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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el tema: aplicación  de la evaluación, como 

estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de destrezas en el Área de 

Matemática, en el Tercer Año de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta 

“Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 

lectivo 2009-2010. Se proponen los objetivos: determinar el nivel de conocimientos  

que sobre la evaluación, tienen los profesores de la escuela fiscal mixta “Mariscal 

Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja; y, describir cómo 

aplicar  la evaluación, como estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de 

destrezas, en el Área de Matemática. Se formula una hipótesis de trabajo: el nivel de 

conocimientos   que tienen los profesores de la escuela fiscal mixta “Mariscal 

Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja,  sobre la 

evaluación es bajo, y no la utilizan como estrategia didáctica para interpretar el 

desarrollo de destrezas.  Se investiga a 49 niños y niñas de Tercer Año de Educación 

Básica y 15 profesores y profesoras de la escuela. Se utilizan  cuestionarios 

estructurados, de los que aplica el Ministerio de Educación a los alumnos en las 

pruebas APRENDO, y para los profesores un cuestionario estructurado sobre 

evaluación de los aprendizajes.  Se concluye que, el nivel de conocimientos   que 

tienen los profesores de la escuela investigada, sobre la evaluación es bajo, y no la 

utilizan como estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de destrezas. Se 

propone la realización de cursos talleres para mejorar el conocimiento sobre 

evaluación de destrezas con criterio de desempeño, es decir sobre Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 
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SUMMARY 

 

The present investigation approaches the topic: application of the evaluation, as didactic 

strategy to interpret the development of dexterities in Mathematics's Area, in the Third 

Year of Basic Education, of the mixed fiscal school " Mariscal Sucre", parish Urdaneta, 

canton Saraguro, county of Loja, year lectivo 2009-2010. They intend the objectives: to 

determine the level of knowledge that it has more than enough the evaluation, has the 

professors of the mixed fiscal school "Mariscal Sucre", parish Urdaneta, canton 

Saraguro, county of Loja; and, to describe how to apply the evaluation, as didactic 

strategy to interpret the development of dexterities, in Mathematics's Area. A work 

hypothesis is formulated: the level of knowledge that you/they have the professors of 

the mixed fiscal school "Mariscal Sucre", parish Urdaneta, canton Saraguro, county of 

Loja, on the evaluation is low, and they don't use it as didactic strategy to interpret the 

development of dexterities.  It is investigated 49 children and Third year-old girls and 

15 professors and teachers of the school. Structured questionnaires are used, of those 

that it applies the Ministry of Education to the students in the tests I LEARN, and for 

the professors a questionnaire structured on evaluation of the learnings.  You concludes 

that, the level of knowledge that you/they have the professors of the investigated school, 

on the evaluation is low, and they don't use it as didactic strategy to interpret the 

development of dexterities. He/she intends the realization of courses shops to improve 

the knowledge it has more than enough evaluation of dexterities with acting approach, 

that is to say on Upgrade and Curricular Invigoration of the Basic General Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es innegable que la evaluación constituye una parte insalvable dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y en los contextos de educación en general, evaluar equivale a 

certificar el aprendizaje de unos contenidos con vistas a la obtención final de una 

promoción.  Sin olvidar lo cualitativo, personal o actitudinal. 

 

Aprendizajes de calidad, incluidos los producidos como fruto de la colaboración, de 

factores endógenos y exógenos. A través de la evaluación se debería fomentar  entre 

estudiantes y docentes, valorar capacidades creativas, funcionales y productivas, 

propiciando que él y la estudiante reflexionen, comparen y obtengan sus propias 

conclusiones.   

 

La evaluación debe ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido 

debe servir de medio para facilitar que los estudiantes logren los objetivos de 

aprendizaje, señalándoles medidas correctivas en caso de tener dificultades 

(retroalimentación).  

 

Para que la evaluación tenga estas características, a la hora de desarrollarla, la estrategia 

de evaluación  debe tomar el concepto de programa de evaluación: Primero  porque 

diferencia la idea de evaluación de la concepción de instrumento o herramienta (un 

examen, un test, una prueba), que tantos daños ha generado en los estudiantes niños y 

jóvenes, que va desde el abandono de las aulas, la huída de casa y en el peor de los 

casos hasta intentos de suicidio.  Segundo porque al ponerlo al servicio de la 
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enseñanza y el aprendizaje, indica no sólo la función de la evaluación como acción, 

sino, fundamentalmente, la necesaria relación que deben guardar los modelos de 

evaluación utilizados con las estrategias propuestas.  Tercero porque permite su propia 

evaluación, lo que facilita mejoras en su implementación y puesta en práctica.  

 

Por otro lado, ¿Cuándo evaluar?, es una pregunta que debemos articular a la hora de 

desarrollar la estrategia de evaluación asociadas a momentos o situaciones tales como: 

Pruebas de autoevaluación: Con la que el estudiante podrá verificar su propio  grado y 

calidad de participación, progreso en el estudio, etc.   

 

Formativa: en el que se proponen estrategias de aprendizaje y estudio que privilegian la 

producción, el análisis, la documentación, la creatividad, la búsqueda de información, 

etc. Su propósito es proveer una continua retroalimentación al estudiante y al docente 

sobre el éxito o fracaso del PEA.  Pruebas de evaluación: con estructura variable que 

pueden abarcar pruebas objetivas, preguntas de respuesta breve, temas de desarrollo, 

ejercicios, etc.   

 

Finalmente cuando analizamos el ¿Cómo evaluar?, debemos tener en cuenta que la 

evaluación en entornos de aprendizaje constructivistas están relacionados con el ¿qué? y 

el ¿cómo? del aprendizaje. Entonces al evaluar no sólo se tomará en cuenta los 

resultados de aprendizaje, sino también los procedimientos por medio de los cuales se 

aprende. Así toda actividad de aprendizaje debería servir también para evaluar. 
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El discurso actual plasmado en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, habla de una evaluación integradora de los resultados del 

aprendizaje, puesto que la evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios 

de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la 

marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño, que no son sino los 

resultados concretos del aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas con 

criterios de desempeño. Para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma 

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 

conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores esenciales 

de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción escrita de los 

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

la interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen con la vida cotidiana y 

otras disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a partir de lo 

aprendido. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las expresiones 

de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el estudiantado, y que tienen 
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que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su comportamiento 

crítico-reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante y al 

final del proceso, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias. 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

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

escrita. 

  La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe expresarse en 

las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y que se deben dar a 

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

 

Es indudable que a partir del año lectivo 2010-2011, la evaluación estará centrada en la 

verificación del dominio de las destrezas con criterios de desempeño que constituyen el 

referente principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de 

sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 
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sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

Si la destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción, los criterios de desempeño orientan y precisan el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor 

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

 

La presente investigación no llegó a abordar el problema del  desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño, pues como ya se dijo aún no se ponía en vigencia esta 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, pese a 

lo cual, insistimos en la validez y pertinencia del presente trabajo investigativo, de ahí 

que, buscar cómo aplicar la evaluación, como estrategia didáctica para interpretar el 

desarrollo de destrezas en el Área de Matemática, en el Tercer Año de Educación 

Básica, resultó un trabajo muy interesante, toda vez que al parecer se vincularía muy 

bien con la una nueva tendencia en la educación ecuatoriana en torno a la evaluación del 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, contemplada en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 

 

Entre las motivaciones para realizar la investigación está la de dar respuesta a ¿Cómo 

aplicar  la evaluación, como estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de 

destrezas, en el Tercer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Mariscal 

Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, año lectivo 2009-

2010?, que es a la vez el problema principal, de donde se deriva el subsiguiente 
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problema: ¿Qué nivel de conocimientos sobre la evaluación, tienen los profesores de la 

escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia 

de Loja, para aplicar  la evaluación, como estrategia didáctica para interpretar el 

desarrollo de destrezas, en el Área de Matemática? 

 

Como objetivos, propusimos: determinar el nivel de conocimientos  que sobre la 

evaluación, tienen los profesores de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia 

Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja; y, describir cómo aplicar  la evaluación, 

como estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de destrezas, en el Área de 

Matemática. 

 

La hipótesis general es: el nivel de conocimientos   que tienen los profesores de la 

escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia 

de Loja,  sobre la evaluación es bajo, y no la utilizan como estrategia didáctica para 

interpretar el desarrollo de destrezas.  

 

En cuanto a la estructura de la tesis, la misma comprende capítulos como los siguientes: 

en el primer capítulo, se describe de modo detallado el proceso metodológico llevado a 

cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta conceptos básicos que 

delinean la secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con el objeto a 

investigar y el instrumento preciso a ser aplicado.  
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Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una descripción de cada una de las 

acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando sucintamente la 

intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su utilización.  

 

En el segundo capítulo, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados están 

presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva, debidamente 

secuenciados, lo cual permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean 

precisas y tengan coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones 

valederas. 

 

En el tercer capítulo, se presenta las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias. De hecho, estas conclusiones revelan la realidad 

en cuanto a la aplicación  de la evaluación, como estrategia didáctica para interpretar el 

desarrollo de destrezas en el Área de Matemática, en el Tercer Año de Educación 

Básica, de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, provincia de Loja.  

 

Seguidamente y en el mismo capítulo, se elaboran y plantean algunas recomendaciones, 

en torno al problema de cómo aplicar  la evaluación, como estrategia didáctica para 

interpretar el desarrollo de destrezas en el Área de Matemática, en el Tercer Año de 

Educación Básica. 
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Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe expresarse en 

las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y que se deben dar a 

conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso.  
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El proceso de contrastación de las hipótesis para su comprobación o refutación, requiere 

pasar ciertos filtros que en nuestro caso son de carácter empírico y teórico.  Empírico en 

razón que necesitamos fundamentar los análisis en base a la información proporcionada 

por los niños y niñas investigados, además del personal docente  que colaboró con la 

investigación; y, teórico, confrontando estos resultados con la teoría que hemos 

consultado y que se desarrolla ampliamente en el marco teórico del proyecto, parte de la 

cual muy puntual y sucintamente describiremos a continuación. 

 

Primero recordemos la hipótesis general: el nivel de conocimientos   que tienen los 

profesores de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, provincia de Loja,  sobre la evaluación es bajo, y no la utilizan como 

estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de destrezas.  

 

Entre los criterios sobre evaluación de los aprendizajes,  tomamos como referencia la 

Reforma Curricular, en donde se expresa que la evaluación de los aprendizajes debe 

estar necesariamente vinculado con los logros establecidos al nivel de las destrezas por 

áreas. En este caso los criterios son logros de las destrezas que se han realizado durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; además se encuentran apoyadas por conceptos, 

procedimientos y actitudes del alumno. 

 

Otro criterio considerado en el análisis lo encontramos en Cómo mejorar el aprendizaje 

en el aula y  poder evaluarlo, en donde relaciona la evaluación de los aprendizajes 

escolares con juicios respecto de los aciertos y de los errores que los alumnos 

evidencian en sus procesos de aprendizaje y que conduce a la asignación de una 
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calificación y las apreciaciones cualitativas por parte del docente, principalmente de la 

producción de cada alumno.  

 

Otro criterio lo retomamos del módulo elaborado por el Ministerio de Educación, 

titulado “Evaluación del Aprendizaje” en donde a la evaluación del aprendizaje se lo 

considera como un componente curricular que verifica si lo planeado se está 

cumpliendo o se cumplió, dentro de los términos previstos. Así, en un currículo 

centrado en contenidos, los más importante será verificar hasta qué punto los alumnos 

dominan estos contenidos; en un currículo, como el actual, centrado en destrezas, es 

importante verificar el nivel del dominio de las destrezas.  

 

Se vincula en el análisis las  funciones de la evaluación, y  retomamos el criterio de 

Miguel Ángel Santos Guerra: función diagnóstica, función selectiva, función 

jerarquizadora, función comunicadora, función formativa. 

 

De manera especial se relaciona el modelo tradicional de evaluación, en el contraste 

de la hipótesis, toda vez que  si se observa lo que la mayoría de profesores realiza en sus 

clases y se compara con cualquier modelo pedagógico contemporáneo, se puede 

encontrar que las prácticas se orientan por el modelo tradicional. 

 

En este modelo  la función central de la evaluación es la calificación del estudiante: se 

le asigna una nota y, de esta forma, se acreditan los supuestos saberes que este tiene o 

no tiene.  Así encontramos la  evaluación sumativa,  a aquellas que se realizan sobre 

los productos de aprendizaje. Las mismas tienen como objetivo principal estimar en qué 
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medida los alumnos han hecho suyos los contenidos enseñados por el docente. De este 

modo, se emite un juicio sobre los resultados del aprendizaje. Se privilegia el examen y 

la calificación de los alumnos.  

 

Si el profesor decide evaluar tomando como base la medición, ésta puede desarrollarse 

según normas o criterios. 

 

Si la evaluación se refiere a normas, (psicométrica),  la información es acerca del 

desempeño del estudiante, pero considerándolo en relación con parámetros o normas, 

que en nuestro caso ecuatoriano se componen de cinco categorías:  Insuficiente, 

Regular, Bueno, Muy Bueno y Sobresaliente. 

 

Si la evaluación se refiere a criterios, (evaluación edumétrica), el rendimiento de los 

alumnos remitirá a un patrón determinado. Vale decir que las producciones realizadas se 

comparan con los objetivos establecidos, y no con el desempeño de otros alumnos. La 

comparación que se establece es entre el examen del alumno y el tipo de ejecución 

deseada. En este sentido, se juzga si superó, alcanzó o no alcanzó el nivel deseado, 

aunque no explica las causas que llevaron a que el estudiante tuviera tal desempeño, ya 

sea que apruebe o no el examen. 

 

Involucramos de manera indispensable en este análisis teórico el modelo alterno de 

evaluación, pues quienes pensamos que la evaluación debe ser una instancia de 

reflexión y de análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no sólo un instrumento 

para comprobar, calificar y controlar a los alumnos, debemos comenzar a caminar en un 
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sentido diferente del tradicional. Ni las pruebas escritas ni las de elección múltiple 

brindan al docente información suficiente para que éste puede analizar y, en función de 

este análisis, realizar cambios en las estrategias de enseñanza que utiliza. Creemos que 

es necesario pensar en usar creativa y críticamente otros posibles instrumentos de 

evaluación. En esta línea de pensamiento, la evaluación se acerca a un modelo de 

investigación. Para que una evaluación resulte pertinente, además de medir es 

fundamental comprender el contexto en que es llevada a cabo la evaluación, las 

circunstancias que rodean al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Dentro de este modelo alterno de evaluación, destacamos la evaluación como 

estrategias didáctica,  lo que implica por parte de profesores y profesoras la necesidad 

de construir una nueva cultura evaluadora que: tenga por objetivo central el 

mejoramiento y la potenciación de los procesos de cambio. Tenga al evaluador como 

potenciador del carácter transformador de la evaluación. Atienda a los procesos y a los 

resultados de forma integrada. Complemente aspectos cuantitativos con aspectos 

cualitativos de la evaluación. Contemple la evaluación de los distintos tipos de 

contenidos, destrezas, etc. 

 

Hacemos referencia al desarrollo de destrezas en Tercer Año de Educación Básica, 

en Matemáticas,  según la Reforma Curricular vigente, y más que nada la evaluación 

para interpretar el desarrollo de destrezas en Matemática, lo que permitirá obtener 

respuestas a las interrogantes ¿Cómo saber qué se enseñó y aprendió, qué no y por qué? 
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Como lo que pretende el nuevo enfoque de la enseñanza de la Matemática es alcanzar 

mejores niveles de calidad en cuanto a formación e información, resulta imprescindible 

proveer mecanismos de evaluación permanente del proceso y sus resultados. 

 

Finalmente hacemos referencia a ciertas dificultades para aplicar la evaluación como 

estrategia didáctica,  dificultades que básicamente están relacionadas al docente en 

general, caracterizado por: Rechazo a toda innovación. Desconocimiento del propio 

proceso de evaluación. Falta de capacitación.  
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1.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación se realizó basándose en procesos metodológicos contemplados en la 

investigación científica.  Por lo mismo, se combinaron diferentes tipos de investigación 

como: la investigación de campo, la investigación descriptiva y la investigación 

bibliográfica. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Se empleó el método científico, inductivo, deductivo y descriptivo, pues el estudio se 

apoya en la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y de campo, obtenida durante toda la investigación con lo cual se 

logra determinar describir y analizar la problemática.  Se partió del estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes 

generales, pero también se consideran principios, definiciones, leyes o normas generales 

de las que se extraen conclusiones o consecuencias que explican casos particulares. 

 

En la investigación, los  métodos se utilizaron de manera unificada, puesto que se partió 

de la observación del problema concreto y se lo analizó con la teoría a la que tuvimos 

acceso, con lo cual llegamos a conclusiones que pueden ser base para el planteamiento 

de algunas recomendaciones. 
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1.3.  Técnicas,  instrumentos  y  procedimientos  utilizados 

 

El proceso de gestión y ejecución de la investigación fue en base al proyecto 

correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la 

aplicación de técnicas como la encuesta.  

 

En el siguiente esquema se especifican las actividades realizadas, su secuencia, su 

objetivo y el instrumento respectivo. 

 

TÉCNICA 

 

OBJETIVO 

 

INSTRUMENTO 

 
1. Encuesta aplicada a los 

alumnos de la escuela. 

 

Obtener información sobre el 

grado de desarrollo de destrezas 

en matemáticas 

Cuestionario 

 

2. Encuesta aplicada a 

profesores  

Obtener información sobre el 

nivel de conocimientos sobre 

evaluación 

Cuestionario 

 

 

 

1.4. Población y muestra 

 

Esta investigación tiene como población la niñez de la Escuela fiscal mixta “Mariscal 

Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, según la siguiente 

base. 
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CUADRO Nº 1 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MARISCAL 

SUCRE”, PARROQUIA URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2009–2010 

 

AÑOS DE BÁSICA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

EDUCACIÓN INICIAL 12 12 24 

PRIMERO “A” 09 07 16 

PRIMERO “B” 09 05 14 

SEGUNDO “A” 10 16 26 

SEGUNDO “B” 10 10 20 

TERCERO “A” 08 13 21 

TERCERO “B” 15 13 28 

CUARTO 14 14 28 

QUINTO 13 18 31 

SEXTO “A” 09 08 17 

SEXTO “B” 12 12 24 

SÉPTIMO “A” 14 12 26 

TOTAL    135    140     275 
  Fuente:  Registro de matrícula de la escuela,  año 2009. 

                             Elaboración: Autoras. 

 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a una muestra de 49 alumnos de 

tercer año, y 15 profesores del plantel, por concordar con el tema de investigación. 
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1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información. 

 

Se aplicó un cuestionario sobre desarrollo de las siguientes destrezas en matemáticas: 

reconocer la relación que existe entre parejas de números   o en conjunto de números; 

identificar la regla de formación de una secuencia; completar una secuencia; resolver 

adiciones y/o sustracciones  que requieren la destreza de llevar; hallar la solución de 

problemas que requieren  una adicción o una sustracción; hallar la solución de 

problemas que requieren  la combinación de adiciones y sustracciones; estimar la 

magnitud del resultado de problemas que requieren de adiciones y las sustracciones. 

 

Seguidamente, utilizando la misma técnica de la encuesta se obtuvo información de los 

señores profesores y profesoras, sobre el nivel de conocimientos en evaluación. 

 

Una vez concluida la recolección de datos se sistematizó la información, considerando 

los temas sobre los cuales se investigó a los, estudiantes y profesores. 

 

 1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la  información. 

 

Realizada la tabulación de los datos, se procedió a la presentación de los mismos, y para 

esta etapa se utilizaron: 

•     Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

•    Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos absolutos y 

porcentuales. 
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Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del sustento 

teórico, luego de lo cual llegamos a inferencias en cada conjunto de datos presentados. 

1.7. Comprobación o refutación de la hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, se contrastaron las hipótesis y 

se asumen las decisiones correspondientes. 

 

1.8. Elaboración del informe 

 

El informe no es otra cosa que la estructura material de la presente investigación y que 

para su conformación se observó el esquema propuesto en el proyecto de investigación 

y que es el siguiente: 

- Carátula 

- Certificación 

- Autoría 

- Dedicatoria   

- Agradecimiento 

- Resumen 

- Índice 

- Introducción 

- Revisión de literatura 

- METODOLOGÍA UTILIZADA 

- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

- BIBLIOGRAFÍA 

-  ANEXOS 
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2.  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.  ENUNCIACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS   QUE TIENEN LOS PROFESORES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MARISCAL SUCRE”, PARROQUIA URDANETA, 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA,  SOBRE LA EVALUACIÓN ES 

BAJO, Y NO LA UTILIZA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

INTERPRETAR EL DESARROLLO DE DESTREZAS. 

 

Consideramos que para iniciar con la exposición y discusión de los resultados de la 

investigación de campo, debemos realizar primero una descripción del ámbito de 

investigación, esto es, la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, 

cantón Saraguro, provincia de Loja. 

  

La escuela en mención, se inicia allá por los años 1930 - 1935 con el nombre de "Sucre 

Parrales"; creándose como escuela pluridocente, con los tres primeros grados, teniendo 

los niños que salir a las escuelas del cantón Saraguro para poder concluir sus estudios 

primarios. 

 

Luego de varios años de constantes reclamos por parte de autoridades y moradores de la 

parroquia y debido a la gran demanda, de alumnos se logra por fin conseguir la creación 

de ser escuela completa, funcionando en la Casa Cabildo y en cuartos arrendados en 

casas particulares ya que se carecía de local propio. 
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En el transcurso del año 1963, gracias a la ayuda brindada por "Alianza para el 

Progreso" y el mancomunado esfuerzo de padres de familia y comunidad en general, se 

inicia la construcción del local donde pasaría a funcionar la escuela, llegando a 

concluirse esta obra luego de dos años. 

 

Desde entonces nuestra escuela ha sido  semillero donde se han forjado hombres y 

mujeres que más tarde han sido  ejemplo para la sociedad por su capacidad, trabajo y 

honradez. 

 

A partir del año 1987, al asumir el cargo de director de la escuela el Lic. Luis Morocho 

Mendoza, se compromete a trabajar por el adelanto tanto en el aspecto físico como 

pedagógico en beneficio de la niñez que  alberga el establecimiento; y, es así como 

poniéndose en contacto con organismos nacionales de desarrollo y autoridades afines 

logra conseguir recursos económicos para la construcción de una cancha de uso múltiple 

que hasta entonces no tenía la escuela, también llevó a cabo la construcción de aulas ya 

que por el numeroso incremento de alumnos así lo requería. Se resume la obra física por 

la construcción de baterías sanitarias, salón de uso múltiple, el cerramiento del local 

donde funciona la escuela, reconstrucción total de todo el establecimiento educativo y lo 

que es más importante, las gestiones pertinentes para conseguir  las escrituras de los 

terrenos donde funciona la escuela, ya que hasta esta fecha no las tenía. 

 

En la actualidad la escuela "Mariscal Sucre" cuenta con educación inicial y los siete 

años de educación básica, para lo cual se trabaja con una planta docente de 15 maestros 

incluida una maestra para actividades prácticas y una profesora especial para las 
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asignaturas de inglés y computación, una sala de cómputo y se ha logrado concluir los 

trabajos de construcción del tercer piso en el cual tenemos dos aulas más; además se 

está gestionando ante las autoridades correspondientes para obtener el incremento de 

docentes ya que dado el alto número de alumnos que año tras año ingresan a nuestra 

institución resulta antipedagógico que en ciertos grados se tenga que trabajar con más 

de 45 alumnos. 

 

En este plantel labora el siguiente personal: 

 

NÓMINA DE MAESTROS  TÍTULO 

Lic. Zenaida Beltrán M.  Lic. en Docencia Primaria 

Prof. José Betancourt C.  BB:CC:EE: 

Lic. América Briceño   Lic. en Docencia Primaria 

Dra. Julia Clavijo   Dra. CC:EE: 

Prof. Luz Flores P.   Bachiller 

Lic. Desiderio González  Lic. en Educación Básica 

Lic. Marco Guamán   Lic. en Informática 

Prof. Maura Montaño   BB. CC.EE. 

Lic. Luis Morocho   Lic. en Educación Básica 

Prof. Vicente Ortega   BB. CC:EE: 

Prof. Susana Ríos   Bachiller Técnica 

Lic. Andrea Abad   Lic. en Psicología Infantil y Ed. Parvularia 

Lic. Alexandra Castillo  Lic. en Psicología 

Lic. Teresa Soto   Lic. en Ingles 

Lic. Jorge E. Toalongo N.  Lic. en Docencia Primaria  (DIRECTOR   

     ENCARGADO) 
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2.2.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS  

 

A continuación presentamos el análisis e interpretación de resultados de la prueba 

aplicada a los alumnos, desde el punto de vista de los profesores de tercer año.  

Recordemos que la prueba comprendió 10 ejercicios o problemas, que los profesores 

acordaron calificar con dos puntos la respuesta correcta. De manera que calificadas las 

pruebas, se obtuvo el siguiente cuadro de puntajes. 

 

PUNTAJES SOBRE 20:  

 

14,  16,  10,  12,  14,  12,  14,  14,  14,  16,  10,  14,    

 

10,  10,  12,  10,  14,  14,  10,  16,  14,  06,  12,  14,   

 

12,  14,  12,  12,  12,  16,  10,  14,  10,  10,  12,  10,   

 

14,  14,  10,  16,  14,  06,  12,  14,  12,  14,  12,  12,    

 

12 
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CUADRO Nº 2 

PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MARISCAL SUCRE”, PARROQUIA URDANETA, 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009–2010,  

SOBRE DESARROLLO DE DESTREZAS EN MATEMÁTICAS, CALCULO DE 

 x     Y    σ 

 

x f fx x
2
 fx

2 CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 
f % 

16 5 80 256 1280 MUY BUENO 5 10 

14 17 238 196 3332 BUENO 17 35 

12 14 168 144 2016 
REGULAR 25 51 

10 11 110 100 1100 

8 1 8 64 64 
INSUFICIENTE 2 4 

6 1 6 36 36 

xx 49 610 xxx 7828  49 100 

 

x  = 
n

x 
                              x  =

49

610
                                            x = 12,45 

σ  = 
2

2

x
n

x



  σ  =

2
)45,12(

49

7828
   σ  = 00,15576,159                                                                 

σ  = 76,4    σ  =  2,18 

 

Según este análisis se aprecia que el 10 % obtuvo calificación MUY BUENA. 35 % 

calificación BUENA. El 51 % de alumnos obtuvo calificación REGULAR; y, 4% 

calificación insuficiente. 

 

Hasta aquí el análisis realizado por los profesores del Tercer Año de la escuela fiscal 

mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja. 
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Consideramos que la información obtenida de la aplicación de la prueba a los alumnos, 

debe ser mejor procesada, de manera que nos permita efectivamente interpretar el 

desarrollo de destrezas.  Por ello presentamos el siguiente análisis. 

 

1. Reconocer la relación que existe entre parejas de números   o en conjunto de 

números. 

 

 ¿Cuál es el número mayor?  A.  520     B.  840     C.  800 

 

CUADRO No. 3 

 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 48 98 

INCORRECTO 1 2 

TOTAL 49 100 

ERROR Casi no se evidenció ninguno 

DIFICULTAD Ninguna 

Fuente: Alumnos de la escuela. 

                                 Elaboración: Autoras. 
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Los resultados de este primer ejercicio dejan apreciar que el desarrollo de la destreza: 

reconocer la relación que existe entre parejas de números   o en conjunto de números, 

está prácticamente lograda, ya que  se evidencia un mínimo nivel de error, con casi 

ninguna dificultad. 

 

 

2. Identificar la regla de formación de una secuencia. 

 

 ¿Qué haces para encontrar el siguiente número: 5, 11, 17…..?  

A. Sumar 6 al 17   B. Restar 8 al 15   C. Sumar 6 al 16 

 

CUADRO No. 4 
 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 15 31 

INCORRECTO 34 69 

TOTAL 49 100 

ERROR Identificación equivocada de la variación. 

DIFICULTAD Insuficiente comprensión de la seriación y del 

aspecto ordinal del número. 
 

Fuente: Alumnos de la escuela. 

                                 Elaboración: Autoras. 
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En lo que respecta al nivel de desarrollo de la destreza identificar la regla de formación 

de una secuencia, el segundo ejercicio pone en evidencia que esta destreza presenta una 

gran dificultad como es la insuficiente comprensión de la seriación y del aspecto ordinal 

del número, por ello es que el 69 % de alumnos comete el error de identificación 

equivocada de la variación.  Esto nos permite deducir que se debe seguir trabajando, 

quizá con mejores estrategias, para mejorar el desarrollo de esta destreza. 

 

3. Completar una secuencia. 

 

 ¿Cuál es el siguiente número 14, 21, 28…..? :A. 30  B. 28   C. 35 

 

CUADRO No. 5 
 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 10 20 

INCORRECTO 39 80 

TOTAL 49 100 

ERROR No se identifica a los números dados como una 

secuencia. 

DIFICULTAD Insuficiente comprensión del sistema de 

numeración posicional decimal. 
Fuente: Alumnos de la escuela. 

                                 Elaboración: Autoras. 
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La información que se aprecia en este cuadro, nos permite corroborar nuestra opinión 

anterior, esta vez con la destreza completar una secuencia, en donde el 80 % evidencia 

una gran dificultad como es insuficiente comprensión del sistema de numeración 

posicional decimal, lo que los lleva a cometer el error de no identificar a los números 

dados como una secuencia. 

 

Claramente encontramos información que le sirve al profesor para comprender que esta 

destreza está lejos de estar desarrollada y por el contrario, le indica que debe mejorar su 

accionar pedagógico para su superación. 

 

4. Resolver adiciones y/o sustracciones  que requieren la destreza de llevar. 

 

 ¿Cuál es el resultado de 120 más 350 más 225:…..?  
A. 695    B. 525    C. 595  

 

CUADRO No. 6 
 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 45 92 

INCORRECTO 4 8 

TOTAL 49 100 

ERROR No se agrupa para sumar. 

DIFICULTAD Insuficiente comprensión del proceso de sumar tres 

cifras. 
Fuente: Alumnos de la escuela. 

                                 Elaboración: Autoras. 
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 ¿Cuál es el resultado de 812 menos  324…..?   A. 488       B. 456  C. 325  

 

CUADRO No. 7 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 41 84 

INCORRECTO 8 16 

TOTAL 49 100 

ERROR No se agrupa para restar. 

DIFICULTAD Insuficiente comprensión del principio de 

reagrupación. 
 

Fuente: Alumnos de la escuela. 

                                 Elaboración: Autoras. 
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En cuanto a la destreza resolver adiciones y/o sustracciones  que requieren la destreza 

de llevar, se puede determinar que la mayoría de alumnos, en el caso de la suma 92 % y 

de la resta 84 % han logrado desarrollar esta destreza, sin embargo no debe 

desestimarse, y por el contrario, debe ser motivo de preocupación de los profesores de 

tercer año de básica de esta escuela, el porcentaje de alumnos que aún no logran 

desarrollar la destreza y que evidencian una gran dificultad como es la insuficiente 

comprensión del principio de reagrupación, lo que les conduce al principal error 

detectado como es no se agrupa para sumar o en otros casos, para restar. 

5. Hallar la solución de problemas que requieren  una adición o una sustracción.  

 

 En el álbum Jorge pegó 115 cromos y su hermano 65 ¿Cuántos cromos 

pegaron entre los dos?   

A. 180 cromos  B. 280 cromos  C. 120 cromos  
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CUADRO No. 8 
 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 46 94 

INCORRECTO 3 6 

TOTAL 49 100 

ERROR No se pudo agrupar. 

DIFICULTAD Insuficiente comprensión del proceso de sumar. 

Fuente: Alumnos de la escuela. 

                                 Elaboración: Autoras. 
 

 

 
Para complementar el análisis realizado anteriormente, vemos cómo en el cuadro 

presente, el 94 %  pueden hallar la solución de problemas que requieren  una adicción 

o una sustracción, lo que indica que esta destreza se encuentra bien desarrollada, 

aunque exista un grupo minoritario que debe mejorárselo, en base a estrategias 

metodológicas y didácticas, para que superen su principal dificultad como es 

Insuficiente comprensión del proceso de sumar, para evitar que sigan cometiendo el 

error de no  poder agrupar correctamente. 
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6. Hallar la solución de problemas que requieren  la combinación de adiciones y 

sustracciones.    

  

 Hay 20 vacas en un potrero y Manuel trae 11 más, si se escapan 15 

¿Cuántas vacas se quedan en el potrero?   

A. 16 vacas   B. 30 vacas   C. 55 vacas  

 

CUADRO No. 9 
 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 44 90 

INCORRECTO 5 10 

TOTAL 49 100 

ERROR No se interpreta correctamente la información. 

DIFICULTAD Insuficiente capacidad de análisis para la 

comprensión del problema. 
Fuente: Alumnos de la escuela. 

                   Elaboración: Autoras. 
 

 

 
 

 Los niños y niñas de la escuela “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta; 

deben reunir 400 pilas para cambiarlas por un balón de básquet. Si en la 

primera semana reúnen 125 pilas y en la segunda 75. ¿Cuántas pilas les 

falta?   

 

A. 200   B. 400   C. 600  
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CUADRO No. 10 
 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 38 80 

INCORRECTO 11 20 

TOTAL 49 100 

ERROR No se interpreta correctamente la información. 

DIFICULTAD Insuficiente capacidad de análisis para la 

comprensión del problema. 
Fuente: Alumnos de la escuela. 

                                 Elaboración: Autoras. 
 

 
 

Los dos ejercicios anteriores que vamos a analizar, están encaminados a conocer cómo 

está el nivel de desarrollo de la destreza hallar la solución de problemas que requieren  

la combinación de adiciones y sustracciones, y nos permite darnos cuenta que en 

términos generales esta destreza se encuentra en un buen nivel de desarrollo, pero en la 

que debe seguirse trabajando, en especial para eliminar la dificultad  de insuficiente 

capacidad de análisis para la comprensión del problema, que les hace cometer el error 

de no  interpretar correctamente la información. 
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7. Estimar la magnitud del resultado de problemas     que requieren de adiciones y 

las sustracciones.  

 

 Andrea tiene un billete de $5,00 ¿Cuántos cuadernos pueden comprar si 

cada uno vale $0,45?  

 

A. 11 cuadernos  B. 15 cuadernos   C. 8 cuadernos 

 

CUADRO No. 11 

 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 7 14 

INCORRECTO 42 86 

TOTAL 49 100 

ERROR No se interpreta correctamente la información. 

DIFICULTAD Insuficiente capacidad de análisis para la 

comprensión del problema. 
Fuente: Alumnos de la escuela. 

                                 Elaboración: Autoras. 
 

 
 

 ¿Qué par de frutas puede comprar Rosa, con un billete de un $1.00? (piña  

0.75, manzana $0.20, papaya $0.85, melón $0.95? 

 
A. Una piña y una manzana  

B. Una manzana y una papaya 

 C. Un melón y una manzana 
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CUADRO No. 12 

 

RESPUESTAS f % 

CORRECTO 14 28 

INCORRECTO 35 72 

TOTAL 49 100 

ERROR En el algoritmo de  la suma. 

DIFICULTAD Insuficiente comprensión del sistema de 

numeración posicional decimal. 
Fuente: Alumnos de la escuela. 

                              Elaboración: Autoras. 

 

Finalmente, la destreza estimar la magnitud del resultado de problemas que requieren 

de adiciones y las sustracciones, no la han desarrollado los alumnos ya que 86 % con el 

primer ejercicio y 72 % con el segundo ejercicio, demuestran que esto es así y que a su 

vez la principal dificultad es tanto la insuficiente capacidad de análisis para la 

comprensión del problema, como la insuficiente comprensión del sistema de 

numeración posicional decimal.  Debido a esta falta de desarrollo de la destreza, la 

mayoría comete el error de no  interpretar correctamente la información, y en otras 

veces en el algoritmo de la suma, o mejor dicho en el proceso de sumar. 
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Resumiendo el análisis de los cuadros anteriores acerca de la prueba a los alumnos se 

puede fácilmente inferir que las destrezas que se miden con los ejercicios 3, 3, 8.1 y 8.2 

del cuestionario estructurado, no se encuentran aún desarrolladas, lo que  indica que los 

profesores deben seguir dedicándose a trabajar con mejores estrategias didácticas para 

lograr el desarrollo de las destrezas : identificar la regla de formación de una secuencia; 

completar una secuencia; y, estimar la magnitud del resultado de problemas que 

requieren de adiciones y las sustracciones. 

 

Ahora revisaremos la información proporcionada por los profesores y profesoras de la 

escuela investigada, en torno a un cuestionario sobre conocimientos en evaluación de 

los aprendizajes. 

 

Título habilitante para la docencia en el nivel en el que trabaja. 

CUADRO Nº 13 

TÍTULO f % 

DRA. CC.EE. 1 7 

LIC. EDUCACIÓN BÁSICA (2º a 7º año) 5 33 

LIC. PSICOLOGÍA INFANTIL 1 7 

BACHILLER CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 3 20 

OTRAS LICENCIATURAS CC.EE. 3 20 

BACHILLER TÉCNICA 2 13 

TOTAL         15 100 

 

 Fuente: Profesores  de la escuela 

  Elaboración: Autoras. 
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En Términos generales podemos decir que la planta docente que labora en esta escuela, 

tiene una formación adecuada para la docencia en el nivel primario de la educación 

general básica, siempre considerando el título académico que ostentan.  Pues como 

sabemos el título no se constituye de por sí en garantía de buen profesor.  Algo que 

revisaremos a continuación, con la siguiente información específica. 

 

Primero pedimos que traten de establecer   una asociación entre las características y 

cada tipo de evaluación. 

 

TIPO DE EVALUACIÓN   CARACTERÍSTICAS 

 

EVALUACIÓN EDUMÉTRICA  Evaluación tradicional 

      Evaluación por normas 

      Evaluación por criterios 

      Evaluación diagnóstica 

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA   Evaluación sumativa 

      Evaluación formativa 

      Sobresaliente, Muy bueno, bueno, Regular 

 

La evaluación psicométrica se identifica con la evaluación tradicional.  Y la 

denominación de evaluación psicométrica o por normas, surge por el  hecho de 

comparar los resultados escolares de los estudiantes  con parámetros establecidos, 

externos al alumno.  Estos parámetros o normas constituyen los sistemas de escalas de 

tipo cualitativo o cuantitativo, que en nuestro caso ecuatoriano se componen de cinco 

categorías. 

 

Entonces el tipo de evaluación psicométrica debía relacionarla con: evaluación 

tradicional, evaluación por normas, sobresaliente, muy buena, buena, regular, 

insuficiente 
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En la evaluación edumétrica o por criterios, la evaluación se constituye en una constante 

que está presente en todo el proceso.  Se aplica al inicio (diagnóstica), durante 

(formativa),  y al finalizar el proceso didáctico (sumativa).  Por lo tanto este tipo de 

evaluación debía relacionárselo con: evaluación por criterios, evaluación diagnóstica, 

evaluación formativa, evaluación sumativa.  Los profesores investigados contestaron 

así. 

CUADRO Nº 14 

RESPUESTAS f % 

CORRECTA 0 0 

INCORRECTA 4 27 

NO CONTESTA 11 73 

TOTAL         15 100 

 

    Fuente: Profesores  de la escuela 

     Elaboración: Autoras. 

 

La respuesta de los profesores nos lleva a pensar que existe dificultad en ellos de 

diferenciar lo que es la evaluación edumétrica de la psicométrica, por ello es que el 

27% que contestó la pregunta lo hizo de manera incorrecta en tanto que el 73 % ni 

siquiera lo hizo, evidenciando con ello lo que comentamos. 
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Seguidamente se les planteó que, si evaluar en términos generales es atribuir valor a 

las cosas y hacer una afirmación cualitativa o cuantitativa acerca de su mérito, al 

evaluar, en sentido pedagógico, también se estará valorando cualitativa o 

cuantitativamente, independientemente del instrumento de evaluación que se elija 

para sopesar los aprendizajes. ¿Podría entonces señalar aquí tres de las cinco 

funciones que desempeña la evaluación? 

 

 
CUADRO Nº 15 

 

RESPUESTAS f % 

CORRECTA 1 7 

INCORRECTA 10 67 

NO CONTESTA 4 26 

TOTAL      15 100 

 
     Fuente: Profesores  de la escuela 

     Elaboración: Autoras. 

 

Como se indica en el marco teórico y en la revisión de literatura, la evaluación de los 

aprendizajes cumple algunas funciones como: función diagnóstica, función selectiva, 

función jerarquizadora, función comunicadora y función formativa, sin embargo 

de lo cual, pese a que los maestros en su mayoría utilizan de la evaluación de los 

aprendizajes la función diagnóstica, función selectiva y la función jerarquizadora, sólo 

un profesor contestó correctamente, en tanto que el 93 % contestó mal o no contestó, 

por no saberlo.  En cualquier caso estamos frente a un problema de desconocimiento de 
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fundamentos de la evaluación de los aprendizajes, algo muy importante en nuestra labor 

de docentes. 

 

La siguiente cuestión fue: el modelo tradicional de evaluación pone en relevancia la 

medición de lo aprendido para calificar a los estudiantes. Es decir, que su función 

central es la calificación del estudiante: se le asigna una nota y, de esta forma, se 

acreditan los supuestos saberes que este tiene o no tiene.  ¿Qué instrumentos se 

privilegian desde la racionalidad técnica o tradicional? 

 

CUADRO Nº 16 

RESPUESTAS f % 

CORRECTA 5 33 

INCORRECTA 7 47 

NO CONTESTA 3 20 

TOTAL      15 100 

 
    Fuente: Profesores  de la escuela 

     Elaboración: Autoras. 
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El modelo tradicional se sustenta en el examen y en la calificación de los alumnos. 

Existe una relación de poder desigual entre el maestro y sus estudiantes. El que evalúa 

es siempre el docente. El que es evaluado es siempre el alumno. Desde esta perspectiva, 

el educador nunca es responsable de los fracasos que puedan evidenciar los estudiantes. 

Por lo general, no se analizan ni los errores de los alumnos ni los errores de los 

instrumentos de evaluación implementados por el docente. 

 

Los instrumentos que se privilegian desde la racionalidad técnica o tradicional son las 

pruebas escritas y las pruebas de elección múltiple, cuyos resultados se inscriben en otro 

instrumento de poder: la libreta de calificaciones. Estos recursos son empleados de 

manera unilateral, jerárquica e impositiva.  Las respuestas a esta pregunta nos permite 

apreciar que el 33 % contestó correctamente al referir que se privilegian las pruebas 

objetivas, pero seguimos frente a un alto porcentaje, 67 % de profesores que contestaron 

mal o no contestaron, ratificando la presunción de bajos conocimientos en evaluación de 

los aprendizajes por parte de los profesores. 

 

Seguidamente les pedimos que relacionen cada concepto con el tipo de evaluación 

correspondiente. 
 

a) evaluación edumétrica  o por criterios, que tiene como referente al conjunto de  

     competencias propuestas en un plan de curso determinado.   

     Con ello se quiere decir que la evaluación surge no por la  

     ubicación del alumno dentro del grupo, sino por el dominio  

     que demuestra de las competencias  propuestas. 

 

     

b)   evaluación psicométrica  Se identifica con la evaluación tradicional.  Y la   

     denominación de evaluación por normas, surge por el  hecho  

     de comparar los resultados escolares de los estudiantes  con  

     parámetros establecidos, externos al alumno 
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Como ya se dijo, la evaluación psicométrica Se identifica con la evaluación tradicional.  

Y la denominación de evaluación psicométrica o por normas, surge por el  hecho de 

comparar los resultados escolares de los estudiantes  con parámetros establecidos, 

externos al alumno; y, evaluación edumétrica o por criterios, que tiene como referente al 

conjunto de competencias propuestas en un plan de curso determinado.  Con ello se 

quiere decir que la evaluación surge no por la ubicación del alumno dentro del grupo, 

sino por el dominio que demuestra de las competencias  propuestas. 

 

Las respuestas obtenidas las presentamos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 17 

RESPUESTAS f % 

CORRECTA 8 53 

INCORRECTA 6 40 

NO CONTESTA 1 7 

TOTAL      15 100 

 
    Fuente: Profesores  de la escuela 

     Elaboración: Autoras. 
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Analizando la información de este cuadro, podemos darnos cuenta que el 53 % contestó 

correctamente, aunque el 47 no supo hacerlo o no quiso. Pensamos que por ser una 

pregunta de dos opciones las respuestas eran más probables de acertarlas inclusive al 

azar.  Desde luego que quisiéramos creer que los profesores investigados lo hicieron 

plenamente seguros de su elección. 

 

La siguiente pregunta ¿A qué tipo de evaluación corresponde la asignación de 

calificaciones de SOBRESALIENTE, MUY  BUENO, BUENO, REGULAR, 

INSUFICIENTE? 

CUADRO Nº 18 

RESPUESTAS f % 

EDUMÉTRICA 6 40 

PSICOMÉTRICA 6 40 

NO CONTESTA 3 20 

TOTAL      15 100 

    Fuente: Profesores  de la escuela 

     Elaboración: Autoras. 

 

La respuesta que se aprecia en el cuadro anterior nos deja ver que 6 profesores, 40 % 

contestaron correctamente, al manifestar que la asignación de calificaciones de 

sobresaliente, muy  bueno, bueno, regular, insuficiente, corresponde a la evaluación 
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psicométrica, pero 40 % contestó equivocadamente al hacer corresponder esta 

característica a la evaluación edumétrica.  Si a esto sumamos el 20 % que no contestó la 

pregunta tenemos un 60 % de profesores que estarían evidenciado bajo conocimientos 

en evaluación educativa. 

 

Establezca la correspondencia entre los conceptos y los tipos de evaluación que se 

plantean: 
 

a) evaluación formativa  Es la evaluación que se aplica durante el proceso educativo. 

b) evaluación diagnóstica  Está diseñada con referencia a los productos esperados. 

       c)    evaluación sumativa  Sirve para detectar la realidad en la que se encuentra el 

     alumno frente a las exigencias de la nueva propuesta 

     educativo 
 

CUADRO Nº 19 

RESPUESTAS f % 

CORRECTA 14 93 

INCORRECTA 0 00 

NO CONTESTA 1 7 

TOTAL      15 100 

 
    Fuente: Profesores  de la escuela 

     Elaboración: Autoras. 
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Si se sabe que la evaluación diagnóstica sirve para detectar la realidad en la que se 

encuentra el alumno frente a las exigencias de la nueva propuesta educativa, en tanto 

que, la evaluación formativa es la evaluación que se aplica durante el proceso 

educativo; y, la evaluación sumativa está diseñada con referencia a los productos 

esperados, la respuesta que está sugerida en el planteamiento de la pregunta, facilitó la 

elección de los profesores, aunque también debemos decir que ellos se encuentran 

mucho más familiarizados con esta terminología que con la utilizada en otras preguntas.  

Por ello es que el 93 % contestó correctamente y sólo en un caso 7 % no contestó lo 

requerido.  Frente a esta respuesta de los profesores debemos decir que este tipo de 

evaluación estarían aplicando en su labor docente. 

 

Finalmente planteamos un ejercicio práctico como el siguiente: Un maestro va a enseñar 

cuadriláteros en tercer año. 

 

a) Comienza por averiguar cuáles son los conocimientos que los alumnos ya poseen y que les serán 

necesarios para este nuevo tema: líneas abiertas y cerradas, fronteras, región interior y exterior, 

reconocimiento de cuadriláteros en cuerpos, etc. Esto le provee información. 

 

De acuerdo con esa información deduce conclusiones. Por ejemplo, hará más actividades en el espacio 

físico o con material concreto o gráficas, corregirá errores. Y podrá formular los objetivos y seleccionar 

los métodos y las actividades a realizar. 

 

¿Qué tipo de evaluación ha hecho? EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

b) El maestro comienza el estudio de los cuadriláteros con sus alumnos. Evalúa continuamente a lo largo 

de sus clases: preguntas orales y escritas, actividades, varias, juegos. Esto le provee información: tal 

destreza no ha sido desarrollada, se han logrado tales objetivos, tales otros no. 

 

El maestro deduce conclusiones: deberá volver atrás e insistir con actividades concretas o gráficas o 

juegos que desarrollen alguna destreza en particular... Y continúa evaluando para saber si la situación 

mejoró. Esta evaluación le provee información nuevamente: quizá ya se han cumplido los objetivos, 

quizás algunos aún no. Vuelve a deducir conclusiones: si sucede lo primero, seguirá adelante con el 

estudio de los cuadriláteros; si sucede lo segundo, habrá que modificar la metodología, o revisar los 

objetivos o quizá el nivel de dificultad de las actividades no esté de acuerdo con el perfil evolutivo del 

grado. 

 

El maestro continúa con este proceso a lo largo de todo el estudio del tema. 

 

¿Qué tipo de evaluación ha hecho?  FORMATIVA 
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c) Al terminar el tema cuadriláteros, el maestro vuelve a evaluar. Esta evaluación provee información 

acerca del logro de los objetivos. Deduce conclusión califica a sus alumnos y decide si aún conviene 

insistir o reenseñar algún punto. 

 

¿Qué tipo de evaluación ha hecho? SUMATIVA 

 

A continuación resumimos la información a esta pregunta. 

 

CUADRO Nº 20 

RESPUESTAS f % 

CORRECTA 14 93 

INCORRECTA 1 7 

NO CONTESTA 0  

TOTAL      15 100 

 
    Fuente: Profesores  de la escuela 

     Elaboración: Autoras. 

 

Como dijimos anteriormente, los profesores investigados se encuentran mejor 

posicionados de la práctica de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, por ello 

es que no tuvieron problema para identificar correctamente el tipo de evaluación 

utilizado en cada caso del ejemplo.  Sólo un profesor no estuvo acertado a la hora de 

contestar esta pregunta. 
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2.3.  COMPROBACIÓN O REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Analizados los resultados de la información proveniente ya de los niños y niñas de la 

escuela investigada, así como de los profesores de dicha escuela, se llega a verificar la 

hipótesis de trabajo: el nivel de conocimientos   que tienen los profesores de la escuela 

fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja,  

sobre  la evaluación es bajo, y no la utiliza como estrategia didáctica para interpretar el 

desarrollo de destrezas. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que llegamos al término de la presente investigación, son las 

siguientes. 

 

a. Según la información presentada y analizada en el cuadro Nº 2 se deduce que el 

rendimiento general promedio de los niños de Tercer Año, con las pruebas 

APRENDO, es regular (12,45). 

b. Al evaluar la destreza, reconocer la relación que existe entre parejas de números   

o en conjunto de número, se constata que está prácticamente lograda, ya que  se 

evidencia un mínimo nivel de error, con casi ninguna dificultad. (cuadro Nº 3) 

c. La destreza, identificar la regla de formación de una secuencia, presenta una 

gran dificultad como es la insuficiente comprensión de la seriación y del aspecto 

ordinal del número, el 69 % de alumnos comete el error de identificación 

equivocada de la variación. (cuadro Nº 4) 

d. Con la destreza, completar una secuencia, el 80 % evidencia una gran dificultad 

caracterizada por una  insuficiente comprensión del sistema de numeración 

posicional decimal, lo que los lleva a cometer el error de no  identificar a los 

números dados como una secuencia. (cuadro Nº 5) 

e. En cuanto a la destreza, resolver adiciones y/o sustracciones  que requieren la 

destreza de llevar, la mayoría de alumnos, en el caso de la suma 92 % y de la 

resta 84 % han logrado desarrollar esta destreza, sin embargo hay alumnos que 

aún no logran desarrollar la destreza y que evidencian una gran dificultad como 

es la insuficiente comprensión del principio de reagrupación, lo que les conduce 
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al principal error detectado que es no agrupar para sumar o en otros casos, para 

restar. (cuadros Nº 6 y 7)  

f. La destreza, hallar la solución de problemas que requieren  una adicción o una 

sustracción, se encuentra bien desarrollada. (cuadro Nº 8) 

g. El nivel de desarrollo de la destreza, hallar la solución de problemas que 

requieren  la combinación de adiciones y sustracciones, se encuentra en un buen 

nivel de desarrollo, pero en la que debe seguirse trabajando, en especial para 

eliminar la dificultad  de insuficiente capacidad de análisis para la comprensión 

del problema, que les hace cometer el error de no  interpretar correctamente la 

información. (cuadro Nº 10) 

h. La destreza, estimar la magnitud del resultado de problemas que requieren de 

adiciones y las sustracciones, no la han desarrollado los alumnos ya que la 

principal dificultad es tanto la insuficiente capacidad de análisis para la 

comprensión del problema, como la insuficiente comprensión del sistema de 

numeración posicional decimal.  Debido a esta falta de desarrollo de la destreza, 

la mayoría comete el error de no  interpretar correctamente la información, y en 

otras veces en el algoritmo de la suma, o mejor dicho en el proceso de sumar. 

(cuadros Nº 11 y 12) 

i. Del estudio realizado se puede concluir también que si es posible la aplicación  

de la evaluación, como estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de 

destrezas. 

j. La planta docente que labora en esta escuela, tiene un título académico acorde 

para la docencia en el nivel primario de la educación general básica. (cuadro Nº 

13) 
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k. Existe dificultad en los profesores y profesoras investigados de diferenciar lo 

que es la evaluación edumétrica de la psicométrica. (cuadro Nº 14) 

l. Pese a que los maestros en su mayoría utilizan de la evaluación de los 

aprendizajes la función diagnóstica, función selectiva y la función 

jerarquizadora, el 93 % no pudo señalar tres de las funciones de la evaluación de 

los aprendizajes, lo que indica que estamos frente a un problema de 

desconocimiento de fundamentos teóricos. (cuadro Nº 15) 

m. Un alto porcentaje, 67 % de profesores que contestaron mal o no contestaron 

que los instrumentos que se privilegian desde la racionalidad técnica o 

tradicional son las pruebas escritas y las pruebas de elección múltiple, 

ratificando la presunción de bajos conocimientos en evaluación de los 

aprendizajes por parte de los profesores. (cuadro Nº 16) 

n. Los profesores, se encuentran mucho más familiarizados con la evaluación 

diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.  Por ello es que el 

93 % contestó correctamente y sólo en un caso 7 % no contestó lo requerido. 

(cuadro Nº 19) 

o. El nivel de conocimientos   que tienen los profesores de la escuela fiscal mixta 

“Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja,  

sobre  la evaluación es bajo, y no la utiliza como estrategia didáctica para 

interpretar el desarrollo de destrezas. 
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RECOMENDACIONES 

 

En realidad, no es mucho lo que nosotras podemos aportar sobre este tema en calidad de 

sugerencias ya que como es sabido, la presente investigación pretendía hacer hincapié 

en la evaluación del desarrollo de destrezas que la Reforma Curricular venía impulsando 

hasta el año lectivo anterior.  Más como es conocido por todos, a partir del año lectivo 

2010-2011 en la sierra, se pone en vigencia y se exige al profesorado de esta región del 

país, enmarcarse en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, que entre otras innovaciones presenta la definición de destrezas con 

criterios de desempeño y mínimos básicos de evaluación (contenidos, habilidades y 

actitudes), ya que anteriormente se evaluaba los contenidos y no las destrezas. 

 

En todo caso y a riesgo de parecer desactualizadas, nos permitimos sugerir básicamente 

lo siguiente. 

 

a. Mejorar los aprendizajes en general en el tercer año de educación básica, lo que 

se constatará en las próximas evaluaciones del Ministerio de Educación. 

b. Las destrezas: identificar la regla de formación de una secuencia; completar una 

secuencia; y, estimar la magnitud del resultado de problemas que requieren de 

adiciones y las sustracciones, no se encuentran aún desarrolladas, lo que  indica 

que los profesores deben seguir dedicándose a trabajar con mejores estrategias 

didácticas. 

c. Las destrezas: reconocer la relación que existe entre parejas de números   o en 

conjunto de números; resolver adiciones y/o sustracciones  que requieren la 
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destreza de llevar; hallar la solución de problemas que requieren  una adición o 

una sustracción; hallar la solución de problemas que requieren  la combinación 

de adiciones y sustracciones, se encuentran mejor desarrolladas y a las que se les 

debe dar seguimiento y reforzamiento. 

d. A los profesores de la escuela recomendamos aplicar la evaluación, como 

estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de destrezas. 

e. Al personal docente con sus directivos a la cabeza, sugerimos la realización de 

cursos talleres para mejorar el conocimiento sobre evaluación de destrezas con 

criterio de desempeño, es decir sobre Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica.  
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1. TÍTULO 

 

APLICACIÓN  DE LA EVALUACIÓN, COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

PARA INTERPRETAR EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA, EN EL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MARISCAL SUCRE”, PARROQUIA 

URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 

2010-2011. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Problema de la investigación 

 

Contexto social y características de la sociedad ecuatoriana 

 

El Ecuador es un país pluricultural, multiétnico y plurilingüe. Las culturas aborígenes, 

existentes en el territorio ecuatoriano antes de la llegada de los españoles, tenían su 

propia cultura, creencias y lenguas, las que fueron transformadas por los incas a partir 

del siglo XV, época en la que llegaron los europeos e impusieron su cultura, sus 

creencias y su lengua. 

 

Con la independencia, el Ecuador experimentó cambios políticos, sociales, culturales y 

económicos perdurando el racismo, la exclusión de la mujer de la vida política y 

cultural; la Iglesia ejercía poder político e ideológico en el Estado y en la sociedad. 
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Estas realidades y la gran diversidad geográfica, climática, ambiental y étnica han 

creado identidades regionales muy caracterizadas. Esta realidad histórica, en su 

conjunto, nos obliga a buscar la unidad en la diversidad. 

 

En el Ecuador, en los años ochenta y noventa, las políticas educativas y sus 

correspondientes programas y proyectos no lograron detener la tendencia histórica que 

ha conducido a la disminución de los servicios educativos y al deterioro creciente de la 

calidad de la educación ofrecida en las instituciones educativas, a pesar de las buenas 

intenciones y esfuerzos públicos y privados, nacionales e internacionales, que 

estuvieron a disposición. Esta tendencia descendente afectó a los propósitos y metas del 

programa “Educación para Todos”. 

 

Producto de la localización geográfica del Ecuador existen dos regímenes escolares: 

Sierra y Costa. 

 

El nuevo modelo educativo, a través del desarrollo de los componentes que lo integran, 

direcciona, caracteriza y ordena el sistema educativo nacional, propende a la 

transformación holística de la educación ecuatoriana.  

 

Uno de los componentes del modelo es la evaluación que constituye un conjunto de 

directrices orientadas a la evaluación interna y externa del funcionamiento del sistema 

educativo, operativizado por el sistema nacional de evaluación que establece y 

determina estándares, criterios e indicadores de calidad, propuestas de políticas de 

desarrollo y planes de mejoramiento continuo.  
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El nuevo Modelo Educativo establece un cambio radical que se verá reflejado en una 

educación intercultural, integradora e incluyente, sumado a la institucionalización del 

Sistema Nacional de Evaluación, que permita administrar y acompañar la oferta de 

buenos servicios educativos. 

 

Por todo ello, cuánta confianza hemos depositado en la educación de nuestros hijos 

obviamente, soñamos con verlos profesionales, llenos de autoestima, autónomos en sus 

decisiones afectuosos, apasionados con algún trabajo específico, reflexivos, pensantes, 

inteligentes, comunicativos, activos, soñadores con algún proyecto de vida y, más que 

nada, realizados en sus estudios. 

 

Casi nada de este perfil obtenemos. Por ello, con seguridad, en la mayoría de los casos 

formamos hijos que no piensan en un proyecto de vida, que tienen una pobre imagen de 

sí mismos, que hacen algo sólo cuando se les ordena, que son desapasionados en casi 

todas las actividades realizables. Irreflexivos (muchas acciones las hacen sin pensar), no 

miden las consecuencias. Son incapaces de solucionar problemas, inactivos (les gusta la 

vida cómoda) y se despreocupan de sus estudios.  

 

Este desastre de la educación, se presenta en mayor o menor grado en casi todos los 

establecimientos educativos, tanto fiscales como particulares. Los profesionales de la 

educación, en su mayoría, no son conscientes de la deformación de los estudiantes.  

 

En todo caso, "La transmisión de información volátil que caracteriza a la escuela 

tradicional es la principal causa de la desmotivación por los estudios. A esto se suma el 
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acoso psicológico, el chantaje de las notas, los trabajos desmedidos, la falta de empatía 

entre todos, la discriminación, la inequidad afectiva y académica, la crisis económica y, 

además, ser consciente del futuro incierto de los estudios” 
1
 

 

Como padres de familia, profesores o alumnos, no podemos ignorar que el problema de 

la educación va más allá de la responsabilidad de los docentes. Como dice Patricio 

Quevedo... "la educación ecuatoriana adolece de penosas dislocaciones; en sus métodos 

tradicionales, en las estructuras burocráticas, en el débil reconocimiento de la tarea 

docente, en el incumplimiento de los aportes económicos fiscales, en la correlativa 

paralización de las actividades docentes, en la inexistencia de rendición de cuentas..." 
2
  

 

El abordaje de la evaluación, como parte del PEA y no como una parte separada de ella 

en la presente investigación ha concitado nuestra atención, es algo que nos interesa 

bastante y consideramos que es un componente que debemos profundizar y entender 

para poder mejorar y optimizar nuestra práctica docente. En este sentido socializaremos 

algunos apuntes de lecturas realizadas en el tema.  

 

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

buena enseñanza, de hecho podríamos decir sin ningún menoscabo que no es posible 

concebir adecuadamente a la enseñanza sin la evaluación. “En consecuencia, una 

mejora en las propuestas de enseñanza y aprendizaje también requiere necesariamente 

un cambio significativo en los modos de entender y realizar la evaluación. Por esta 

razón, la evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza debe considerarse como 

                                                 
1
    GUDIÑO MEJÍA, Marco. El fraude de la educación ecuatoriana,  p. 5  

2
    DIARIO EL COMERCIO, El comercio va a las aulas, abril, 2004 
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una actividad necesaria, en tanto que le aporta al profesor un mecanismo de autocontrol 

que le permitirá la regulación y el conocimiento de los factores y problemas que llegan 

a promover o perturbar dicho proceso”  
3
   

 

Es innegable que la evaluación constituye una parte insalvable dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y en los contextos de educación en general, evaluar equivale a 

certificar el aprendizaje de unos contenidos con vistas a la obtención final de una 

promoción.   

 

La temática que estamos proponiendo para ser investigada, se inscribe en la línea de 

acción del campo problemático educativo de la evaluación de los aprendizajes, siempre 

preocupante y por lo mismo de gran interés, de manera que al habernos formado para la 

docencia en el nivel primario, y haber realizado algunas investigaciones formativas de 

nuestra Carrera, en la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, así como en otras del sector rural, conocemos de cerca esta problemática y es 

nuestro deseo profundizar sobre lo concerniente a la evaluación de los aprendizajes. 

Es cierto que los profesores y profesoras de los diferentes años de básica evalúan a los 

niños y niñas para tener referencia cuantificable sobre sus aprendizajes, sin embargo 

debemos manifestar que aquello se hace especialmente con ocasión de  las  pruebas  

trimestrales  y  con  preferencia  a  evaluar lo cognitivo, descuidando las otras esferas de 

la educación, es decir lo afectivo, y lo psicomotriz.   Es evidente la falta de estrategias 

para la evaluación del desarrollo de destrezas, en especial en el área de matemática, por 

parte de los docentes. 

                                                 
3
   FORES OCHOA, OP. CIT.  P. 141 
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Para fundamentar la existencia del problema a investigar, mencionaremos las más 

evidentes patologías de la evaluación, que desde luego se reproduce también en nuestro 

ámbito de investigación. 

 

1) Sólo se evalúa al alumno. Se considera al estudiante como único responsable de los 

resultados obtenidos en su evaluación. En el caso de fracasar en la resolución del 

examen, será él quien pagará las consecuencias y, además, deberá cambiar. Este no 

es un tema menor, dado que la rotulación que realizan los docentes de sus alumnos 

está dada, en parte, por los resultados que estos obtienen en sus evaluaciones. Al 

evaluar solamente al alumno, muchos de los responsables del proceso educativo 

quedan desligados de su cuota de responsabilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  En la actualidad recordamos que se está ya evaluando el desempeño 

docente. Hasta la fecha más de 60 mil docentes ya han sido evaluados en el país. 

 

2) Se evalúan solamente los resultados. En la evaluación tradicional, el docente 

evalúa los logros de los alumnos, sin contemplar cómo han sido alcanzados,  

persiguiendo  qué ritmo, con qué esfuerzos, persiguiendo qué fines y con qué costos 

personales. 

 

3) Se evalúan sólo los contenidos conceptuales. Es habitual que los docentes sólo 

tengan en cuenta, para la calificación de los alumnos, aquellos contenidos definidos 

en el currículo como conceptuales, dejando de lado los procedimentales y los 

actitudinales. 

 

4) Sólo se evalúan los resultados directos pretendidos. Por lo general, los maestros 

consideran como resultados valorables  aquellos logros contemplados en sus  
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planificaciones. Quedan así descartados el  conjunto de aprendizajes imprevistos  

que pudieran producirse en los estudiantes. 

 

5) Sólo se evalúan los efectos observables. Lo no observable no es equivalente a no 

evaluable. Con esto queremos señalar que existen procesos internos de los alumnos -

capacidad crítica  apreciaciones personales, análisis interpretativo, etc.- que pueden 

ser evaluados. Dicha evaluación requerirá de administración de técnicas de 

exploración que superen una concepción conductista-tradicional de la misma. 

 

6) Se evalúa principalmente la vertiente negativa. Al evaluar, los docentes por el 

acento en el error, señalado a través de sus correcciones, más que en el 

reconocimiento de los aciertos de los alumnos. Es decir, no efectúan un tratamiento 

integral de la evaluación. 

 

7) Sólo se evalúa a las personas. Cuando los docentes centran su evaluación en las 

imposibilidades de los alumnos, olvidan contemplar cuáles son los medios con los 

que estos han contado, en qué condiciones se ha trabajado y con qué márgenes de 

autonomía se desempeñaron. 

 

8) Se evalúa descontextualizadamente. Si el evaluador, pretendiendo objetividad, 

implementa instrumentos técnicamente fiables sin tener en cuenta la realidad, 

incurre en un gran error. En consecuencia, los datos obtenidos de la evaluación 

carecerán de un auténtico significado. 

 

9) Se evalúa sólo cuantitativamente. El peligro de la evaluación cuantitativa no es 

solo la imprecisión, sino sobre todo la apariencia de rigor e imparcialidad. 
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10) Se utilizan instrumentos inadecuados. El empleo de pruebas objetivas no dan 

cuenta cabal de los aprendizajes. Son pruebas estáticas, anecdóticas y 

descontextualizadas, que pueden resultar inapropiadas para evaluar la transferencia 

de lo aprendido. 

 

11) Se evalúa de forma incoherente con el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Los alumnos estudian para el examen, y lo hacen de acuerdo a las expectativas del 

profesor. Si el docente dice que va a tomar una prueba objetiva o anuncia que la 

misma requerirá una resolución creativa, llevará al estudiante a prepararse de 

maneras diferentes. Muchas veces, trabajos que son planteados para realizar en 

forma grupal son luego evaluados en forma individual; también sucede que la 

enseñanza transmitida en forma oral se cierra con un modelo de examen escrito. 

Estas contradicciones nos deben hacer reflexionar acerca de la coherencia mantenida 

entre el proceso de enseñanza y la forma de evaluar los aprendizajes. 

12) Se evalúa competitivamente. En este caso, la evaluación cobra sentido a través de 

la comparación y de la competencia. Para los profesores, para los alumnos y hasta 

para los mismos padres importa más cuánto se ha aprendido, y que ese cuánto 

alcanzado esté por encima del de los demás. De este modo, se asocia erróneamente 

una mayor calificación con una mejor calidad de aprendizaje. 

 

13) Se evalúa estereotipadamente. Los profesores repiten una y otra vez sus esquemas 

de evaluación. Por consiguiente, los alumnos se preocupan por conocer sus cos-

tumbres respecto de su actividad evaluadora. Las formas de evaluación no son nego-

ciadas previamente con los estudiantes. 
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14)  No se evalúa éticamente. La evaluación puede convertirse en un instrumento de  

manipulación, sobre todo cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje no se apoya 

en la riqueza y en la profundidad del saber. Históricamente, la evaluación ha sido 

una herramienta de control, amenaza y venganza respecto de alumnos que se han 

atrevido a criticar, discrepar o indisciplinarse. Por ejemplo la evaluación a los 

docentes venía acompañada de una carga punitiva, sancionadora, estigmatizadora. 

 

15) Se evalúa para controlar. Habitualmente, la evaluación no es educativa, ya que no 

es tomada como una instancia más de aprendizaje. La calificación final se considera 

como algo acabado e inmodificable. 

 

16) Se evalúa sólo para conservar. El empleo de las instancias de evaluación y los 

criterios para llevarla a cabo, preservan la forma de enseñanza tradicional mantenida 

por el docente y que, de algún modo es también alentada por la escuela. 

17) Se evalúa unidireccionalmente. El Ministerio de Educación evalúa a superviso res 

y estos a los directores, los directores a los profesores, y por fin los profesores 

evalúan a sus alumnos, la evaluación es vertical y descendente. 

 

18)  No se evalúa desde afuera. Se evitan las instancias de evaluación realizadas por 

actores externos al aula. 

 

19)  No se hace autoevaluación. La autorreflexión crítica y la autoevaluación  son dos 

tipos de práctica evaluativa aquí son puestas en marcha muy esporádicamente, 

cuando lo ideal sería que fueran mecanismos habituales. 

20) Se evalúa distemporalmente. La evaluación sólo se realiza al final, cuando ya no 

existe posibilidad alguna de rever o revertir el proceso. 
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21) No se hace para evaluación. Si los resultados de un examen fueron malos, no se  

efectúa otra evaluación paralela para indagar los por qué, o para evaluar el plan de 

estudios, o el desempeño del docente, los rasgos de la cultura institucional. 

 

22) No se hace metaevaluación. No se evalúan los instrumentos de evaluación 

utilizados en las prácticas educativas. La metaevaluación permite tomar decisiones 

eficaces para mejorar el planteamiento, la dinámica y los modelos de evaluación. 

 

En la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, la 

realidad no es diferente, sin que esto signifique desmerecer en lo más mínimo la 

sacrificada labor que vienen cumpliendo día a día todos los docentes que aquí laboran, 

pero tampoco por ello hay que soslayar el problema, por el contrario debemos aportar 

soluciones positivas, y hacia allá apunta esta propuesta de investigación. 

 

De otro lado una investigación como la que sugiere el tema, es de por sí muy amplia, de 

manera que la delimitaremos al tercer año de educación básica, y en el área de 

matemática,  por cuanto estos niños y niñas se preparan para la aplicación de las pruebas 

SER por parte del Ministerio de Educación, en el de 2011. 

 

Concentraremos nuestra atención en el área de matemática, quizá por ser la que genera 

en los estudiantes en general, los mayores conflictos para su aprendizaje, y por disponer 

del material con que se evalúa a estos niños. 

 

Destacamos que el personal docente y comunidad educativa en general de la escuela 

fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, están preocupados 
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de participar en todo evento que involucre el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

Particularmente, encontramos en la presente investigación, una invalorable oportunidad 

de complementar nuestra formación académica con una temática en permanente 

construcción, en estrategias de evaluación de los aprendizajes. 

 

Se ha demostrado plenamente la problemática y la importancia del trabajo que estamos 

proponiendo, en función del grupo social que resultará directamente beneficiado, como 

es el caso de los alumnos de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia 

Urdaneta, cantón Saraguro.  Además es totalmente pertinente a nuestra formación 

académica y profesional, por lo que estimamos que vamos a crecer académica y 

profesionalmente. 

 

2.2  Problema principal: 

 

¿Cómo aplicar  la evaluación, como estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de 

destrezas, en el Tercer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Mariscal 

Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, año lectivo 2010-

2011? 

 

 

2.3  Problema derivado: 
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 ¿Qué nivel de conocimientos sobre la evaluación, tienen los profesores de la 

escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, 

provincia de Loja, para aplicar  la evaluación, como estrategia didáctica para 

interpretar el desarrollo de destrezas, en el Área de Matemática? 

 

2.4  Delimitación temporal. 

 

 El estudio comprende el período del año lectivo 2010-2011. Inicio del trabajo en 

junio de 2010 y su terminación en el mes de noviembre de 2010. 

 

2.5  Delimitación espacial: 

 

El ámbito de la presente investigación comprende la niñez y profesores de la escuela 

fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, 

año lectivo 2010-2011.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se inscribe dentro del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (S.A.M.O.T) y las Líneas de Investigación para el Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación.  No olvidemos que este sistema plantea 

alternativas innovadoras, vinculado adecuadamente a las tres funciones Universitarias 

como son: Docencia, Investigación y vinculación con la colectividad. 

Cada una de ellas, en sus reformas Académico-curriculares de actualización proponen 

Líneas de investigación en la que los estudiantes y egresados podemos ser partícipes de 
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distintas formas de realizar esta actividad, lo que nos da la oportunidad de presentar 

nuestro proyecto de investigación que se inserta justamente en Currículo y contexto  

Además, la importancia de la investigación, de por sí se constituye en el mejor 

justificativo para realizarla, ya que estamos seguras generarán valiosos resultados que  

permitirán un mejor ejercicio docente de la evaluación como estrategia didáctica para 

interpretar el desarrollo de destrezas en la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, 

parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja.  Además, la  investigación que 

proponemos, se justifica por razones básicas,  de  factibilidad, magnitud,  trascendencia, 

vulnerabilidad; y, de carácter  legal, reglamentario. 

 

Nuestra actividad investigativa se inscribe en el marco del REGLAMENTO GENERAL 

PARA LA CONCESIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, y que se encuentra en vigencia. 

 

Consideramos  que  el  problema que se pretende investigar es lo suficientemente 

amplio como para que amerite su realización con fines de graduación de licenciatura.  

En este problema existen elementos vinculados al mismo, como los profesores y 

profesoras directamente, e indirectamente alumnos y padres de familia. 

 

El problema que se propone para investigación tiene su trascendencia referido al interés 

e importancia que la planta docente y directivos de la escuela fiscal mixta “Mariscal 

Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, dan al problema, 

puesto que como dijimos en la problematización, todo parece indicar que la evaluación 
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es uno de los puntos donde más chirria el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias, o, si se prefiere, donde más claramente se manifiestan sus insuficiencias. En 

particular, es quizá el aspecto que establece una línea de confrontación más clara entre 

profesores y alumnos contribuyendo a distorsionar el clima del aula. 

 

El problema que se plantea para investigar presenta magníficas oportunidades de ser 

estudiado, y  sus resultados, una vez socializados,  serán de utilidad práctica a los    

profesores y autoridades de la escuela investigada, y así adoptar las líneas de acción 

pertinentes. 

 

Justificamos la presente investigación por su factibilidad,  ya desde el punto de vista 

teórico puesto que se cuenta con suficientes fuentes bibliográficas para poder teorizar al 

respecto.   Desde el punto de vista empírico consideramos que también es factible 

realizarlo, pues contamos con el apoyo de la planta docente dispuesta a colaborar con la 

información que se le requiera.   En  lo económico, estamos  en  condiciones  de 

solventar los gastos que genere esta actividad para afrontar con responsabilidad 

académica todo el proceso. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Aportar lineamientos generales orientados a mejorar en los docentes, la práctica 

de la evaluación como estrategia didáctica para interpretar el desarrollo de 

destrezas, en el Tercer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta 

“Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 

lectivo 2010-2011. 

 

4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar el nivel de conocimientos  que sobre la evaluación, tienen los 

profesores de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, 

cantón Saraguro, provincia de Loja.  

 Describir cómo aplicar  la evaluación, como estrategia didáctica para interpretar 

el desarrollo de destrezas, en el Área de Matemática. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

5.1.1. CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN 

 

En la Reforma Curricular, el principal criterio sobre la evaluación de los aprendizajes 

dice que “son logros establecidos al nivel de las destrezas por áreas. Estas destrezas se 

derivan de los objetivos correspondientes. El nivel de desarrollo de las destrezas para 

cada año de la Educación Básica se establece en concordancia con los contenidos 

correspondientes, es decir, que los criterios son puntos de referencia que señalan lo que 

los alumnos deben ir alcanzando en los procesos de desarrollo en las diferentes áreas y 

años”  
4
 

 

En este caso los criterios son logros de las destrezas que se han realizado durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; además se encuentran apoyadas por conceptos, 

procedimientos y actitudes del alumno. 

 

En el proceso de la evaluación de los aprendizajes se encuentran cinco criterios, de 

conformidad a los estudios realizados por John Dewey, en su obra titulada “Evaluación 

y Aprendizaje”, dice que son “Elementos clave de los enfoques pedagógicos que se 

enumeraron y describieron, además, revelan respuestas variadas a las cinco preguntas 

básicas que se hacen los pedagogos cuando reflexionan acerca de la enseñanza: 

                                                 
4
  MEC/EB/PRODEC. Reforma Curricular,  p. 5 
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 ¿Qué metas de formación me propongo? 

 ¿Con qué concepto de desarrollo voy a promover a mis alumnos?    

 ¿Cómo regulo mi relación con ellos? 

 ¿Qué experiencias voy a privilegiar y a fomentar para impulsar su formación y 

aprendizaje? 

 ¿Cómo voy a enseñar y a evaluar? ¿Con qué técnica, con qué didáctica?”  
5
. 

 

La respuesta es coherente a estas cinco preguntas fundamentales, constituyen, al 

sistematizarla, una teoría pedagógica que cada profesor debería formularse de manera 

explícita, para inspirar y orientar mejor su enseñanza, para autoevaluarse y 

retroalimentarse, e introducir mejorare n su desempeño profesional. 

 

Si se observa lo que la mayoría de profesores realiza en sus clases y se compara con 

cualquier modelo pedagógico contemporáneo, es probable encontrar que las prácticas se 

orientan por el modelo tradicional  o que, incluso, son a veces antipedagógicas. 

 

Sobre criterios es imprescindible que los docentes posean un horizonte conceptual 

acerca de lo que significa el desarrollo y el progreso individual y social de sus alumnos. 

Esto enmarcará su trabajo educativo, le da sentido a su desempeño cotidiano y le 

sugiere criterios de auto evaluación pedagógica. 

 

Otro criterio sobre evaluación lo encontramos en Cómo mejorar el aprendizaje en el 

aula y  poder evaluarlo, ahí se manifiesta que “La evaluación de los aprendizajes 

                                                 
5
  DEWEY, John. Evaluación y aprendizaje,  p. 163 
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escolares permite establecer juicios respecto de los aciertos y de los errores que los 

alumnos evidencian en sus procesos de aprendizaje. También posibilitan la calificación 

y las apreciaciones cualitativas por parte del docente, tanto de las producciones del 

grupo como de las de cada alumno en particular”  
6
  

 

Encontramos muy completo este concepto sobre evaluación puesto que se refiere con 

amplitud a las funciones de la evaluación, que veremos más adelante y que orientan de 

mejor manera la labor del profesor en su accionar docente. 

 

En el módulo elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura, titulado “Evaluación 

del Aprendizaje” en lo referente a la evaluación del aprendizaje y los modelos 

pedagógicos, expone, “La evaluación del aprendizaje es un componente curricular que 

verifica si lo planeado se está cumpliendo o se cumplió, dentro de los términos 

previstos. Por supuesto los otros componentes del currículo: objetivos, contenidos, 

secuenciación, metodología y recursos guardan relación con la evaluación. Por ejemplo, 

en un currículo centrado en contenidos, los más importante será verificar hasta qué 

punto los alumnos dominan estos contenidos; en un currículo, como el actual, centrado 

en destrezas, es importante verificar el nivel del dominio de las destrezas. Así, todos los 

componentes del currículo están muy interrelacionados y en conjunto responden al 

modelo educativo que asume la sociedad para orientar los procesos de transformación 

del recursos humano”  
7
 

 

                                                 
6
   FALIERES, Nancy y ANTOLIN, Marcela. Cómo mejorar el aprendizaje en el aula y  poder 

 evaluarlo. Edit. Cadiex Internacional, Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 185 
7
 MEC.  Evaluación del aprendizaje, p. 98 
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Otro concepto sobre evaluación hace referencia a que evaluar, es dialogar y reflexionar 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es una parte integral de dicho 

proceso. “Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas, para 

promover una enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda a la diversidad del 

alumnado; en promover aprendizajes con sentido y con valor funcional para los 

alumnos; en ocuparse del problema de la regulación de la enseñanza y el aprendizaje; y 

en favorecer el traspaso de la heteroregulación evaluativo hacia la autorregulación de 

los alumnos en materia de aprendizaje y evaluación”  
8
  Es así que los problemas de 

evaluación de los aprendizajes no se van a solucionar tan sólo porque los profesores 

conozcan los instrumentos evaluativos del último grito de la moda y sepan aplicarlos, 

sino que se irán decantando si los enfrentamos con instrumentos teóricos-conceptuales 

potentes que nos permitan analizar con mayor claridad el significado y el sentido de la 

evaluación en las aulas. 

 

5.1.2.  FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los alumnos es un proceso complejo. No sólo se deben considerar los 

procesos que llevan a evaluar -a través de distintos instrumentos (exámenes, pruebas, 

trabajos prácticos, etc.)-los contenidos trabajados en el aula, sino también aquellos que 

remiten a cuestiones relacionadas con la escuela y hasta con el propio sistema 

educativo. 

 

                                                 
8
  FLORES OCHOA, Rafael. Evaluación pedagógica y cognición,   p. 134 
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Los recursos didácticos utilizados por el docente, las estrategias de enseñanza 

implementadas por él y los objetivos y fines de la educación, guardan estrecha relación 

con la concepción que el educador tiene acerca de la evaluación. Esta concepción se 

traduce en una forma particular de evaluar, que puede o no considerar a la misma como 

una instancia de la que también se puede aprender. 

 

Si evaluar en términos generales es atribuir valor a las cosas y hacer una afirmación 

cualitativa o cuantitativa acerca de su mérito, al evaluar, en sentido pedagógico, también 

se estará valorando cualitativa o cuantitativamente, independientemente del instrumento 

de evaluación que se elija para sopesar los aprendizajes. Cabría entonces señalar aquí 

las funciones que desempeña la evaluación, según Miguel Ángel Santos Guerra:  

 Función diagnóstica. La evaluación posibilita acceder a los conocimientos y al 

grado de dominio de los mismos que cada uno de los alumnos posee. También 

podremos conocer las distintas actitudes que presentan nuestros estudiantes en 

una etapa inicial. Esto nos permitirá planificar e implementar acciones 

educativas acordes a las características observadas y analizadas. La etapa 

diagnóstica nos permite "fotografiar" una escena pedagógica inicial a partir de la 

cual se trabajará para fomentar aprendizajes significativos en los alumnos. 

 Función selectiva. El sistema educativo se vale de  distintas   instancias   

evaluadoras para realizar la selección de los "mejores" estudiantes. A través de 

las calificaciones, el circuito educativo formal tiende a excluir a los estudiantes 

de bajo rendimiento. Habitualmente, estos alumnos suelen pertenecer a los 

niveles socioculturales más desfavorecidos. El resto de la población estudiantil 
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se va "acomodando" en distintos niveles, según la calificación que van 

obteniendo. 

 Función jerarquizadora. Esta característica alude a qué, cómo y cuánto se debe 

evaluar. También nos permite establecer cuál es el nivel de rendimiento mínimo 

aceptable para aprobar. Por consiguiente, vemos que al docente se le atribuye un 

poder especial, que si bien es legal, no puede decirse que sea moral. Muchas 

veces la evaluación funciona como una instancia de control y no como una 

instancia de aprendizaje. 

 Función comunicadora. La etapa de evaluación es una instancia en la cual la 

comunicación que se establece entre el docente y el alumno adquiere 

características particulares, y repercute psicológicamente en ambos. El 

estudiante ve alentada o desalentada su autoestima, según los resultados que 

obtiene en sus evaluaciones. Puede compararse con sus compañeros y, en 

consecuencia, clasificarse jerárquicamente por encima o por debajo de ellos. Por 

otra parte, el docente va midiendo su propio trabajo a través del rendimiento 

alcanzado por sus alumnos. También puede llegar a compararse y a competir 

profesionalmente con sus pares, y, en ocasiones, también puede llegar a cotejar 

el resultado de sus estudiantes en relación con los de sus colegas. 

 Función formativa. Este aspecto hace referencia al proceso dialéctico que se 

haya involucrado en todo proceso evaluador. Evaluar nos permite comprender 

cómo se ha llevado a cabo la enseñanza y el aprendizaje. De esto puede 

derivarse, en consecuencia, la toma de decisiones que vayan optimizando la 

tarea educativa de los docentes y la educación de los alumnos. 
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Este tipo de evaluación, según manifiesta M. Scriven “… parte de la idea de que se debe 

supervisar el proceso de aprendizaje y la evaluación, considerando que éste es una 

actividad continua de reestructuraciones producto de las acciones del alumno y de la 

propuesta pedagógica. Por tanto, nos interesa valorar los resultados, sino comprender el 

proceso,  supervisar e identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera haber en el 

mismo, y en qué medida es posible remediarlos con nuevas adaptaciones didácticas”
9
 

 

El módulo del Ministerio de Educación y Cultura “Evaluación del Aprendizaje”, indica 

que la evaluación formativa “valora los procesos, para lo cual se obtienen datos a lo 

largo del mismo para, en todo momento, poseer información detallada de lo que se 

evalúa, con el fin de perfeccionarlo. Lo que interesa es que el aprendizaje sea adecuado, 

de que los problemas con lo que se encuentra el alumno a lo largo del proceso se 

superen y se obtengan resultados óptimos. La evaluación formativa sirve esencialmente 

para recopilar datos que permitan estimar los logros y dificultades que encuentran los 

alumnos en el proceso de aprendizaje para, en función de la interpretación de los datos 

recogidos, adoptar las actividades de enseñanza y aprendizaje para conseguir mejores 

resultados y productos” 
10

. 

 

5.1.3. EL MODELO TRADICIONAL DE EVALUACIÓN 

               

El modelo tradicional de evaluación pone en relevancia la medición de lo aprendido 

para calificar a los estudiantes. Es decir, que su función central es la calificación del 

                                                 
9
  SCRIVEN, M. Tipos de evaluación para una educación razonada, p  241. 

10
  MEC. Op. cit.  p 93 
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estudiante: se le asigna una nota y, de esta forma, se acreditan los supuestos saberes que 

este tiene o no tiene. 

 

Denominamos evaluaciones sumativas a aquellas que se realizan sobre los productos 

de aprendizaje. Las mismas tienen como objetivo principal estimar en qué medida los 

alumnos han hecho suyos los contenidos enseñados por el docente. De este modo, se 

emite un juicio sobre los resultados del aprendizaje. 

 

El modelo tradicional se sustenta en el examen y en la calificación de los alumnos. 

Existe una relación de poder desigual entre el maestro y sus estudiantes. El que evalúa 

es siempre el docente. El que es evaluado es siempre el alumno. Desde esta perspectiva, 

el educador nunca es responsable de los fracasos que puedan evidenciar los estudiantes. 

Por lo general, no se analizan ni los errores de los alumnos ni los errores de los 

instrumentos de evaluación implementados por el docente. 

 

Los instrumentos que se privilegian desde la racionalidad técnica o tradicional son las 

pruebas escritas y las pruebas de elección múltiple (múltiple choice), cuyos resultados 

se inscriben en otro instrumento de poder: el boletín de calificaciones. Estos recursos 

son empleados de manera unilateral, jerárquica e impositiva. 

 

Este tipo de evaluación suele ser empleada como instrumento de sanción y de ejercicio 

de poder, que se ejerce de manera sostenida a lo largo del ciclo lectivo. Seguramente, 

recordaremos alguna anécdota de nuestra vida de estudiantes en la que un maestro o 

profesor nos haya amenazado con poner un aplazo, no sólo ante un mal desempeño 
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académico, sino también ante un acto de indisciplina o incumplimiento de alguna tarea 

asignada. En este sentido, la evaluación adquiere principalmente una función de control. 

 

En la evaluación tradicional, se privilegia un desempeño modelo, que se toma como 

medida estándar a cumplir por parte de los alumnos. 

 

En la evaluación sumativa según el Módulo del Ministerio de Educación y Cultura 

“Evaluación del Aprendizaje” se refiere a productos o procesos terminados. En nuestro 

medio es la evaluación que se utiliza como un instrumento comprobador, sancionador, 

para aceptar o rechazar, para hacer ganar o perder el año. En la cultura pedagógica de 

nuestro país, este tipo de evaluación es el más utilizado y abusado. Los niños y jóvenes 

no muestran interés por los aprendizajes, lo que les mueve es la nota que sacaron; lo 

único importante es obtener un buen promedio para ganar el año. Se utilizan las 

calificaciones como instrumentos de presión para conseguir que los alumnos respondan 

a los requerimientos y deseos del docente. Sin embargo es de importancia y gran 

utilidad, si responde a una concepción técnica”  
11

. 

 

Si un docente decide evaluar tomando como base la medición, ésta puede desarrollarse 

según normas o criterios: 

 Si los exámenes se refieren a normas, la información que se obtendrá será 

acerca del desempeño del estudiante, pero considerándolo en relación con su 

grupo de compañeros. Las producciones de los alumnos se comparan unas con 

otras, y el docente emite un juicio a partir de dicha comparación. Podría 

                                                 
11

  MEC. Op. cit.  p 98 
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escucharse un comentario como el siguiente: "El examen que hizo David 

presenta algunos errores, pero si los comparo con los que cometió Gustavo en su 

prueba, resultan ser menores. Por eso a David le pondré un 7 y a Gustavo un 5." 

La evaluación psicométrica.- Se identifica con la evaluación tradicional.  Y la 

denominación de evaluación psicométrica o por normas, surge por el  hecho de 

comparar los resultados escolares de los estudiantes  con parámetros establecidos, 

externos al alumno.  Estos parámetros o normas constituyen los sistemas de escalas de 

tipo cualitativo o cuantitativo, que en nuestro caso ecuatoriano se componen de cinco 

categorías:  Insuficiente, Regular, Bueno, Muy Bueno y Sobresaliente. 

 

La evaluación psicométrica, según se aplica en la práctica de la educación tradicional, 

puede ser caracterizada a través de las siguientes descripciones: 

 Parte del concepto de la curva normal.  Es decir, del rendimiento escolar que haya 

tenido el curso como tal. 

 Las calificaciones de cada alumno dependen del éxito o fracaso del grupo.  En este 

caso, la norma de evaluación es el grupo 

 Se afirma que este tipo de evaluación solo mide la cantidad de contenidos 

asimilados.  No hay evaluación de objetivos propiamente.  Por lo que incluso se 

pondría en duda la validez de los instrumentos de evaluación empleados.  

 

De ordinario, las evaluaciones, son referencia a la norma se aplican al finalizar el 

proceso para otorgar calificaciones a los estudiantes y promocionarlos. 

 Si los exámenes se refieren a criterios, el rendimiento de los alumnos remitirá a 

un patrón determinado. Vale decir que las producciones realizadas se comparan 
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con los objetivos establecidos, y no con el desempeño de otros alumnos. La 

comparación que se establece es entre el examen del alumno y el tipo de 

ejecución deseada. En este sentido, se juzga si superó, alcanzó o no alcanzó el 

nivel deseado. Quienes critican este enfoque argumentan que el educador evalúa, 

valora y emite un juicio pero no explica las causas que llevaron a que el 

estudiante tuviera tal desempeño, ya sea que apruebe o no el examen. 

 

Aquí se imbrica la evaluación edumétrica, o por criterios, que tiene como referente al 

conjunto de competencias propuestas en un plan de curso determinado.  Con ello se 

quiere decir que la evaluación surge no por la ubicación del alumno dentro del grupo, 

sino por el dominio que demuestra de las competencias  propuestas. 

 

El término criterio, es usado en razón de que los ítems de prueba sirven a manera de 

índices o elementos de juicio para determinar la calidad de trabajo presentado por el 

estudiante a fin de verificar si ha alcanzado o no los objetivos propuestos.  De esta 

manera, hablar de evaluación por criterios es lo mismo que decir evaluación por 

objetivos. 

 

En cuanto a sus características, debemos puntualizar las siguientes. 

 Por lo que se puntualizó en la descripción anterior, la evaluación por criterios 

supone un sistema educativo,  que tenga definidas sus competencias con mucha 

claridad y precisión. 

 El éxito o fracaso del estudiante depende no ya de la comparación con los 

resultados del grupo, sino básicamente de su propio desempeño.  En este caso, las 
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calificaciones sobre la curva normal no tendrían sentido.  Lo más interesante en este 

grupo resulta ser la norma mínima, el nivel de éxito que el alumno debe alcanzar. 

 

Por lo demás, en este sistema, la evaluación se constituye en una constante que está 

presente en todo el proceso.  Se aplica al inicio, durante y al finalizar el proceso 

didáctico. 

 

En el modelo tradicional de evaluación, el alumno no tiene interés por aprender, por 

conocer, sino que su real interés está en aprobar.  

 

A ello contribuye la actitud del docente, que cuando está enseñando un tema nodal 

resalta la importancia del mismo advirtiendo que será un contenido a evaluar, y de esta 

forma va estructurando toda la situación de enseñanza para la futura evaluación. 

 

5.1.4. MODELO ALTERNO DE EVALUACIÓN 

 

En un nuevo modelo de evaluación, ésta debe ser pensada como un juicio complejo 

acerca del desempeño de los estudiantes, y de las estrategias de enseñanza que el 

docente implemento en sus clases. Quienes pensamos que la evaluación debe ser una 

instancia de reflexión y de análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje -y no sólo un 

instrumento para comprobar, calificar y controlar a los alumnos-, debemos comenzar a 

caminar en un sentido diferente del tradicional. Ni las pruebas escritas ni las de elección 

múltiple brindan al docente información suficiente para que éste puede analizar y, en 

función de este análisis, realizar cambios en las estrategias de enseñanza que utiliza. 
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Creemos que es necesario pensar en usar creativa y críticamente otros posibles 

instrumentos de evaluación. 

 

Es en la década del 60, que surge lo que podría denominarse modelo complejo de 

evaluación. Desde esta nueva perspectiva, al evaluar no se trata simplemente de 

calificar con una nota al alumno, sino que implica emitir un juicio complejo de valor, 

cuyo objetivo es comprobar un saber. Además, dicha valoración sirve para sopesar las 

estrategias de enseñanza que se implementan y la posibilidad de mejorarlas o de 

cambiarlas. 

 

En este modelo de evaluación, el docente no sólo recolecta datos e informaciones sobre 

los aprendizajes de sus alumnos, sino que también pone bajo la lupa su propia acción, su 

desempeño como docente, analiza las estrategias de aprendizaje que implemento, las 

actividades que diseñó, las peculiaridades del currículo, el entorno de la clase, las 

características del grupo de alumnos, etc. 

 

En esta línea de pensamiento, nos atrevemos a decir que la evaluación se acerca a un 

modelo de investigación. Para que una evaluación resulte pertinente, además de medir 

es fundamental comprender el contexto en que es llevada a cabo la evaluación, las 

circunstancias que rodean al proceso de enseñanza y aprendizaje, los significados que 

circulan y las historias personales involucradas -tanto las de los alumnos como las del 

profesor mismo-. 
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La tarea de enseñar puede ser retroalimentada a partir de los datos que se recogen 

durante la evaluación. Dicho relevamiento puede ser el puntapié inicial para revisar las 

planificaciones y las acciones que el docente ha puesto en juego durante el proceso de 

enseñanza. 

 

La evaluación formativa recolecta datos del proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

fin de mejorar ambos procesos. Sin lugar a dudas, podría afirmarse que es una 

evaluación que mira hacia el futuro, ya que se preocupa por mejorar lo que queda por 

hacer o enseñar. Se caracteriza por ser de carácter continuo, y porque el docente que la 

lleva a cabo trata de combinar el uso de distintos instrumentos de evaluación, tanto 

formales como informales: observación, guías de evaluación, buzones de sugerencias, 

entrevistas con alumnos, auto evaluación, etc. 

 

Por su parte, la evaluación diagnóstica, en este modelo, permitirá conocer el punto de 

partida desde el cual arrancan los alumnos antes de que el proceso de enseñanza se 

inicie. 

 

Contrariamente a lo que podría pensarse, en el modelo complejo de evaluación no se 

desatiende la evaluación sumativa, pero ésta adquiere una importancia relativa, y los 

resultados del aprendizaje de los alumnos son analizados y valorados bajo "otro 

paraguas". Además, el análisis de las diferencias de desempeño de los alumnos se 

complementa con el análisis de los antecedentes escolares de los niños, sus actividades, 

intercambios, significados compartidos, etc. En esta línea de evaluación compleja, el 
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diálogo, las argumentaciones racionales y la negociación de significados ocupan un 

lugar destacado. 

 

5.2. EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN MATEMÁTICAS. 

 

5.2.1.  CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO Y LA NIÑA DEL TERCER AÑO DE 

BÁSICA 

 

Como la investigación se llevará a efecto específicamente con los niños y niñas del 

Tercer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia 

Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, es necesario que hagamos referencia a las 

características básicas de estos niños y niñas. 

 

Los niños y niñas del Tercer Año de básica están comprendidos entre los siete u ocho 

años de edad, lo que determina que ellos presentes características propias de niños y 

niñas de su edad. 

 

Entre las consecuencias de la maduración física e intelectual alcanzada por estos niños y 

niñas, está que su pensamiento adquiere un alto grado de objetividad que los conduce a 

tener una actitud crítica y sustentada en la razón, ante los acontecimientos de su entorno. 
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Los escolares de tercer año comprenden y acatan las normas sociales que han 

interiorizado en su corta vida. Lo anterior es evidente cuando se relacionan o juegan con 

sus compañeros y compañeras y se aprecia el respeto que tienen por las reglas. 

 

Su objetividad se manifiesta en la percepción de ellos mismos y de los demás. A partir 

de esta edad, los infantes son capaces de diferenciar entre lo que son y lo que les 

gustaría ser. 

 

La percepción es un proceso que consiste en organizar e interpretar la información que 

registran nuestros sentidos para darnos cuenta de lo que sucede en el mundo que nos 

rodea y en nuestro mundo interno. 

 

La percepción humana está fuertemente influida por motivos, que no son sino razones 

para hacer algo, expectativas (los resultados que se esperan) y experiencias y, cuando el 

individuo recibe una nueva información, la asocia con esas tres influencias. Esto 

permite que la nueva información se recuerde posteriormente. 

 

En el proceso de la percepción se dan los siguientes pasos: recibir información por 

medio de los sentidos, atenderla, hacerla consciente, retenerla, procesarla, almacenarla 

y, finalmente, recuperarla cuando sea necesario. 

 

En el Tercer Año de Básica, debido a que los niños y las niñas adquieren la noción de 

tiempo presente, pasado y futuro, comprenden hechos acontecidos en fechas anteriores, 

que conforman la cultura y son enseñados en el salón de clases. 
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El desarrollo de las habilidades permite que el escolar se acerque a los contenidos 

programáticos de sus asignaturas con más facilidad, porque puede transferir estas 

habilidades a otros escenarios. 

 

En la escuela y en otros ambientes, los niños y las niñas de tercer año de básica 

comienzan la etapa de las operaciones concretas. Es decir, empiezan a realizar 

operaciones mentales: relacionar cosas o clasificar objetos, como lo hacen los adultos. 

Sin embargo, sólo realizan estas operaciones con cosas que pueden ver o tocar. 

 

Estas operaciones mentales son resultado de la capacidad que ahora tiene el escolar de 

interiorizar las acciones y de representar mentalmente los fenómenos de la Naturaleza, 

de aislarlos del contexto en el que se presentan y analizarlos desde diferentes puntos de 

vista. Además, en esta etapa pueden imaginar cómo se lleva a cabo un proceso, e 

invertirlo mentalmente para llegar al punto de partida. 

 

Los niños y las niñas de tercer año de básica desarrollan las habilidades para clasificar 

por semejanzas y por diferencias, para identificar y comparar características idénticas, 

similares o comunes de objetos o de situaciones. Estas habilidades permiten a los 

infantes ubicar los elementos en grupos o categorías para organizar la información. 

 

El niño y la niña empiezan a dejar de actuar en forma impulsiva. Deja de creer 

indiscriminadamente todo relato, y suple esta conducta con un acto de reflexión. 
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Es decir, el infante no aceptará pasivamente las respuestas a cualquier pregunta, sino se 

detendrá a pensar antes de realizar cualquier acción. El niño realizará un diálogo 

interno, que es lo que Jean Piaget llama reflexión, y que es lo que los maestros y 

maestras debemos utilizar bien. 

 

Gracias a esta nueva capacidad, el niño alcanza a ver la totalidad de un problema y, para 

llegar a cada nivel, realiza una serie de combinaciones que se manifiestan en las 

siguientes funciones: 

 Concibe la acción. 

 Deduce la acción por seguir. 

 Asocia (el resultado dependerá del camino recorrido).. 

 Reversibilidad (percibe la acción final, al inicio del camino recorrido). 

 

De este modo, el pensamiento se ejercita para llegar a otro nivel de abstracción. 

 

Entre los seis y los nueve años, los niños y las niñas pueden enfocar la atención desde 

algunos minutos hasta cerca de media hora; es cuando captan los estímulos en forma 

útil y los relacionan con sus vivencias. 

 

Es recomendable que el docente diseñe ejercicios para que los educandos distingan las 

características de diversas situaciones y hagan sus propias interpretaciones. 

 

Esto permitirá a los alumnos y alumnas establecer diferencias entre lo que observan y lo 

que infieren. 
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Por todo lo anterior, es importante que el niño y la niña de tercer año de básica sean 

atendidos como lo requieren sus capacidades mentales. 

 

Durante la realización de las actividades, es necesario que el docente apoye a los 

estudiantes, por lo que se recomienda favorecer el diálogo y señalar algunas pautas para 

facilitar que se acerquen a las respuestas adecuadas. Esta situación fortalece los 

sentimientos de seguridad y refuerza el aprendizaje. 

 

Es necesario insistir en que los niños y las niñas platiquen con el grupo sobre las 

estrategias que utilizan para obtener resultados y escuchen a sus compañeros y 

compañeras con el fin de enriquecer sus posibilidades para entregar información. 

 

Para apoyar la expresión verbal, se debe estimular a los estudiantes mediante preguntas 

acerca de una escena o situación específica y promueva la exposición de justificaciones 

coherentes para incrementar la percepción de los detalles, fortalecer la observación y 

ampliar la capacidad de mantener la atención por un tiempo más prolongado. 

 

Por tal razón es recomendable que el profesor y la profesora ofrezcan instrumentos para 

que los alumnos y las alumnas aprendan a prender y a percatarse de que el aprendizaje 

es divertido si se estimula con ejercicios atractivos, interesantes y evaluados 

integralmente.  
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5.2.2. DESTREZAS PARA  TERCER AÑO   

             

 

Para el tercer año de educación básica, la Reforma Curricular vigente, y en el Área de 

Matemática sugiere las siguientes: 

 Resolver adiciones y sustracciones sin llevar.    

 Completar una sucesión.     

 Resolver problemas de adición o sustracción.  

 Establecer la relación de orden entre números.  

 Resolver adiciones y sustracciones llevando.  

 Resolver problemas de suma y resta y descubrir relaciones numéricas. 

 Identificar la regla de formación de una sucesión.      

 Resolver problemas de adición y sustracción y combinados.    

 

5.3.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

5.3.1.  LA DIDÁCTICA Y LA ENSEÑANZA 

 

Reflexionar acerca de las estrategias didácticas ya de enseñanza y de aprendizaje que 

estimulen, en nuestros alumnos, precisamente este último proceso, nos remite, 

indiscutiblemente, a la cuestión del método, una preocupación histórica que ha 

atravesado el campo de la Didáctica. Quienes han transitado por esta disciplina de 

conocimiento, siempre han buscado, de una u otra forma, aquel método que permitiera 

que los niños aprendieran todo lo que el docente intentaba que fuese aprendido y 

además que se pueda comprobar aquello, a través de procesos válidos de evaluación. 
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Hoy en día, en la escasa literatura pedagógica que se ocupa del tema, ya casi no se habla 

de método didáctico, sino de estrategias didácticas. Y aunque parecería que 

simplemente esto es un cambio de nombre, una nueva moda, creemos que existirán 

diferencias de peso entre una y otra concepción. Esto es lo que intentaremos analizar de 

aquí en más. 

 

Los especialistas le han atribuido a la Didáctica distintos objetos de estudio. Algunos 

han planteado que debía ocuparse del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al presentar el 

binomio enseñanza-aprendizaje de esta forma, se puede suponer erróneamente una 

relación causal entre los dos procesos, cuando en verdad la relación entre ambos es de 

carácter ontológico. Plantearla así significa reconocer que la actividad de enseñar se 

origina porque existe en el hombre la capacidad de aprender. 

 

Puestos a escoger entre alguno de los polos del binomio, un buen número de 

investigadores de la didáctica se inclinaron por la enseñanza, ya que el aprendizaje, 

argumentaban, es objeto de interés de otra ciencia, la Psicología. 

 

Enseñar es una palabra de raíces muy hondas y de larga historia. Conlleva un sinnúmero 

de aplicaciones idiomáticas, imposibles de resumir en una definición que aclare la 

esencia o el significado real del acto de enseñar. 

 

A lo largo de la historia, y aún en la actualidad, son muchos los filósofos, didactas y 

especialistas en educación que han intentado brindar definiciones acabadas acerca de la 

enseñanza. De esta forma, contribuyen a las discusiones que se generan -y que seguirán 



102 

 

generándose- con relación no sólo al qué es enseñar, sino también en torno al cómo, de 

qué forma y qué es lo que hay que enseñar en las escuelas. 

 

Si realizáramos un recorrido exhaustivo por todo ese caudal de definiciones, enseguida 

notaríamos cómo su sentido fue variando a lo largo del tiempo. Estas modificaciones, 

junto con la evolución del sistema educativo, trajeron aparejados cambios con relación 

al rol docente, cambios en lo que se refiere al método y cambios en la concepción de lo 

que es la buena enseñanza. 

 

Decíamos anteriormente que la relación entre enseñanza y aprendizaje no es causal, sino 

ontológica, es decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una entidad con 

características propias que lo identifican como tal. Debemos sincerarnos; no siempre 

que enseñamos los niños aprenden. Aceptemos de antemano que existen grandes 

posibilidades de que nuestros esfuerzos por enseñar fracasen, a veces por nuestras 

propias limitaciones, y otras por imponderables en los que no podemos intervenir. 

 

¿Esto significa que si nuestros alumnos no aprenden nosotros no enseñamos? Hay una 

realidad insoslayable: puede darse aprendizaje donde nadie enseña, y puede no haber 

aprendizaje a pesar de que un docente se empeñe en enseñar. 

 

Como muy bien señala el didacta argentino Daniel Feldman, tradicionalmente 

sobresalen dos maneras de concebir la enseñanza en los circuitos educativos. Una de 

ellas la concibe como el acto de poner cosas en la mente de los alumnos, considerados 

como meras tabulas rasas; la otra, admite la idea de la enseñanza como el proceso 
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inverso, es decir, sacar cosas de la cabeza de los alumnos: aquí subyace la idea de que 

el niño es un conjunto de potencialidades buenas que la educación debe desarrollar. 

Estas posturas tienen su correspondencia en los dos grandes movimientos históricos 

pedagógicos: la Escuela Tradicional y la Escuela Nueva o Activa. Ninguna de las dos 

logró desprenderse del legado de Comenio, y ambas intentaron sentar los pasos 

universales de un método didáctico que guiara la acción del docente. 

 

5.3.2. DIFERENCIACIÓN ENTRE MÉTODO DIDÁCTICO Y ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 

Actualmente, en la bibliografía especializada y en los ámbitos académicos, se comienza 

a desplazar la palabra método del discurso didáctico en favor de la expresión estrategias 

didácticas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? 

 

Los pedagogos argentinos Silvina Gvirizl y Mariano Palamidessi definen el método 

didáctico como un conjunto de reglas y ejercicios para enseñar algo de un modo 

sistemático y ordenado. ¿Qué debe hacer el docente entonces? Aplicar esas reglas y 

ejercicios en sus clases. Por su parte, el investigador inglés Lawrence Stenhouse nos 

dice que prefiere el término de estrategia didáctica al de métodos de enseñanza, que 

incluye tradicionalmente un significado de entrenar al profesor en ciertas destrezas. 

Estrategia didáctica parece aludir más a la planificación de la enseñanza y del 

aprendizaje basándose en principios, y conceder más importancia al juicio del profesor. 

Implica el desarrollo y puesta en práctica de una línea de conducta 
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Esta expresión apunta directamente al juicio crítico que puede poner en juego el docente 

a la hora de evaluar oportunamente lo que está sucediendo con su grupo, y decidir en 

función de ello la mejor estrategia de enseñanza que beneficiará el desarrollo del 

proceso educativo que está a su cargo. El concepto de estrategia permite ver la 

evaluación como una toma de decisiones oportunas, necesarias y deliberadas. 

 

Convengamos en que evaluar es una actividad compartida, en la que el docente estimula 

al alumno un cierto comportamiento con el fin de alcanzar un propósito determinado. Es 

decir, que involucra un compromiso entre las dos personas: una de ellas, poseedora de 

un saber que la no tiene, lo que implica una relación asimétrica en cuanto al 

conocimiento. 

 

Este proceso por el cual el docente ayuda al alumno a que conozca y comprenda mejor 

el mundo que lo rodea, se realiza en la escuela, que posee una ideología que influye en 

las estrategias elegidas por el docente para enseñar en el aula. 

 

Desde algunas corrientes, se considera como buena enseñanza aquella que es exitosa, 

sin considerar su costado moral y/o  epistemológico. 

 

Precisamente, la historización de la palabra buena, en el campo didáctico, puede 

mostrarnos cómo, en décadas anteriores, la buena enseñanza era aquella  obtenía 

resultados acordes con los objetivos que se habían establecido con anticipación. Esa era 

considerada una enseñanza exitosa y, por lo tanto, una buena enseñanza. 
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Tanto la dimensión moral como la epistemológica han estado postergadas y alejadas de 

las investigaciones y de los análisis que se han realizado sobre la evaluación. De allí la 

importancia de recuperarlas para el ejercicio de nuestras prácticas cotidianas. 

 

En el imaginario social, predomina la idea de que para evaluar sólo hace falta saber bien 

la disciplina, es decir, el contenido que se va a evaluar. Esto se considera un caudal 

suficiente de conocimientos para emprender tareas de evaluación. 

 

Otros dicen que hay que saber algunas otras cosas, pero cuando se trata de profundizar 

y ver qué son esas otras cosas, las respuestas que se obtienen apuntan a saberes que 

podrían ser caracterizados como de sentido común. El problema reside en que el sentido 

común no es precisamente el más común de los sentidos y tiene, además, múltiples y 

contradictorias voces que lo expresan. Por ejemplo, imaginen que están dando clase y 

les indican a los niños que copien algo del pizarrón. Todos copian, salvo un muchachito 

que se sienta en el fondo. Si apelan al sentido común, éste podría susurrarles que no 

copia porque está distraído, o bien porque tiene intenciones de molestar a sus 

compañeros. ¿Qué hacen, entonces? Siguiendo el consejo proveniente del sentido 

común, podrían reprenderlo. Pero... ¿y si ese niño no copia porque tiene problemas 

visuales que aún no han sido detectados? ¿Qué hacen con la sugerencia proveniente del 

sentido común? ¿Tiene asidero todavía? 

 

Estas alternativas implican una profunda dificultad para que el docente pueda tomar 

buenas decisiones. Por supuesto que en la toma de decisiones tienen que ponerse en la 

balanza muchos elementos del contexto: los niños, nosotros como educadores, la 
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escuela, el conocimiento que tengamos del grupo, etc. La complicación radica en la 

dificultad de establecer criterios que sustenten el sentido común. Podríamos decir, 

entonces, que la famosa simplicidad de la evaluación no es más que una idea engañosa. 

 

Al reflexionar sobre la evaluación, se nos advierte acerca de que nuestro proceder en el 

aula no es inocuo para los alumnos, como tampoco lo es para los educadores. Ambos 

protagonistas no pueden salir indemnes de ese encuentro que implica una experiencia 

transformadora. 

 

5.3.3. LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

 

A partir de las patologías mencionadas en la problematización, se debe puntualizar en 

algunas estrategias didácticas para una evaluación alternativa, emergente.  Pero para 

ello nos parece muy ilustrativa la siguiente fábula. 

La escuela de los animales 

 

Cierto día se reunieron los animales en el bosque y decidieron formar una escuela. Había un 

conejo, un pájaro, un pez y una ardilla, los cuáles formaron el consejo de Educación. 

El conejo insistió que el correr debía formar parte del programa escolar. El pájaro propuso que 

el volar se incluyera también en el programa. 

 

Por su parte, el pez opinó que la natación debía estar incluida en el curriculum escolar. En tanto 

que la ardilla planteó la importancia de que figurara dentro de los contenidos el escalado 

perpendicular de árboles. De esta forma fueron diseñando el programa escolar, y establecieron 

que todos los animales tenían que aprender todos los contenidos que habían elaborado. 

 

Aunque el conejo obtenía una calificación de 10 en correr, el escalado perpendicular de árboles 

le representaba un verdadero problema, y continuamente se caía. Muy pronto, paso a sufrir una 

especie de daño cerebral y ya no podía correr más. Sus calificaciones, que siempre habían sido 

de 10 puntos en correr, bajaron a 7 y naturalmente siempre obtenía un 5 en escalado 

perpendicular.    

 

El pájaro realmente era maravilloso para volar. Pero cuando se trataba de excavar en la tierra, no 

lo hacía muy bien. Así se rompía el pico y las alitas. Pronto estaba sacando 6 en volar y 4 en 
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excavar. Le costaba muchísimo trabajo el escalado perpendicular de árboles, en esto siempre era 

aplazado. 

 

Todos tenían una habilidad única en la que eran brillantes, pero al no ser efectivos para todas las 

materias comenzaron a sentir frustración. Al no llenar sus expectativas empezaron a sentir que, 

en realidad, no eran lo suficientemente hábiles. De este modo, no sólo fueron perdiendo 

confianza en sí mismos sino también sus capacidades innatas. 

 

Moraleja: Cuántas veces sucede lo mismo con nuestros alumnos. Al manifestarles nuestras 

expectativas, al exigirles ser muy buenos en todo, al no reconocer que cada ser tiene capacidades 

diferentes, provocamos en ellos la pérdida de confianza en sí mismos. En lugar de ayudarlos 

para que emerjan y desarrollen sus potencialidades, los etiquetamos, los coartamos en sus 

aprendizajes y no les permitimos que crean en sí mismos y en sus propias capacidades. 

 

Las estrategias para una mejor evaluación del desarrollo de destrezas, implica entonces 

la necesidad de construir una nueva cultura evaluadora que: 

 

 Tenga por objetivo central el mejoramiento y la potenciación de los procesos de 

cambio. No se debe evaluar para identificar a los estudiantes que no se adaptan a 

las propuestas de la escuela. 

 Tenga al evaluador como potenciador del carácter transformador de la 

evaluación. Debe realizar la devolución de los trabajos tanto a los alumnos como 

a los padres y directivos. 

 Atienda a los procesos y a los resultados de forma integrada. 

 Complemente aspectos cuantitativos con aspectos cualitativos de la evaluación. 

 Contemple la evaluación de los distintos tipos de contenidos: actitudes, 

habilidades, valores, manejo de la información, capacidades cognitivas 

complejas, etc. 

 Desarrolle en los actores escolares la capacidad de analizar y de examinar, con 

cierta objetividad y compromiso, el desempeño de los demás y el de sí mismo. 
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 Combine el análisis de los resultados brindados por evaluaciones realizadas 

externamente a la escuela, y de aquellas evaluaciones realizadas desde el interior 

de la institución educativa. 

 Incluya a todos los actores escolares (directivos, docentes, padres, alumnos, 

personal auxiliar) como evaluadores. 

 Permita a todos conocer las ideas, los supuestos y las decisiones que guían el 

proceso de evaluación. Qué, cómo, quién y con qué se evalúa no deben ser 

cuestiones secretas, sino que deben basarse en criterios públicos y comunicables. 

 Considere a la evaluación como una instancia de mejoramiento colectivo del 

acto de enseñar y de la tarea de aprender. 

 No tenga a la evaluación como la preocupación central de la tarea pedagógica. 

La preocupación central debe ser la potenciación de las capacidades del alumno. 

 

La evaluación como estrategia didáctica nos permitirá responder la interrogante de 

¿Cómo evaluar significativamente?, en los siguientes términos: 

 

 Una evaluación de los aprendizajes, realizada en forma significativa, requiere la 

formulación y la explicitación previa de los criterios que se utilizarán, para dar 

cuenta del nivel de producción de los alumnos. 

 

Las propuestas que posibilitan evaluar de este modo contemplan tanto la reproducción 

de la información -obtenida en clases o a partir de lecturas-, como la resolución original 

de situaciones problemáticas, la resolución de problemas aplicando los conocimientos 

adquiridos, el despliegue de la creatividad u originalidad en la respuesta, etc. 
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Desde esta nueva concepción, es fundamental construir, negociar y explicitar criterios 

de evaluación. La explicitación de aquellos criterios que en el modo tradicional de 

evaluación operaban desde lo implícito -normas de presentación, prolijidad u ortografía- 

se transforman en pautas previamente acordadas y aceptadas por todos. Asimismo, 

puede explicitarse el peso que tendrán estas normas dentro de la instancia evaluadora. 

 

Esta forma de evaluar promueve el crecimiento intelectual de los alumnos, ya que la 

evaluación es realmente considerada como una instancia más de aprendizaje. 

 

5.3.4. EVALUACIÓN PARA INTERPRETAR EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS EN MATEMÁTICA 

 

Las reflexiones sobre este tema deben partir de la pregunta ¿Cómo saber qué se enseñó 

y aprendió, qué no y por qué? 

 

La evaluación no es algo nuevo como actividad en la enseñanza, pero sí presenta 

variantes en cuanto al enfoque, especialmente con la articulación con el resto del 

desarrollo curricular. 

 

Como lo que pretende el nuevo enfoque de la enseñanza de la matemática es alcanzar 

mejores niveles de calidad en cuanto a formación e información, resulta imprescindible 

proveer mecanismos de evaluación permanente del proceso y sus resultados. 

 

Sabemos que la evaluación del rendimiento escolar tiene diversas funciones: 
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1. Para el profesor: le permite conocer la eficacia de su acción didáctica. 

2. Para los alumnos: les permite conocer en qué medida están respondiendo a lo que 

se  les exige. 

3. Para los padres: les hace saber cómo se desempeñan sus hijos. 

4. Para la escuela: le da a conocer la eficacia del funcionamiento institucional. 

5. Para la sociedad: le permite otorgar certificados de aprobación que avalan la 

preparación de un individuo para su incorporación o su promoción en una tarea 

determinada. 

La importancia que habitualmente se le asigna a la última de las funciones hace que 

muchas veces se desatienda a las otras; ello lleva a que en oportunidades: 

 El profesor interrogue sólo con el fin de obtener las calificaciones 

reglamentarias de cada periodo. 

 El alumno estudie para la nota 

 El alumno planifique estrategias de aprobación. 

 Se omita comentar el resultado de las evaluaciones. Ello impide que el alumno 

obtenga conclusiones 

 

La evaluación está vinculada a todos los pasos del desarrollo curricular: 

1) Vinculación con los objetivos.  Sin objetivos de la enseñanza es imposible evaluar, 

nunca se sabrá si se llegó o no a la meta sin haber establecido cuál es la meta. 

 

La evaluación tiene que ser coherente con el objetivo, si nuestro objetivo es enseñar a 

razonar pero se toman pruebas evaluatorias de mecanismos, nunca sabremos si el 

alumno razona. 
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2) Vinculación con la metodología. Tiene que haber correspondencia entre las formas 

en que se enseña y se constata el aprendizaje. 

 

El conocimiento debe ser probado o explorado mediante reactivos en los que se 

reproduzcan las condiciones del respectivo aprendizaje. 

 

Si enseñamos a dividir conceptualmente no podemos examinar esa enseñanza con un 

algoritmo de la división, aunque pretendamos justificarlo aludiendo a que en ambos 

casos se trata de división. 

 

3) Vinculación con los recursos. La evaluación se puede aprovechar para seleccionar 

los recursos más adecuados. 

 

5.3.5. ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE DESTREZAS 

 

La primera etapa de la evaluación es obtener información acerca del nivel inicial de 

los alumnos, diagnóstico inicial.  Luego acerca de los logros alcanzados en el curso, 

evaluación formativa, y con esto finalmente, evaluación de síntesis. 
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Aclaremos en qué consiste cada uno de estos tres tipos de evaluación: 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 
FUNCIONES 

MOMENTO EN 

QUE SE APLICA 
UTILIDAD 

Diagnóstico 

inicial 

Conocer el nivel inicial 

de los alumnos; sus 

conocimientos y 

capacidades 

Antes de iniciar la 

conducción del 

aprendizaje 

Sus resultados 

permitirán orientar la 

tarea en cuanto a la 

formulación y ajuste de 

los objetivos y la 

selección de métodos 

Formativa 

Verificar la marcha del 

proceso didáctico.  Dar 

forma a dicho proceso, 

permitiendo introducir 

modificaciones 

necesarias en la 

planificación 

Durante todo el 

desarrollo del curso 

Sus resultados 

permitirán realizar 

durante la marcha del 

curso los ajustes 

necesarios para mejorar 

los resultados del 

proceso enseñanza 

aprendizaje 

De síntesis 

Asignar una calificación 

totalizadora a cada 

alumno, que refleje la 

proporción de objetivos 

logrados. 

Al finalizar un 

período de estudio 

(curso, trimestre, 

unidad didáctica, 

etc.) 

Sus resultados permiten 

decidir si los alumnos 

han aprobado o no la 

asignatura 

  

Como ejemplo de las etapas de la evaluación vemos que, si un maestro va a enseñar 

cuadriláteros en tercer año: 

 

a) Comienza por averiguar cuáles son los conocimientos que los alumnos ya poseen y 

que les serán necesarios para este nuevo tema: líneas abiertas y cerradas, fronteras, 

región interior y exterior, reconocimiento de cuadriláteros en cuerpos, etc. Esto le 

provee información. 

 

De acuerdo con esa información deduce conclusiones. Por ejemplo, hará más 

actividades en el espacio físico o con material concreto o gráficas, corregirá errores. Y 

podrá formular los objetivos y seleccionar los métodos y las actividades a realizar. 
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b) El maestro comienza el estudio de los cuadriláteros con sus alumnos. Evalúa 

continuamente a lo largo de sus clases: preguntas orales y escritas, actividades, 

varias, juegos. Esto le provee información: tal destreza no ha sido desarrollada, se 

han logrado tales objetivos, tales otros no. 

 

El maestro deduce conclusiones: deberá volver atrás e insistir con actividades concretas 

o gráficas o juegos que desarrollen alguna destreza en particular. Y continúa evaluando 

para saber si la situación mejoró. Esta evaluación le provee información nuevamente: 

quizá ya se han cumplido los objetivos, quizás algunos aún no. Vuelve a deducir 

conclusiones: si sucede lo primero, seguirá adelante con el estudio de los cuadriláteros; 

si sucede lo segundo, habrá que modificar la metodología, o revisar los objetivos o 

quizá el nivel de dificultad de las actividades no esté de acuerdo con el perfil evolutivo 

del grado. 

 

El maestro continúa con este proceso a lo largo de todo el estudio del tema. 

¿Qué tipo de evaluación ha hecho?  Vemos claramente que el maestro realiza una 

evaluación formativa. 

 

c) Al terminar el tema cuadriláteros, el maestro vuelve a evaluar. Esta evaluación 

provee información acerca del logro de los objetivos. Deduce conclusión califica a 

sus alumnos y decide si aún conviene insistir o reenseñar algún punto. 

 

¿Qué tipo de evaluación ha hecho?  En esta parte realiza una evaluación de síntesis o 

llamada también sumativa. 
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La segunda etapa es deducir conclusiones.  Los procesos de evaluación son una parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Proveen información al profesor, que debe saber 

interpretarla, contrastarla con los logros buscados y obtener conclusiones. 

 

La evaluación permite al profesor: 

 Conocer el nivel inicial de los alumnos.  

 Verificar la marcha del proceso didáctico. 

 Establecer las modificaciones necesarias en el planeamiento didáctico (métodos, 

materiales y tiempos). 

 Determinar el logro de los objetivos previstos. 

 Calificar y promover a los alumnos. 

 Apreciar su propia eficiencia como profesor. 

 

La evaluación permite al alumno: 

 Tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones. 

 Rectificar sus métodos de estudio o perseverar en ellos. 

 Identificar los puntos temáticos de mayor importancia. 

 Sentirse estimulado hacia el aprendizaje de la matemática. 

 

Para que estas funciones se cumplan, el alumno debe recibir la información y 

comentarios de los resultados de la evaluación lo más rápidamente posible. 

Veamos este  ejemplo: Un profesor  ha tomado una prueba de evaluación formativa y el 

resultado obtenido no fue el esperado. 
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Las calificaciones han sido en un 80% inferior al nivel de aprobación. Para establecer 

las causas, podemos preguntarnos: 

 ¿Los objetivos eran adecuados? 

 ¿La etapa de actividades concreta habrá sido suficiente? 

 ¿Se habrá destinado a cada etapa de actividades el tiempo requerido? 

 ¿Los alumnos están poco habituados a los métodos que empleamos? 

 ¿Necesitan más estímulo? 

 ¿Ha habido mucho ausentismo cuando se trabajó el tema en clase? 

 ¿La prueba de evaluación estaba mal confeccionada? 

 ¿Han influido factores ajenos a nuestra tarea? 

 

Frente a esto se recomienda que cambien, quiten o agreguen preguntas según criterios 

propios. Muchas veces una evaluación puede servir como estímulo. Es probable que el 

mismo profesor recuerde un examen en el que aprendió mucho. 

 

Las evaluaciones sirven a veces no sólo como refuerzo de lo aprendido, sino también 

como nuevos aprendizajes. 

 

5.3.6. DIFICULTADES PARA APLICAR LA EVALUACIÓN COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

Estas dificultades básicamente están relacionadas al docente en general, sin que sea en 

referencia absoluta a los profesores de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, 

parroquia Urdaneta, y brevemente señalamos las siguientes: 
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 Rechazo a toda innovación. La enseñanza de estrategias de evaluación lleva 

aparejada el uso de determinada metodología didáctica. Muchas veces, esta 

resulta ser totalmente diferente de aquellas que los docentes venían utilizando. 

Para algunos maestros, esto supone una interferencia en su práctica y la 

rechazan. 

 Desconocimiento del propio proceso de evaluación. Aplicar estrategias depende, 

en buena medida, de la capacidad que el docente tenga para discutir acerca de 

los procesos de evaluación con sus alumnos. Para ello, debe hacer consciente su 

propio proceso de evaluación y las estrategias utilizadas en él. 

 Falta de capacitación. En los profesores y profesoras no es habitual la aplicación 

de las estrategias de evaluación en especial del desarrollo de destrezas que los 

alumnos suelen poner en juego en situaciones de aprendizaje. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

 

 EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS   QUE TIENEN LOS PROFESORES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MARISCAL SUCRE”, PARROQUIA 

URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA,  SOBRE LA 

EVALUACIÓN ES BAJO, Y NO LA UTILIZAN COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA INTERPRETAR EL DESARROLLO DE DESTREZAS.   
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 7.1. Diseño de la investigación 

 

El trabajo investigativo se lo realizará basándose en procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica con el fin de encontrar caminos correctos, 

para determinar alternativas de solución, las que subyacen en el desarrollo de la tesis. 

 

Se aplicarán diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo, siendo 

este tipo de proceso aquel que permitirá conocer la realidad donde se desarrollan los 

hechos o fenómenos investigados; la investigación descriptiva, permitirá el estudio, 

análisis y descripción de la realidad presente, en cuanto a hechos, persona, situaciones, 

etc.; la investigación bibliográfica, la recolección de referentes teóricos en libros, 

periódicos, el Internet, etc.; y, la investigación científica, siendo el objetivo plantear 

lineamientos para su posterior aplicación en la realidad investigada, para tratar de 

incidir en dicha realidad. 

 

7.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Se utilizará el método científico, inductivo, deductivo y descriptivo. Así:  El método 

científico, se apoyará en la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información teórica y de campo, obtenida durante todo el proceso de 
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la investigación con el cual se logrará determinar describir y analizar las causas que se 

detectarán en la problemática y posibilitará proponer sugerencias para la solución. 

 

El método inductivo, partirá del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo, donde 

se presentará principios, definiciones, leyes o normas generales de las que se extraerán 

conclusiones o consecuencias que explicarán casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales. 

 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto que se 

partirá de la observación del problema concreto de la realidad analizándolo a la luz del 

marco teórico, para llegar a conclusiones que serán base para el planteamiento de las 

recomendaciones. 

 

El método descriptivo, permitirá conocer el estado actual del problema, además ayudará 

a la interpretación racional y el análisis objetivo de la información que se recogerá a 

través de los diferentes instrumentos. Es así como servirá también para la comprobación 

de las hipótesis y la redacción final del informe de investigación. 

 

7.3.  Técnicas,  instrumentos  y  procedimientos  a utilizarse 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo seguirá las orientaciones que 

establece el proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se 

realizará a través de la aplicación de técnicas como la encuesta y estudio de 

documentos, instrumentos que garantizarán la calidad de la información, tomando en 
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cuenta los índices y la pertinencia de los actores institucionales a los cuales estarán 

dirigidos.  

Por razones de didáctica, se presenta el siguiente esquema de las actividades a 

realizarse, su secuencia, su objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutará 

cada una de ellas. 

TÉCNICA 

 

OBJETIVO 

 

INSTRUMENTO 

 
1. Encuesta aplicada a los 

alumnos de la escuela. 

 

Obtener información sobre el 

grado de desarrollo de destrezas 

en matemáticas 

Cuestionario 

 

2. Encuesta aplicada a profesores  

Obtener información sobre el 

nivel de conocimientos sobre 

evaluación 

Cuestionario 

 

 

7.4. Población y muestra. 

 

La población la constituye la niñez de la Escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, 

parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, según la siguiente base. 

MATRÍCULA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MARISCAL SUCRE”, 

PARROQUIA URDANETA, CANTÓN SARAGURO, AÑO LECTIVO 2009–2010 

 

AÑOS DE BÁSICA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

12 12 24 

PRIMERO “A” 09 07 16 

PRIMERO “B” 09 05 14 

SEGUNDO “A” 10 16 26 

SEGUNDO “B” 10 10 20 

TERCERO “A” 08 13 21 

TERCERO “B” 15 13 28 

CUARTO 14 14 28 

QUINTO 13 18 31 

SEXTO “A” 09 08 17 

SEXTO “B” 12 12 24 

SÉPTIMO “A” 14 12 26 

TOTAL    135    140     275 
  Fuente:  Registro de matrícula de la escuela,  año 2009. 

                             Elaboración: Autoras. 
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Los instrumentos de investigación serán aplicados a una muestra de 49 alumnos de 

Tercer Año, y 15 profesores del plantel. 

 

7.5. Proceso a utilizarse en la aplicación de  instrumentos y recolección de la 

información. 

 

Se aplicará la encuesta a los estudiantes, la misma que se caracterizará por presentar un 

lenguaje de fácil comprensión, con el fin de obtener valoraciones cualitativas sobre el 

grado de desarrollo de destrezas en el cuarto año de educación básica. 

 

Seguidamente, utilizando la misma técnica de la encuesta se obtendrá información de 

los señores profesores y profesoras, sobre el nivel de conocimientos en evaluación. 

Una vez concluida la recolección de datos se sistematizará la información, considerando 

los temas sobre los cuales se consulta a los, estudiantes y profesores. 

 

 7.6.  Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos se realizará en unos casos de modo cuantitativo y, en otros, 

mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizarán: 

•     Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

•    Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos absolutos y 

porcentuales. 
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Con los datos presentados se procederá a su interpretación sobre la base del sustento 

teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, inferencias, análisis 

comparativos, contrastaciones y deducciones consignaremos las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos corresponderá elaborar las conclusiones a las cuales se arribarán, 

luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la investigación. 

 

 7. 7. Comprobación o disprobación de las hipótesis y  conclusiones. 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional de la escuela fiscal mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, provincia de Loja, se contrastarán con las variables de las hipótesis y se 

asumirán en forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldados por los 

datos cualitativos y cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis específicas serán verificadas por la vía empírica, lo que implicará 

contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada una de 

las variables e indicadores. 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procederá a revisar los objetivos 

descritos en el proyecto de investigación y se redactará haciendo relación con sus 

alcances y limitaciones. 

 



122 

 

7.8. Elaboración del informe y de lineamientos alternativos 

 

Los lineamientos alternativos surgirán como resultado de la investigación, de aquellos 

problemas más relevantes que inciden en la función motivadora del profesorado para 

mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

 

Los lineamientos alternativos se presentarán a manera de recomendaciones, con miras a 

mejorar el nivel de convivencia y aprendizaje escolar de los alumnos de la escuela fiscal 

mixta “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja. 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2010 

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBR OCTBR NOVBRE 

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 de tesis 

y aprobación del 

mismo. 

 

Revisión de 

bibliografía 

 

Elaboración del 

marco teórico 

 

Investigación de 

campo 

 

Procesamiento y 

análisis de la 

información 

 

Elaboración del 

borrador del 

informe final 

 

Socialización en 

cada comunidad 

educativa 

 

 

Presentación de 

la tesis para 

informes 

 

Sustentación 

Pública 
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9. RECURSOS  

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Investigadoras           

 Diosita Emilia Ochoa Armijos  

 María Irma Pineda Salinas 

 

Recursos Institucionales: Alumnos de la escuela, profesores y profesoras de la escuela 

fiscal “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, 

durante el año lectivo 2010-2011. 

 

9.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

 

R  U  B  R  O  VALOR 

ESTIMADO  

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA  $ 500,00 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO  $ 100,00 

REPRODUCCIÓN DE MATERIALES  $   50,00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO  $ 150,00 

REPRODUCCIÓN DE TESIS, EMPASTADO Y 

ANILLADO  
$ 100,00 

TRASLADOS, MOVILIZACIONES  $ 200,00 

IMPREVISTOS $ 200,00 

COSTO ESTIMADO DE INVESTIGACIÓN  $  1 300,00 
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11. ANEXOS 

a.  ESQUEMA DE TESIS 

 ASPECTOS GENERALES 

- Carátula 

- Certificación 

- Autoría 

- Dedicatoria   

- Agradecimiento 

- Resumen 

- Índice 

- Introducción 

- Revisión de literatura 

- METODOLOGÍA UTILIZADA 

- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

- BIBLIOGRAFÍA 

-  ANEXOS 

      

b. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA PROFESORES 
 

1.  PRESENTACIÓN;  Estimados profesores y profesoras, nos encontramos realizando nuestra 

investigación de Grado y solicitamos su valiosa colaboración proporcionándonos la información que 

a continuación le requerimos y que servirá de manejo confidencial, para abordar un importante 

problema de la evaluación de los aprendizajes.  Por ello reciban nuestras anticipadas gracias. 

 

2.  INFORMACIÓN GENERAL 

2.1. Título Habilitante para la docencia en el nivel en el que trabaja______________________ 

       2.2.        Tiempo general de servicio  (          )  En esta Unidad Educativa (       ) 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.2.  Trate de establecer   una asociación entre las características y cada tipo de evaluación. 

 TIPO DE EVALUACIÓN   CARACTERÍSTICAS 

 EVALUACIÓN EDUMÉTRICA  Evaluación tradicional 

       Evaluación por normas 

       Evaluación por criterios 

       Evaluación diagnóstica 

 EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA   Evaluación sumativa 

       Evaluación formativa 

       Sobresaliente, Muy bueno, bueno, Regular 

 

3.2.    Si evaluar en términos generales es atribuir valor a las cosas y hacer una afirmación cualitativa o 

cuantitativa acerca de su mérito, al evaluar, en sentido pedagógico, también se estará valorando 

cualitativa o cuantitativamente, independientemente del instrumento de evaluación que se elija para 

sopesar los aprendizajes. ¿Podría entonces señalar aquí tres de las cinco funciones que desempeña la 

evaluación? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.3.  El modelo tradicional de evaluación pone en relevancia la medición de lo aprendido para calificar a 

los estudiantes. Es decir, que su función central es la calificación del estudiante: se le asigna una nota y, 

de esta forma, se acreditan los supuestos saberes que este tiene o no tiene.  ¿Qué instrumentos se 

privilegian desde la racionalidad técnica o tradicional? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

3.4.  Relacione cada concepto con el tipo de evaluación correspondiente. 

 

b) evaluación edumétrica  o por criterios, que tiene como referente al conjunto de  

    competencias propuestas en un plan de curso determinado.   

    Con ello se quiere decir que la evaluación surge no por la  

    ubicación del alumno dentro del grupo, sino por el dominio  

    que demuestra de las competencias  propuestas. 

 

     

c) evaluación psicométrica  Se identifica con la evaluación tradicional.  Y la   

    denominación de evaluación por normas, surge por el  hecho  

    de comparar los resultados escolares de los estudiantes  con  

    parámetros establecidos, externos al alumno. 
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3.5.  ¿A qué tipo de evaluación corresponde la asignación de calificaciones de SOBRESALIENTE, MUY 

 BUENO, BUENO, REGULAR, INSUFICIENTE? 

 

a) evaluación edumétrica (  )  b)  evaluación psicométrica  (  ) 

 

3.6.  Establezca la correspondencia entre los conceptos y los tipos de evaluación que se plantean: 

 

c) evaluación formativa  Es la evaluación que se aplica durante el proceso   

    educativo 

d) evaluación diagnóstica  Está diseñada con referencia a los productos esperados. 

e) evaluación sumativa  Sirve para detectar la realidad en la que se encuentra el  

    alumno frente a las exigencias de la nueva propuesta  

    educativa 

 

3.7. Un maestro va a enseñar cuadriláteros en tercer año. 

 

a) Comienza por averiguar cuáles son los conocimientos que los alumnos ya poseen y que les serán 

necesarios para este nuevo tema: líneas abiertas y cerradas, fronteras, región interior y exterior, 

reconocimiento de cuadriláteros en cuerpos, etc. Esto le provee información. 

 

De acuerdo con esa información deduce conclusiones. Por ejemplo, hará más actividades en el espacio 

físico o con material concreto o gráficas, corregirá errores. Y podrá formular los objetivos y seleccionar 

los métodos y las actividades a realizar. 

 

¿Qué tipo de evaluación ha hecho?______________________________________________________ 

 

 

b) El maestro comienza el estudio de los cuadriláteros con sus alumnos. Evalúa continuamente a lo largo 

de sus clases: preguntas orales y escritas, actividades, varias, juegos. Esto le provee información: tal 

destreza no ha sido desarrollada, se han logrado tales objetivos, tales otros no. 

 

El maestro deduce conclusiones: deberá volver atrás e insistir con actividades concretas o gráficas o 

juegos que desarrollen alguna destreza en particular... Y continúa evaluando para saber si la situación 

mejoró. Esta evaluación le provee información nuevamente: quizá ya se han cumplido los objetivos, 

quizás algunos aún no. Vuelve a deducir conclusiones: si sucede lo primero, seguirá adelante con el 

estudio de los cuadriláteros; si sucede lo segundo, habrá que modificar la metodología, o revisar los 

objetivos o quizá el nivel de dificultad de las actividades no esté de acuerdo con el perfil evolutivo del 

grado. 

 

El maestro continúa con este proceso a lo largo de todo el estudio del tema. 

 

¿Qué tipo de evaluación ha hecho? _____________________________________________________ 

 

c) Al terminar el tema cuadriláteros, el maestro vuelve a evaluar. Esta evaluación provee información 

acerca del logro de los objetivos. Deduce conclusión califica a sus alumnos y decide si aún conviene 

insistir o reenseñar algún punto. 

 

¿Qué tipo de evaluación ha hecho?_______________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR COLABORAR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRUEBA PARA LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO 
 

1. PRESENTACIÓN;  Estimados niños y niñas, nos encontramos realizando nuestra 

investigación de Grado y solicitamos su valiosa colaboración proporcionándonos la 

información que a continuación le requerimos y que servirá de manejo confidencial, 

para abordar un importante problema de la evaluación de los aprendizajes.  Por ello 

reciban nuestras anticipadas gracias. 

 

2. Reconocer la relación que existe entre parejas de números   o en conjunto de 

números. 

 ¿Cuál es el número mayor?  A.  520     B.  840     C.  800 

 

3. Identificar la regla de formación de una secuencia. 

 ¿Qué haces para encontrar el siguiente número: 5, 11, 17…..?  

A. Sumar 6 al 17   B. Restar 8 al 15   C. Sumar 6 al 16 

 

4. Completar una secuencia. 

 ¿Cuál es el siguiente número 14, 21, 28…..? :A. 30  B. 28   C. 35 

 

5. Resolver adiciones y/o sustracciones  que requieren la destreza de llevar. 

 ¿Cuál es el resultado de 120 más 350 más 225:…..?  
A. 695    B. 525    C. 595  

 

 ¿Cuál es el resultado de 812 menos  324…..?   A. 488       B. 456  C. 325  

 

6. Hallar la solución de problemas que requieren  una adicción o una sustracción.  

 En el álbum Jorge pegó 115 cromos y su hermano 65 ¿Cuántos cromos 

pegaron entre los dos?   
A. 180 cromos  B. 280 cromos  C. 120 cromos  

 

7. Hallar la solución de problemas que requieren  la combinación de adiciones y 

sustracciones.     

 

 Hay 20 vacas en un potrero y Manuel trae 11 más, si se escapan 15 

¿Cuántas vacas se quedan en el potrero?   
A. 16 vacas   B. 30 vacas   C. 55 vacas  

 

 Los niños y niñas de la escuela “Mariscal Sucre”, parroquia Urdaneta; 

deben reunir 400 pilas para cambiarlas por un balón de básquet. Si en la 

primera semana reúnen 125 pilas y en la segunda 75. ¿Cuántas pilas les 

falta?   
A. 200   B. 400   C. 600  
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8. Estimar la magnitud del resultado de problemas     que requieren de adiciones y 

las sustracciones.  

 Andrea tiene un billete de $5,00 ¿Cuántos cuadernos pueden comprar si 

cada uno vale $0,45?  
 

A. 11 cuadernos  B. 15 cuadernos   C. 8 cuadernos 
 

 ¿Qué par de frutas puede comprar Rosa, con un billete de un $1.00? (piña  

0.75, manzana $0.20, papaya $0.85, melón $0.95? 

 
A. Una piña y una manzana  

B. Una manzana y una papaya  

C. Un melón y una manzana 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

  


