizados para la aplicación de evaluación, entre estos 

tenemos:  

                                                           
14

 RODRIGUEZ, Dieguez, 1980, Página de Internet 
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Instrumento de Observación.- La observación debe realizarse sobre hechos y no 

basarse en impresiones del observador o en interpretaciones de esos hechos.   

Por otra parte, es importante registrar datos de la situación en la cual los hechos 

ocurrieron, dado que el contexto puede otorgar diferentes significados y ayudarnos 

a comprender por qué ciertos comportamientos suceden precisamente en ese 

momento o lugar. 

Ahora bien, esto no impide que el docente incluya  “comentarios” en el registro 

anecdótico, siempre que no reemplacen a la descripción de los hechos o 

comportamientos, ni se confundan con esa descripción.  Con la aclaración de que 

se trata de comentarios o impresiones, estos pueden ser útiles en el análisis 

posterior de los datos.  Entre estos datos tenemos: 

6.2.3.1 Registros 

Dentro de los registros de la evaluación  que nos permiten verificar el cumplimiento 

de las actividades académicas y el buen desempeño del alumno dentro del aula 

tenemos: 

Registro anecdótico.- Es un instrumento que permite registrar, de manera puntual y 

en el momento en que sucede, incidentes o hechos ocurridos dentro del ámbito 

escolar- sean de signo negativo o positivo-, que se consideran relevantes. 

Registro descriptivo.- Es un instrumento que permite recoger información sobre el 

desempeño del alumno en relación con una destreza que desea evaluar. 
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6.2.3.2 Lista de cotejo 

Consiste en un listado de actuaciones o destrezas que el alumno debe alcanzar, 

cuyo desarrollo o carencia se requiere comprobar, permite registrar “presencia o 

ausencia” de determinados hechos de comportamientos  

 Guía de Peguntas. 

Es el instrumento que orienta a la persona que va a evaluar estas deben estar  

semiestructuradas.  Las preguntas vendrán determinadas con el propósito que 

persigue  y estas preguntas deben ser: claras, precisas y objetivas, de extensión 

adecuada y Fácil comprensión: Hay que tener en cuenta que las preguntas se 

formulan verbalmente y, por lo tanto, el niño  no las puede releer para asegurar su  

comprensión:   

Según Juan Cordero Iñiguez  las preguntas deben seguir el siguiente orden: 

 Las más generales deberían anteceder a las más específicas 

 La secuencia no debería exigir al alumno transiciones abruptas entre los temas, 

y  

 Algunas preguntas es recomendable realizarlas al final, para que no influya 

sobre otras respuestas (por ejemplo, las que pueden ocasionar reacciones 

emocionales negativas). 

 Cuestionarios. 

Cordero (2002) Según el tipo de preguntas que influyen, los cuestionarios pueden 

ser “cerrados” (con preguntas que se contestan “si o no”) “Abiertos”  (respuestas a 

ser desarrolladas por el que contesta), o “mixto” (preguntas de ambos tipos).  Los 

datos arrojados por los primeros son más fáciles de procesar, aunque pueden 

resultar menos rica.  La elección dependerá del tipo de cuestionario a ser 
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abordadas, de las posibilidades del grupo al que van dirigidos y los recursos 

disponibles para el procesamiento posterior a la información. 

Casanova (1995) ofrece las siguientes recomendaciones: 

 Lenguaje claro y adaptado a la población que debe responderlo. 

 Utilización de términos bien definidos, sin ambigüedad, de manera que la 

pregunta no se preste a interpretaciones dudosas. 

 Preguntas únicas en cada cuestión planteada.  Una pregunta doble impedirá u 

oscurecerá la  respuesta, sobre todo en los casos que no coincide la respuesta 

a las dos preguntas. 

 Planteamiento no directivo de las preguntas, sin utilizar dobles negaciones que 

las oscurezcan. ¿No es verdad que no desea...?. 

 Las preguntas deben recoger toda la información relevante para la evaluación 

que se lleva a cabo. 

 Aplicación del cuestionario a la población apropiada, según la información que 

se desea obtener. 

 Formato sencillo que facilite su cumplimentación; es decir, diferenciación clara 

de cada pregunta, espacio suficiente para responder, redacción correcta, letra 

fácilmente legible, etc.  

Cordero (2002) Algunos tipos de cuestionarios tienen formas algo distintas que 

pueden resultar particularmente útiles para los docentes  tales como los que 

parecen a continuación. 

a. Inventario.- Este es un instrumento que permite obtener lista de intereses, 

gustos, percepciones del alumno sobre sus propias capacidades, puntos fuertes 

y débiles.  Se construye haciendo una lista de comportamientos, opiniones, 
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intereses y percepciones, en la cual el estudiante marca aquellas cosas que son 

representativas de sus propios comportamientos, percepciones y sentimientos. 

b. Escala de Actitud.-  En ella se presentan diversas afirmaciones y el alumno 

debe elegir como respuesta a cada una, entre los siguientes puntos de la 

escala.  Entre las afirmaciones debe incluirse un número equivalente de freces 

favorables y desfavorables, para facilitar la concentración, evitar que se elija 

siempre el mismo punto de la escala y evaluar la consistencia de la respuesta. 

c. Saberes previos.- Permite que el alumno valore el nivel de conocimientos de 

los conceptos o procedimientos que se tratarán aproximadamente en clase.  Se 

trata de que el alumno tome conciencia de su situación y, si el docente decide 

compartir los resultados, se interrelacione con sus compañeros de clase.   

d. Cuadro de registro de respuestas.-  Es un instrumento que permite al docente 

registrar los datos que recoge, referidos a determinadas destrezas de sus 

alumnos, particularmente cuando desea diagnosticar el nivel de un alumno o del 

grupo completo en relación con las misma15. 

6.2.5 ESCALAS DE VALORACIÓN UTILIZADAS DENTRO DE LA  

EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Considerando la importancia del libro el Dr. Juan Cordero Iñiguez en otra de sus 

citas manifiesta la importancia de las escalas de valoración y expresa: “Las escalas 

son aquellas que nos permiten registrar el grado de desarrollo de las destrezas que 

se desea evaluar, en relación con una persona o una situación sea esta dentro o 

fuera del aula”. Y señala las más importantes.  
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 CORDERO IÑIGUEZ, Juan, Teoría de los Aprendizajes, p 174 
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6.2.5.1 Escalas numéricas 

Estas escalas valoran el grado de desarrollo de una destreza mediante una serie 

ordenada de números, cuya significación es determinada por el evaluador 

6.2.4.2 Escalas gráficas 

Son similares a las anteriores, sólo que la valoración no se efectúa sobre una serie 

numérica, sino sobre determinados símbolos (puntos, aspectos etc.) dentro de un 

continuo; cualquiera de los puntos de la línea puede representar el grado deseable. 

Luego, al unir los puntos señalados al valorar cada ítem, se obtiene un perfil gráfico 

de los rasgos relacionados del comportamiento.   

6.2.4.3 Escalas descriptivas 

Al igual que las anteriores, presentan un escalamiento de la calidad del objeto 

evaluado desde el grado mínimo hasta un grado máximo pero, como su nombre lo 

indica lo hacen describiendo el grado de desarrollo de una destreza, a través de un 

conjunto de expresiones verbales. Esta descripción de las categorías, permite su 

adecuación a las necesidades y particularidades de cada situación, con la 

obtención de información precisa sobre el desarrollo paulatino de las destrezas de 

cada alumno16 

6.3 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CONCEPTUALES, 

PROCEDIEMNTALES Y ACTITUDINALES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

6.3.1 LA EVALUACIÓN 

Evaluar es un proceso por el cual se emiten juicios y facilita un diagnóstico de una 

situación, mediante el cual profesores y alumnos determinan si se ha logrado los 
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 CORDERO IÑIGUEZ, Juan, Teoría de los Aprendizajes, p 199,201 
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objetivos de la enseñanza. Es un proceso científico e intencional que se vale de 

ciertos instrumentos para estimar el valor de los resultados de un programa o 

actividad. 

“La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporar al proceso educativo desde 

su comienzo de manera que sea posible disponer de información continua y 

significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y 

toma decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente17 

6.3.1.1 La evaluación de los aprendizajes 

Módulo III (2006 - 2007) En la reforma curricular se define a la evaluación como un 

proceso integral y permanente que, identifica, analiza y toma decisiones con 

respecto a los logros y deficiencias en los procesos, recursos y resultados de los 

objetivos y destrezas alcanzados por los estudiantes18 

Las corrientes constructivistas conciben a la evaluación como un proceso y no 

como un momento final, que nos permite recopilar la información utilizando métodos 

cualitativos, técnicas como la observación y la entrevista y más instrumentos como 

el diario del campo, la lista de cotejo, que permita una visión más globalizada y real 

de cuanto ocurre en el aula. 

Dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje debemos evaluar de manera 

simultánea respondiendo primeramente a las siguientes preguntas:  

                                                           
17

 CASANOVA, Mará Antonia, 1995, Página de Internet 
18

 MÓDULO III, CURRÍCULO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2006, 2007, P 97 
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¿Qué evaluar?.- Los objetivos del módulo, las destrezas, la aplicación y 

contextualización de los conocimientos.  

¿Cuándo evaluar?.- Al inicio del curso se aplicará la evaluación diagnóstica.  Las 

evaluaciones sumativas deben ser permanentes, previo acuerdo por consenso con 

todos los involucrados. 

¿Cómo evaluar?.- Existe una gama de Instrumentos para evaluar los 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

¿Para qué evaluar?.- Sin evaluación, carecen de validez todos los juicios y criterios 

acerca de la calidad de las instituciones educativas, del proceso enseñanza 

aprendizaje, de la capacitación de los estudiantes en la carrera.  La evaluación 

arroja evidencias de la validez de las metodologías, contenidos, en fin, del nivel de 

calidad de todos los recursos y procesos aplicados en el aprendizaje.  

También definiremos que la evaluación comprueba las vivencias, los logros 

alcanzados por cada uno de los estudiantes y de esta manera nos permite definir lo 

siguiente: reorientar los errores, las dificultades de los actores a través de la 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, lo que servirá de base para 

nuevos conocimientos dentro de las áreas que se van a estudiar.    

Rogelio Castillo Bermeo en su libro llamado Teorías del Aprendizaje (1987) en las 

teorías más importantes manifiesta: 

“El enfoque Piagetano rechaza  evaluaciones a priori para medir el comportamiento 

o salida de los niños. La razón es que tanto el alumno como el profesor están 

explorando activamente el proceso de aprendizaje. La solución, por tanto, debe ser 

una función de cómo interpreta el alumno lo que sabe y de cómo continua 

buscando lo que no sabe a fin de conseguirlo” 
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“Skinner considera que el alumno  al progresar a través de pequeños pasos de un 

programa, lo haga sin cometer errores, la evaluación debe ser una mera 

comprobación de que la finalización de un programa debidamente estudiado es 

garantía, por si sola, de que el alumno aprendió y dominó el objetivo19 

6.3.1.2 Evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

“La evaluación consiste en que una persona, de manera intencional, asigne un valor 

a un producto o proceso realizado por otra persona”, Apel Jorge; Rieche Bibiana 

(2001, 29)20 

En el Libro llamado Evaluación de los aprendizajes (2002) escrito por Juan Cordero 

Iñiguez: “ Se puede afirmar que toda evaluación es un proceso que genera 

información y en este sentido siempre implica un esfuerzo sistemático de 

aproximación sucesiva al objeto de evaluación, “La evaluación constituye una 

empresa más amplia y compleja que la de someter a los estudiantes a exámenes.  

Esta tarea comprende: 

 Clarificación de los aprendizajes que representan un buen desempeño en un 

campo particular. 

 Desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener información con 

medios apropiados para interpretarla. 

 Empleo de la información obtenida acerca de los progresos de los 

estudiantes. 

 Toma de decisiones para realizar ajustes en el proceso de enseñanza o en 

el aprendizaje21  

                                                           
19

 CASTILLO BERMEO, Rogelio, 1987, Teorías del Aprendizaje, Libro de Internet 
20

 APEL, Jorge, Rieche, Viviana, 2001 
21

 CORDERO IÑIGUEZ, Juan, 2002, Evaluación de los Aprendizajes, p 41 
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En toda evaluación es necesario que los alumnos sean participes y para ello es 

necesario que el profesor explique el sentido y la función de la evaluación, así 

mismo despejar la imagen que tiene sobre el sentido de la evaluación, es decir que 

la evaluación no es un examen sino parte de un proceso de enseñanza aprendizaje. 

También los padres y los alumnos son partes importantes de la evaluación, por lo 

que es necesario que se les brinde información sobre la importancia y el sentido de 

la evaluación en el proceso del aprendizaje, la postura que tiene la institución 

respecto a la misma; la finalidad, los instrumentos que se utilizaran para evaluar, los 

aspectos que se tendrá en cuenta. 

6.3.1.3 Características de la evaluación 

En el documento escrito por el Dr. Juan Cordero Iñiguez publicado en el año (2002) 

expresa las siguientes características las mismas que nos permiten definir: 

 La evaluación genera información que no se produce de manera casual o 

accesorio.  Es decir, existe una intencionalidad en la búsqueda de 

información. 

 Esa información es netamente retroalimentadora porque representa un 

mayor conocimiento de aquello que es evaluado.  Este aspecto es 

sumamente importante puesto que, gracias a la retroalimentación que brinda 

tanto a los alumnos, docentes y otros actores involucrados como directivos y 

padres, pueden tomarse decisiones. 

 Pone de manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecerían 

ocultos. 
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 Permite una aproximación más precisa a la naturaleza de ciertos procesos, 

sus formas de organización, los efectos, las consecuencias, los elementos 

que intervienen22 

6.3.1.4 Funciones de la evaluación 

Otro de los aspectos más importantes citados en el texto del Dr. Juan Cordero 

Iñiguez son Las Funciones de la Evaluación el cual manifiesta lo siguiente.  “Se 

pueden reconocer diferentes funciones frecuentemente atribuidas a la 

evaluación.  Las mismas que no son excluyentes sino complementarias y 

algunas se explican a través de las ideas más generalizadas que se tiene sobre 

la evaluación y todas se relacionan directamente con un concepto más 

completo y complejo de estos proceso.  Nos basaremos en las funciones que 

describen Elola y Toranzos, (2001, 4) Es pertinente destacar que las 

funciones que se describen a continuación no se encuentran desvinculadas de 

las características que se han detallado arriba”. Entre estas funciones tenemos 

las siguientes. 

 Función Simbólica.-  “Generalmente los procesos de evaluación transmiten 

la idea de una finalización de una etapa o de un ciclo.  En este sentido, para 

los actores participantes en alguna de las instancias del proceso, la 

evaluación está asociada simbólicamente con la conclusión de un proceso, 

aún cuando no sea este el proceso”. 

 Función Política.- “Es una de las funciones más importantes como 

instrumento central para los procesos de toma de decisiones a nivel 

nacional, jurisdiccional  institucional.  Aquí la evaluación adquiere un rol 

sustantivo como retroalimentación de los procesos de planificación y la toma 
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 CORDERO IÑIGUEZ, Juan, 2002, Evaluación de los Aprendizajes, p 31.34 
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de decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los programas y 

proyectos que se van a realizar dentro de un periodo lectivo”. 

 Función de Conocimiento.- “De acuerdo con las definiciones que se fueron 

presentando  y en la descripción de sus componentes, se identifica como 

central el rol de la evaluación que brinda información sobre aquello que se 

encuentra oculto.  Si tomamos como ejemplo la evaluación e los 

aprendizajes de un grupo escolar, diremos que mediante la realización de 

un proceso planificado e intencional se obtiene datos sobre la enseñanza y 

sobre el aprendizaje que transformamos en conocimientos que nos 

permitirán emitir juicios y tomar las decisiones correspondientes.  Es de 

destacar que la información es para todos los que intervienen en el proceso 

evolutivo.  Si nos referimos a la evaluación en el aula, la información que se 

produce es para los alumnos, para los docentes, para los padres y para la 

institución”. 

 Función de mejoramiento.- “Esta función destaca el aspecto instrumental de 

la evaluación puesto que permite definir la toma de decisiones con el 

objetivo de mejorar la enseñanza, el aprendizaje, las instituciones, los 

programas, etc. En la medida en que comprenden los componentes 

presentes es factible dirigir las acciones hacia el mejoramiento en términos 

de efectividad, eficiencia, eficacia pertinencia y/o viabilidad de las acciones 

propuestas.  El mejoramiento es posible gracias al carácter retroalimentador 

de la evaluación”. 

 Función e desarrollo de capacidades.-“Si se aprovechan adecuadamente las 

instancias de evaluación, estas contribuyen a incrementar el desarrollo de 

dispositivos técnicos institucionales valiosos y poco estimulados 

habitualmente.  Estas competencias se refieren a la práctica sistemática de 
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observaciones y mediciones, de registro de información, de desarrollo de 

marcos analíticos e interpretativos de la información de inclusión de la 

información de los procesos de gestión, de desarrollo de instrumentos para 

la recolección de información”. 

 Función contractual.- “El hecho de que los alumnos conozcan para qué 

serán evaluados y con qué criterios, forma parte del contrato pedagógico 

que el docente establece con sus alumnos.  Esta manea de entender la 

evaluación es, desde el punto de vista técnico: “deseable” y desde  el punto 

de vista ético “correcto”.  El mismo cuidado habrá que tener presente con 

otros sujetos sobre los que recae una evaluación.  Por ejemplo:  si en una 

institución los docentes serán evaluados por su desempeño académico, 

será necesario entonces hacer explícitos los criterios y los aspectos que 

serán objeto de evaluación.  Demás está decir que se espera que tanto los 

aspectos como los criterios que la institución proponga para evaluar a sus 

profesores sean coincidentes con el proyecto educativo institucional o con el 

ideario pedagógico23 

6.3.1.5 Propósitos o finalidades de la evaluación 

Cabe destacar que dentro del documento publicado por el Dr. Juan Cordero Iñiguez  

en  el año (2002) expresamos  que no podemos dejar pasar por alto los propósitos 

o finalidades  que nos prometemos evaluar es decir ¿Para qué evaluar?.  en el cual 

manifiesta lo siguiente:  “Estos propósitos son diversos y en cada uno de ellos se 

ofrece cierta información que será utilizada para distintas finalidades.  Por ejemplo, 

para: tomar decisiones al comienzo del ciclo escolar, para que el alumno  conozca 

su progreso, para pronosticar el desarrollo de los estudiantes, entre otras.” 
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¿Para qué se evalúa? y ¿Qué se evalúa? son los elementos indisolublemente 

unidos.  La delimitación del propósito exige la definición del objeto de evaluación. 

Resumiendo, La finalidad está dada justamente por el para qué se utiliza la 

información que en las diferentes instancias evaluativos se produce.   

Se determinan cuatro finalidades principales en todo el proceso evaluativo.  Las 

mismas que no se presentan de manera excluyente.  Esto significa que una misma 

evaluación puede contener diferentes finalidades, es importante asegurar de 

quienes son los responsables del diseño de la evaluación tengan en cuenta cual es 

la finalidad que se desea llevar adelante en el momento e determinar el objeto, los 

criterios y los instrumentos de evaluación.  Entre estas finalidades tenemos: 

 La finalidad de diagnóstico es la que permitirá tomar decisiones en la 

enseñanza o en la gestión.  Es importante no identificar esta función con la 

clasificación de la evaluación según su temporalización. Es decir: la 

evaluación inicial. 

 La finalidad de pronóstico enfatiza el valor de la predicción de la información 

que se ha obtenido como resultado  de las acciones evaluativos.  Estas 

intentan anticipar y explicar los procesos o los fenómenos que han sido 

objeto de evaluación. 

 La finalidad de selección persigue propósitos de ubicación, identificar a la 

persona más apta para un determinado espacio pedagógico o, buscar cual 

es el mejor espacio pedagógico para una determinada persona. 
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 La finalidad de acreditación enfatiza los resultados de la evaluación.  Es 

decir, la información se utiliza para decidir por ejemplo, la continuidad de los 

estudios24 

6.3.1.6 Ventajas y desventajas de la Evaluación 

A continuación se hablará de las ventajas y las desventajas que existen al momento 

de evaluar a un niño mediante un cuestionario. 

Ventajas 

 El sistema es más amplio en sentido que las respuestas se recolectan desde 

varias perspectivas, y el niño no se siente intimidado como cuando el 

profesor lo evalúa en forma oral. 

 La calidad de información es mejores (la calidad de quienes responden es 

más importante que la cantidad) debido a que cuentan con mayor tiempo 

para responder las preguntas y pueden ser analizadas y captadas mejor. 

Desventajas 

 Existe la posibilidad de que el niño no sea completamente sincero en su 

respuesta debido a que podría copiar ya sea de su cuaderno o de un 

compañero. 

 Algunas preguntas que no estén planteadas con claridad pueden tomarlas 

con otro sentido o puede llegar a confundirse. 

 

 Dentro de una evaluación también se puede detectar que un niño con 

excelente rendimiento académico no obtuvo el resultado esperado por el 
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docente y su aprovechamiento se vería afectado dentro de un registro 

escolar, 

6.3.2 LOS APRENDIZAJES CONXEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y  

 ACTITUDINALES 

   6.3.2.1 Evaluación de aprendizajes conceptuales 

“Con la instrucción conceptual, los profesores explican la estructura subyacente 

a un problema. Este tipo de enseñanza permite a los niños resolver problemas 

sin haber aprendido procedimientos específicos, y también a entender más 

acerca  de cómo trabajar los problemas”, explicó Matthews. “Cuando se les 

muestra como pueden resolver un problema, lo hacen; pero no entienden 

necesariamente de qué se trata. Con la instrucción conceptual, son capaces de 

llegar al procedimiento por su propia cuenta”.25 

“El enseñar a los niños el concepto básico que hay detrás de los problemas de 

Matemática fue más útil que enseñarles el procedimiento para solucionar los 

problemas, ellos ofrecieron mejores explicaciones y aprendieron más”, afirmaba 

Rittle. Johnson. “A esto se añade, un creciente cuerpo de investigación que 

ilustra la importancia de enseñar a los niños los conceptos, así como practicar la 

solución de problemas26 

En clase de Matemática, los profesores suelen demostrar normalmente un 

procedimiento para resolver un problema y, a continuación, los niños lo 

practican resolviendo problemas relacionados, a menudo una mínima 

explicación de por qué las cosas funcionan así. 
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 Matthews, Página de Internet 
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 Rittle, Johnson, Página de Internet  
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“La auto explicación lleva más tiempo, lo que se resta del tiempo para la resolución 

práctica de los problemas”, señaló Matthews, “cuando el tiempo es ilimitado, la 

auto-explicación ofrece a los estudiantes más tiempo para la reparación de los 

modelos mentales defectuosos. Encontramos que la instrucción conceptual puede 

hacer lo mismo y, a su vez, hacer que la auto-explicación sea menos útil.27  

6.3.2.2 Evaluación de aprendizajes procedimentales 

En otra cita de su libro llamado  Como trabajar los Contenidos Procedimentales en 

el Aula publicado en Internet Antonio Zabala dice: “Aunque reconozcamos que la 

mayoría de procedimientos matemáticos ayudan a potenciar la actividad mental, 

debemos distinguir, por motivos puramente didácticos, dos grandes bloques de 

procedimientos. El primero, que conviene potenciar en razón de su papel como 

generador de estrategias de aprendizaje, está directamente relacionado con la 

estructuración del pensamiento. El segundo está formado por procedimientos 

relacionados con los bloques de contenidos específicos del área. Los 

procedimientos del primer grupo pueden ayudar a establecer relaciones 

conceptuales cada vez más complejas y a desarrollar capacidades más complejas”.  

En el artículo de Internet publicado en el 2008 por: guerra. jme, nos encontramos 

que: “Para evaluar los contenidos procedimentales pueden formarse grupos y 

asignarse tareas a partir de historias o cuentos que tengan que recrear y en las 

cuales sea viable a la aplicación de los contenidos procedimentales. De paso que 

verificamos el aprendizaje cooperativo. Encargar el desarrollo de monografías 

también resulta conveniente, siempre que en la redacción se apliquen los 

procedimientos”.  
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6.3.2.3 Evaluación de aprendizajes actitudinales 

En su importante libro llamado Como trabajar los Contenido Procedimentales en el 

Aula  publicado en el Internet Antonio Zabala en otra de sus citas expresa:  “Si en al 

caso de la valoración del aprendizajes conceptuales y procedimentales la 

subjetividad hace que no sea nada fácil encontrar dos profesores que hagan la 

mismas interpretación del nivel y de las características de la competencia de cada 

alumno, en el ámbito de los contenidos actitudinales surge una notable inseguridad 

en la valoración de los procesos de aprendizaje que siguen los alumnos, ya que el 

pensamiento de cada profesor es todavía más condicionado por posiciones 

ideológicas que en los otros tipos de contenidos28  

En el artículo de internet publicado en el 2008 por: guerra. Jme, nos dice. “Para 

evaluar los contenidos actitudinales, ello es un trabajo permanente, desde el primer 

día de clases, porque se basa en la observación de las reacciones frente a la nueva 

información que reciben los educandos. Recordemos que el aprendizaje se mejora, 

por lo tanto eso es lo que tenemos que observar29  

 Evaluación de aprendizaje 

Antonia Zabala en su libro llamado: Como Trabajar los Contenidos Procedimentales 

en el Aula, publicado en internet (2008) manifiesta: “El aprendizaje es un cambio 

casi permanente en el comportamiento, mediante el aprendizaje es posible 

modificar lo que se ha aprendido anteriormente, el cual nos da flexibilidad para 

adaptarnos al medio ambiente y afrontar los cambios. 

Con la instrucción conceptual, los profesores explican la estructura subyacente a un 

problema. Ese tipo de enseñanza permite a los niños resolver los problemas. Ese 

                                                           
28

 ZABALA, Antonio, Como Trabajar los Contenidos Procedimentales, Libro de Internet  
29

 Página de Internet, guerra.jme, 2008 
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tipo de enseñanza permite a los niños resolver los problemas sin haber aprendido 

procedimientos específicos, y también a entender más cerca de cómo trabajar los 

problemas. Cuando se les muestra cómo pueden resolver un problema, lo hacen, 

pero no entienden necesariamente de qué se trata. Con la instrucción conceptual, 

son capaces de llegar al procedimiento por su propia cuenta30 

Para este tipo de enseñanza conceptual, al profesor le lleva un poco más de tiempo 

impartir a sus alumnos, pero este modelo les beneficia ya que la instrucción 

conceptual puede hacerlo por sí mismo porque él va desarrollando su propio 

aprendizaje. 

 Procedimientos para la evaluación de los aprendizajes den la Matemática. 

Los procedimientos utilizados para la evaluación en el área de Matemática pueden 

ser diversos y existe una gran infinidad de ellos, pero para una mejor comprensión 

debemos seleccionar los más adecuados que nos ayuden a desarrollar en el niño 

todas las destrezas planteadas antes de un periodo clase,  y mediante la utilización 

de estos materiales evidenciaremos al momento de la evaluación si dichos 

contenidos impartidos han sido comprendidos por los estudiantes de manera 

cualitativa y si se ha podido desarrollar de forma eficaz cada una de las destrezas 

planteadas por los docentes en el momento de  la planificación. 

 Procedimientos para evaluar. 

El procedimiento es la forma en que el maestro pretende evaluar a sus alumnos, 

para de esta manera tomar en consideración si éste ha logrado desarrollar las 

destrezas planificadas al inicio de un periodo clase. Con respecto a este tema 

Antonio Zabala manifiesta “El procedimiento es la destreza que queremos ayudar a 

que el alumno construya. Es, por tanto, un contenido escolar objeto de la 

                                                           
30

 ZABALA, Antonio, Como Trabajar los Contenidos Procedimentales, Libro de Internet 
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planificación e intervención educativa, y el aprendizaje de ese procedimiento puede 

trabajarse mediante distintos métodos”. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 ZABALA, Antonio, Como Trabajar los Contenidos Procedimentales, Libro de internet 
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7. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación nos basaremos en los 

requerimientos de la Universidad Nacional de Loja y por el Reglamento de 

Graduación vigente en el Área de Educación, el Arte y la Comunicación. 

La estructuración del marco teórico se realizará en base a las fuentes bibliográficas, 

textos sobre evaluación de aprendizajes, la Reforma Curricular de Educación 

Básica, Plan Decenal de Educación, La Constitución Política del Ecuador, Páginas 

de Internet. 

En el desarrollo se utilizará métodos generales y específicos: 

Generales  

Para verificar la información de campo se utilizará el Método Inductivo, el mismo 

que permite explicar la relación entre el comportamiento de los niños ante la 

aplicación de los diferentes instrumentos, técnicas e indicadores durante un 

proceso de evaluación en los años de educación básica a investigarse. 

El Método Hipotético Deductivo, el mismo que está basado en el marco teórico 

conceptual aplicado, se constituirá en uno de los fundamentos principales para 

formular las hipótesis respectivas, para luego de su verificación, llegar a la 

deducción de las diferentes conclusiones y recomendaciones necesarias. 

El Método Analítico Sintético, facilitará la organización de los datos a obtener de 

acuerdo a los requerimientos, con lo que se logrará respuestas concretas al 

problema planteado y de esta manera nos permitirá comprobar cada una de las 

diferentes hipótesis. 
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Específicos. 

Método Documental Bibliográfico, se lo aplicará para la elaboración del marco 

teórico conceptual y los lineamientos propositivos, mediante la recopilación de 

información documental, electrónica y virtual. 

Método Analítico Descriptivo, permitirá describir, y analizar la información de 

campo a obtener por medio de las encuestas y entrevistas a aplicar a los niños y 

maestras; y, también mediante la observación directa a realizarse a los niños de 

4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa”, de la Ciudad de Loja, misma que nos ayudará en la 

elaboración de los resultados pertinentes. 

Método Científico, constituye la herramienta conceptual que guiará y ordenará el 

planteamiento y ejecución del proceso investigativo con el fin de obtener resultados 

tendientes a derivar inferencias y hacer generalizaciones a más de la formulación 

de hipótesis y su correspondiente análisis para su comprobación. 

Método Estadístico, para comprobar las hipótesis se acudirá a la estadística 

descriptiva considerando las variables intervinientes a través de:  

 Recolección y tabulación de datos. 

 Elaboración de cuadros sinópticos 

 Análisis e interpretación de datos. 

 Aceptación o rechazo de hipótesis. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Técnicas: 

Observación Directa, a través de repetidas ocasiones se realizará observaciones 

directas de los Indicadores, Técnicas, Instrumentos y Escalas de Valoración 

utilizados en la evaluación de los aprendizajes conceptuales. Actitudinales y 

procedimentales en 4to, 5to, 6to y 7mo anos de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. Como producto de acreditación en la 

asignatura de matemática. 

Observación Indirecta, se la realizará a través de documentos y más  datos 

conferidos en la secretaría de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Entrevista, se la aplicará a los estudiantes y maestros de matemáticas designados 

a cada año de Educación Básica en  4to, 5to, 6to y 7mo anos de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Encuestas, se la aplicará a los estudiantes y maestros que laboran en 4to, 5to, 6to 

y 7mo anos de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa” de la Ciudad de Loja, con el fin de obtener información relacionada con la 

evaluación de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Instrumentos.- Se utilizará: 

Cuestionarios de encuestas para maestros y estudiantes. 

Guía de observación para maestros 

Cuestionario de entrevistas estructuradas para estudiantes y maestros. 
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POBLACIÓN 

La población a investigar está constituida por todos los niños y niñas de 4to, 5to, 6to 

y 7mo anos de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa” de la Ciudad de Loja matriculados y que de encuentran asistiendo 

normalmente a clases durante el año lectivo 2010 – 2011, y los profesores con 

funciones docentes en los diferentes años de Educación antes mencionados. 

8. RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades y Catedráticos de la U. N. L. 

 Investigadores: Tania Sanmartín y María Sanmartín 

 Asesor del Proyecto: Dr. Segundo Emiliano Ortega, Mg. SC. 

 Director de Tesis por designarse. 

 Alumnos y profesores de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa”  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Presupuesto  

GASTOS  

Material de Oficina $ 200.00 

Impresión $ 200.00 

Internet $ 100.00 

Transporte $ 100.00 

Copias $   80.00 

Cds $   25.00 

Anillados $  20.00 

Imprevistos $ 200.00 

Empastado S  25.00 

Total $ 950.00 

 

9.2 Financiamiento 

Todos los gastos que demanda el proyecto serán cubiertos por el equipo de 

investigación.
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                                       TIEMPO                                          

 

ACTIVIDADES 

2010 2011 

Abril Mayo Junio Julio  Agos 

To 

Septie

mbre 

Octubr

e 

Novie

mbre 

Diciem

bre 

Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto X X X X X                                        

Presentación del proyecto      X X X X X                                   

Aprobación del proyecto             X X X X                             

DESARROLLO DEL PROYECTO                 X X X X X X X X                     

 Aplicación de técnicas 

observación 

                        X X X                  

 Entrevistas                            X X                

 Encuestas                              X X              

6. CRONOGRAMA 
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Elaboración del informe                                X X X X X X        

Presentación del informe                                      X X X X    

Revisión y Calificación del informe                                          X X X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre de la institución............................................................................................ 

Ubicación.................................................................................................................... 

Año.....................................paralelo............................................................................ 

Número de alumnos Hombres.......... mujeres................ total.................. 

Jornada matutina (  )  vespertina (  )   nocturna (  )   doble (  ) 

Fecha.......................................................................................................................... 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL DOCENTE 

Título habilitante para la educación básica. 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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Tiempo de servicio: En esta Institución...........................En el 

Magisterio.................. 

Cursos realizados en los últimos años: 

a) Científicos............................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

b) Pedagógicos.......................................................................................................... 

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

c) De cultura General................................................................................................. 

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

3. EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

3.1. Indicadores  que utiliza el docente para  la evaluación de  los  

aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

 

EVALUACIÓN DE ORIENTACIÓN,  REGULACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

UTILIZA NO 

UTILIZA 

Secuencia   

Grado de complejidad   
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Actividades motivadoras para los niños   

Definición oportuna de objetivos   

Identificación de necesidades   

Ocasiones favorables para el aprendizaje   

Identificar limitaciones   

Medios y recursos adecuados   

Utiliza estrategias    

Analiza aciertos y errores de los educandos   

Busca las fuentes del error   

Supera los obstáculos individuales y grupales   

Evalúa los resultados del aprendizaje    

 

3.2. Técnicas que utiliza el docente para lograr aprendizajes significativos. 

TECNICAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE SI NO 

Mapas mentales   

Solución de problemas   

Método de casos   

Proyectos   
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Debate   

Diario   

Ensayos   

Mentefactos    

Técnica de la pregunta   

 

3.3. Instrumentos utilizados para la evaluación de los aprendizajes 

conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR LOS 

DOCENTES. 

SI NO 

Observación directa   

Entrevista   

Lista de cotejo   

Encuesta   

Registros   

Guía de preguntas   

Cuestionarios   

Inventario   

Escala de actitud   



 
 

140 
 

Saberes previos   

Cuadro de registro de respuestas   

 

3.4. Escalas de valoración utilizadas por los docentes dentro de la 

evaluación  de los aprendizajes conceptuales, actitudinales y 

procedimentales en el área de Matemática. 

ESCALAS DE VALORACION UTILIZADAS POR 

LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

SI NO 

Escalas numéricas   

Escalas gráficas   

Escalas descriptivas   

 

3.5. Métodos y técnicas utilizados en  la evaluación de los aprendizajes 

conceptuales. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………….. 

3.6. Procedimientos matemáticos que ayudan a potenciar los aprendizajes. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3.7. Métodos y técnicas utilizados en la evaluación de los aprendizajes 

actitudinales y procedimentales. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS PROFESORES DE CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 

SÈPTIMO AÑO E EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA”. 

Estimado docente de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, de la 

manera más comedida le solicitamos se digne responder el siguiente cuestionario 

de preguntas que nos servirá para obtener más conocimientos sobre las diferentes 

formas de evaluación, los indicadores, técnicas, instrumentos  y escalas de 

valoración  utilizadas por usted en el área de matemática. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombre de la institución............................................................................. 

1.2. Ubicación………………………………………………………………………. 

1.3. Año……………………………………Paralelo………………………………. 

1.4.   Número de alumnos    Hombres...............mujeres...............total............... 

1.5.   Jornada matutina (  )  vespertina (  )  nocturna (  )   doble (  ) 

1.6. Fecha.......................................................................................................... 

2. ASPECTOS REFERENTES A INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

2.1. De  la siguiente lista de indicadores marque con una X aquellos que 

según su criterio son los más adecuados para  un buen desarrollo de los 

aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales. ¿Por qué?. 
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Secuencia  

Grado de complejidad  

Actividades motivadoras para los niños  

Definición oportuna de objetivos  

Identificación de necesidades  

Ocasiones favorables para el aprendizaje  

Identificar limitaciones  

Medios y recursos adecuados  

Utiliza estrategias   

Analiza aciertos y errores de los educandos  

Busca las fuentes del error  

Supera los obstáculos individuales y grupales  

Evalúa los resultados del aprendizaje   

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

2.1. Qué  indicadores utiliza usted para  construir los instrumentos de  evaluación 

de los aprendizajes en el área de matemática. ¿Por 

qué?................................................................................................................. 
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……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

3. ASPECTOS REFERENTES A TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

3.1. De la siguiente lista de técnicas, ¿Cuáles  considera usted más apropiada 

para obtener unos aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales? 

 

Mapas mentales  

Solución de problemas  

Método de casos  

Proyectos  

Debate  

Diario  

Ensayos  

Mentefactos   

Técnica de la pregunta  

 

 

 



 
 

145 
 

¿Por qué?....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.2. Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de 

técnicas en la evaluación? 

Ventajas………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Desventajas…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4. ASPECTOS REFERENTES A INSTRUMENTOS 

4.1. ¿Qué tipos de instrumentos utiliza usted para la evaluación diaria de los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales en el área de 

Matemática?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

146 
 

4.2. ¿Cuáles de los instrumentos señalados anteriormente los utiliza con mayor 

frecuencia. Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

5. ASPECTOS REFERENTES A ESCALAS DE VALORACIÓN 

5.1.  ¿Cuál es la importancia de la utilización de las escalas de valoración para la 

evaluación dentro del área de Matemática? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

5.2. Enumere las escalas de valoración que usted conoce 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

5.3. ¿Con qué propósito utiliza usted las escalas de valoración dentro de la 

evaluación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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6. ASPECTOS REFERIDOS A LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CONCEPTUALES, PROCEDIMANTALES Y ACTITUDINALES. 

6.1. Analice,  describa y responda los siguientes pasos que se utilizan dentro de 

la evaluación de los aprendizajes. 

¿Qué evalúa?................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuándo evalúa?............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………….. 

¿Cómo evalúa?................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………….. 

¿Para qué evalúa?........................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

6.2. Los resultados obtenidos  a través del proceso de evaluación son 

considerados por usted como: 

Excelentes      (    ) 

Buenos       (    ) 

Regulares.     (    ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 

SÈPTIMO AÑO E EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA”. 

Querido estudiante de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, de la 

manera más comedida le solicitamos se digne responder el siguiente cuestionario 

de preguntas.  

1. Para la evaluación en la asignatura de Matemática los cuestionarios constan de: 

 

Ejercicios de razonamiento   (     ) 

Escribir conceptos    (     ) 

Resolución de ejercicios   (     )  

2. Marca con una X  a la respuesta que tu creas correcta en base a la siguiente 

lista de preguntas acerca de  ¿cómo dirige tu profesor la clase de Matemática? 

Te gusta la clase de matemática 

 SI (     )  NO (     )  A veces (     ) 

Antes del inicio de una clase el profesor les hace alguna dinámica 

 SI (     )  NO (     )  A veces (     ) 
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Hace preguntas acerca de la clase anterior    

 SI (     )  NO (     )  A veces (     ) 

Explica con claridad los ejercicios      

SI (     )  NO (     )  A veces (     ) 

Si alguien no entendió un ejercicio vuelve a explicar  

 SI (     )  NO (     )  A veces (     ) 

Te pasa a la pizarra a resolver ejercicios    

SI (     )  NO (     )  A veces (     ) 

Si te equivocas tu profesor te corrige 

 SI (     )  NO (     )  A veces (     ) 

Después de la explicación plantea ejercicios para que ustedes los resuelvan 

solos. 

 SI (     )  NO (     )  A veces (     ) 

 

3. Escribe SI o NO al frente de los literales respondiendo a la siguiente pregunta. 

A la hora de que el profesor los evalúa la evaluación la hace por medio de: 

Mapas mentales  

Plantea problemas de razonamiento   

Hace preguntas orales  
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Realiza preguntas escritas en una hoja  

Permite que escriban su opinión acerca del tema   

 

4. Marca con una X respondiendo a la pregunta ¿Para qué crees que tu profesor 

te evalúa en la asignatura de matemáticas? 

 Ponerte una calificación    ( ) 

 Saber si has entendido el tema   ( ) 

 Para ver si puedes resolver los ejercicios ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


