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RESUMEN 

 

El problema del cual surge esta investigación está estrictamente relacionado 

con el problema ¿Cómo influye la evaluación formativa en el rendimiento esco-

lar en el área de matemática de los alumnos de quinto y sexto años de Educa-

ción Básica de la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez de la ciudad de Esme-

raldas? y el objetivo general planteado fue contribuir al mejoramiento del rendi-

miento escolar de los niños de quinto y sexto años de Educación Básica en el área 

de matemática a través de la aplicación de la evaluación formativa en la Escuela 

Fiscal Mixta "Simón Rodríguez" de la ciudad de Esmeraldas. 

 

Este problema educativo, fue investigado con la aplicación de los métodos 

científico, hipotético, deductivo, analítico, sintético, hermenéutico, se recurrió a 

las técnicas de observación directa, encuestas a directivos, docentes y estu-

diantes. Concluyendo que la falta de aplicación en forma sistemática y perma-

nente de una evaluación formativa en el área de matemática, influye negativa-

mente en el nivel de rendimiento escolar. 

 

Con estos antecedentes se propone lineamientos propositivos que recogen la 

necesidad de cambiar los esquemas de trabajo y buscar la capacitación y for-

mación permanente de los docentes en el área de enseñanza-aprendizaje, or-

denada, basada en métodos, técnicas, recursos y evaluación dinámicos y acti-

vos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un elemento clave en el desarrollo de los pueblos, en el Ecuador, 

todos, quienes tenemos que ver directa e indirectamente con ello, en los últimos años, 

contribuimos a su deterioro y su escasa incidencia en el desarrollo de la sociedad. 

 

En este contexto y como resultado del diagnóstico de los problemas más acuciantes 

que atraviesa la Educación Básica, determinamos que la falta de la aplicación de la 

Evaluación Formativa en la área de Matemática en quinto y sexto años de Educa-

ción Básica de la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez incide en el rendimiento 

escolar, para ello planteamos las interrogantes: ¿Los docentes desarrollan una evalua-

ción formativa?  ¿El rendimiento escolar es producto de la evaluación formativa?, para des-

pejar estas incógnitas nos propusimos los siguientes objetivos: 

 

• Determinar si los docentes de quinto y sexto años de Educación Básica de la escuela 

Fiscal Mixta Simón Rodríguez desarrollan la Evaluación Formativa en el proceso en-

señanza-aprendizaje de la Matemática. 

 

• Identificar si el rendimiento escolar alcanzado por los alumnos de quinto y sexto años 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez es producto de la 

Evaluación Formativa. 

 

• Elaborar lineamientos propositivos que contribuyan al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática con la implementación de la Evaluación 

Formativa. 
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Además se planteó como hipótesis: 

 

• La falta de evaluación formativa en la área de matemática influye negativamente en 

el rendimiento escolar de los alumnos de quinto y sexto años de Educación Básica de 

la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

 

El presente trabajo de investigación es un aporte para mejorar la calidad de educación 

de la institución investigada el cual se encuentra formado por cuatro capítulos. 

 

El primero, recoge la metodología utilizada, detallando los métodos, técnicas e ins-

trumentos utilizados en el proceso investigativo, lo que permitió realizar el trabajo en for-

ma clara y coherente. 

 

En el segundo, exponemos los resultados de la investigación de campo, con su 

respectivo análisis e interpretación y la verificación de hipótesis. 

 

En el tercer,  presentamos las conclusiones obtenidas luego de analizar los resultados y 

las recomendaciones que se plantean para cada conclusión. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los lineamientos propositivos, que constan los ante-

cedentes, justificación, objetivos, estructura científica, metodología, operativización y 

lineamientos de evaluación. 

 

Además consta como anexo consta el proyecto de investigación. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ubica en el ámbito socio-educativo con tendencia 

descriptiva, por cuanto no manejamos las variables, obteniéndose la informa-

ción de campo mediante la observación, encuestas, estudio de documentos y 

la descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada 

para descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

 1.2. MÉTODOS 

 

Como establecimos en el proyecto se utilizaron los siguientes métodos para  

investigar la evaluación formativa y el rendimiento escolar en la área de Matemática: 

 

Método Científico, se utilizó como método general que permitió desde el pri-

mer momento el acercamiento a la realidad, identificar las diferentes problemá-

ticas y definir el problema a investigarse, también permitió llevar la secuencia 

lógica de la investigación, garantizó la verificabilidad de las hipótesis y consti-

tuyó el método principal en el cual se apoyaron los demás métodos. 

 

Método Hipotético deductivo, fundamentó el planteamiento de las hipótesis, 

las mismas que fueron verificadas en esta investigación. 

 

Método Comparativo,  Este método nos permitió encontrar semejanzas y dife-
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rencias en la evaluación formativa, el rendimiento escolar y los procesos metodológicos 

que emplean los docentes. 

 

Inductivo Deductivo, Se utilizó para generalizar en forma lógica los datos empíricos 

recabados de la investigación. 

 

Mayéutica, Sirvió para establece diálogos formales e informales con los miembros de la 

comunidad investigada. 

 

1.2. TÉCNICAS 

 

Encuesta, estructurada a través de un cuestionario con preguntas abiertas y 

cerradas permitió obtener la información sobre la evaluación formativa en el 

área de matemáticas. 

 

Observación directa, permitió estar en contacto permanente con los involu-

crados en el problema investigado y de esta manera evidenciar la realidad tal 

como era. 

 

Fichas bibliográficas, nemotécnicas permitieron registrar la información valida 

y confiable; la misma que posteriormente fue procesada y organizada, median-

te la tabulación y el análisis estadístico. Este análisis, e interpretación de la in-

formación recibida permitió concretar los resultados de la investigación arribar a 

conclusiones y plantear recomendaciones. 
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Estos aspectos facilitaron la realización de los lineamientos propositivos, los 

mismos que estarán orientados a aportar con soluciones a una de tantos pro-

blemas educativos de nuestro sistema. 

 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA 

 

Esta investigación fue realizada en la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parro-

quia 5 de Agosto, Barrio Roberto Luis Cervantes en la escuela Fiscal Mixta Simón Rodrí-

guez N° 288, en quinto y sexto años de Educación Básica. 

 

Se tuvo la colaboración de los alumnos, docentes y directivos, los mismos que dieron 

sus criterios a cerca del tema investigado. La población estuvo conformada por 67 

alumnos, 2 maestros y 3 administrativos. 

AÑOS ESTUDIANTES PROFESORES DIRECTIVOS 

Quinto 33 1 
3 

Sexto 34 1 

TOTAL 67 2 3 
FUENTE: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio Cheme 

 

1.4. FORMA DE VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis planteadas fueron verificadas con la prueba no paramétrica Chi cuadrado 

Xc
2 de la estadística inferencial, para lo cual, se tabularon los datos y se realizaron la 

matriz de frecuencia observada y frecuencia esperada, y con ellas se calculó el valor 

de Xc
2 con lo cual se tomaron las decisiones correspondientes. 
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.1. PRESENTACIÓN DE RESAULTADOS 

 

2.1.1. ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA SIMÓN RODRÍGUEZ 

 

1. ¿Usted ha recibido cursos de actualización sobre evaluación forma-

tiva? 

 

DOCENTES
CRITERIOS F % 

SI 1 20 
NO 4 80 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo con los datos obtenidos el 80% de los docentes, expresan que no 

han recibido cursos de actualización sobre evaluación formativa, mientras que 

el 20% restante manifiestan que  si han recibido. 
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Información que permite inferir un limitado y desactualizado nivel de conoci-

mientos que poseen los profesores sobre evaluación formativa, que no orientan 

adecuadamente las actividades en el proceso enseñanza aprendizaje, requi-

riéndose su actualización y formación permanente y con ello mejorar el rendi-

miento académico de los niños y niñas. 

 

2. ¿Para qué evalúa usted? 

 

DOCENTES
CRITERIOS 

Si No TOTAL
f % f % f % 

a Para tomar decisiones al inicio del ciclo es-
colar 0 0 5 100 5 100

b Para que el alumno conozca su progreso 2 40 3 60 5 100

c Para pronosticar el desarrollo de los alum-
nos 0 0 5 100 5 100

d Para determinar las calificaciones 5 100 0 0 5 100
FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 
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ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados inferimos que el 100% de los docentes investigados no con-

sideran como finalidad o propósito de la evaluación: para tomar decisiones al 

comienzo del ciclo escolar, así como para pronosticar el desarrollo de los 

alumnos, el 60% tampoco consideran como propósito de la evaluación que el 

alumno conozca su progreso. 

 

El 100% sostienen que la finalidad de la evaluación es determinar las califica-

ciones que son la promoción, certificación de los estudiantes conocida como 

evaluación sumativa o final. 

 

Información con la cual comprobamos que se orienta únicamente al estudiante 

y no al proceso enseñanza aprendizaje de la matemática con ello escasamente 

incide en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

3. ¿Usted evalúa a sus alumnos en la clase de matemática a través de? 

 

DOCENTES
 
CRITERIOS 

Si No 

f % f % 

Ejercicios 3 60 2 40 
Lecciones 2 40 3 60 
Exámenes 5 100 0 0 
Otras formas 0 0 5 100 
FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados expuestos, determinamos que el 100% de los docentes eval-

úan a los estudiantes a través de los exámenes, en un  60% evalúan con ejer-

cicios y lecciones y ninguno sostuvo que lo realizan de otras maneras. 

 

Información con la cual se deduce que la evaluación que efectúan los docentes 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, tiene una concepción 

tradicional, sustentada en los exámenes que promueve la memorización de 

contenidos, no es consideran como un proceso permanente que permite mejo-

rar el proceso enseñanza aprendizaje, con métodos, técnicas, estrategias, acti-

tudes, aptitudes y recursos utilizados por el docente para alcanzar aprendizajes 

significativos a través del desarrollo de las destrezas y habilidades de los estu-

diantes y con ello un mejor rendimiento académico de los estudiantes. 
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4. ¿En qué momento de la clase de matemática usted evalúa? 

 

DOCENTES
CRITERIOS    f % 

Al inicio 0 0 
Durante 1 20 
Al final 4 80 
TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Como observamos los resultados obtenidos el 80% de los profesores, expresa-

ron que evalúan al final de la clase, el 20% sostienen que lo hace durante el 

proceso y ninguno manifestó que realiza al principio de la clase.  

 

Información por la cual se deduce que los docentes no hacen una evaluación 

de los conocimientos previos o prerrequisitos que deben tener los estudiantes 

para continuar su aprendizaje y muy pocos evalúan durante el proceso. 
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En conclusión los docentes desconocen la finalidad de la evaluación formativa, 

que es un proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su 

vez se utilizarán en la toma de decisiones. 

 

5. ¿Usted retroalimenta el aprendizaje de los estudiantes sobre la base 

de los resultados de la evaluación? 

 

DOCENTES
CRITERIOS    f % 

Si 0 0 
No 4 80 
A veces 1 20 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Con los resultados obtenidos determinamos que el 80% de los docentes no 

realizan la retroalimentación de los aprendizajes sobre la base de la evaluación 

formativa, mientras que el 20% restante expresan que a veces realizan esta 

actividad. Siendo el objetivo primordial de la evaluación formativa retroalimentar 
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los aprendizajes, es responsabilidad del docente cumplir con esta actividad 

considerando los resultados de la evaluación permanente.  

 

En conclusión los docentes no utilizan la evaluación formativa por lo que incide 

directamente en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto y sexto 

año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

 

6. ¿En base a su registro de calificaciones la mayoría de sus estudiantes 

en matemática han alcanzado un rendimiento escolar? 

 

DOCENTES
CRITERIOS    f % 

Sobresaliente 0 0 
Muy bueno 2 40 
Bueno 3 60 
Deficiente 0 0 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, encontramos que el 60% de los docentes mani-

fiestan que la mayoría de sus estudiantes han logrado en matemática un ren-

dimiento escolar bueno, y el 40% restante declaran que la mayoría de los 

alumnos han alcanzado un rendimiento escolar muy bueno. 

 

Confrontando los resultados con los fundamentos teóricos, inferimos que el 

limitado rendimiento escolar alcanzado, se debe a la forma como se evalúa, ya 

que por observación directa del proceso enseñanza-aprendizaje, únicamente 

se evalúan los contenidos memorizados por el alumno y verificados a través de 

los exámenes. 
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2.2. ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA SI-

MON RODRÍGUEZ 

 

1.  ¿Cómo evalúa su profesor en la clase de matemática? 

 

ESTUDIANTES
CRITERIOS 

Si No 
f % f % 

Ejercicios 38 57 29 43 
Lecciones 43 64 24 36 
Exámenes 67 100 0 0 
Otras formas 0 0 5 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: La investigadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos comprobamos que el 100% de los alumnos en-

cuestados manifestaron que sus profesores evalúan con exámenes, el 64% 

con lecciones y el 57% con ejercicios. 
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Resultados que confirman lo expresado por los profesores que su concepción 

del proceso enseñanza-aprendizaje es tradicional orientado a la memorización 

y repetición de contenidos y evaluados a través de exámenes lo que incide di-

rectamente en el bajo rendimiento 

 

2. ¿En qué momento de la clase de matemática su profesor evalúa? 

 

ALUMNOS
CRITERIO f % 

Al inicio 0 0 
Durante 20 30 
Al final 47 70 

TOTAL 67 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: La investigadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos verificamos que el 70% de los estudiantes sostiene 

que su profesor evalúa únicamente al final de la clase y el 30% restante expre-

saron que el profesor evalúa en el desarrollo de la clase. 
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Información con la cual verificamos que los docentes aplican únicamente la 

evaluación sumativa con el propósito de certificar y acreditar a los estudiantes. 

 

En conclusión no se aplica la evaluación formativa que incida directamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

3. ¿Cuál es su rendimiento académico en la signatura de matemática? 

 

ALUMNO
CRITERIO f % 

Sobresaliente 4 6 

Muy buena 10 15 

Buena 23 34 

Regular 30 45 

TOTAL 67 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Por los resultados obtenidos determinamos que de los alumnos encuestados el 

45% de ellos expresaron que su rendimiento en la área de matemática es regu-

lar, el 34% es bueno, el 15% muy bueno y el6% sobresaliente. 

 

Información con la cual verificamos la mayoría de los estudiantes tienen un ba-

jo rendimiento en el área de matemática; siendo una de las áreas fundamenta-

les que el niño tiene que saber, para poder resolver los diferentes problemas 

que se pueden presentar en su vida diaria.  

 

Es cierto que el problema de las matemáticas es generalizado y se deduce que 

sus causas radican en la inadecuada metodología que están empleando los 

docentes y las formas de evaluar, pues a todos los alumnos se los evalúa por 

igual, no se consideran las diferencias individuales. 
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2.3. OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROCESO DE EVALUCIÓN Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMIDCO DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿En la planificación curricular consta  la evaluación formativa? 

 

PLANIFICACIÓN Si No 
f % f % 

En el Plan Anual 0 0 5 100 
En el plan de unidad 0 0 5 100 
En el plan de clase 0 0 5 100 
FUENTE: Observación directa. 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Al observar la planificación presentada por los docentes en la escuela, verifi-

camos que el 100% no planifican el proceso de evaluación, sea de orientación, 

de regulación o de certificación. 
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La evaluación de orientación es aquella que debe realizarse al inicio del año 

escolar, al inicio de un tema nuevo o de un proyecto, por cuanto, la información 

obtenida permite decidir, entre otras cuestiones, por dónde empezar, que se-

cuencia será más provechosa, que grado de complejidad podrá proponer, que 

actividades son más atractivas y enriquecedoras en el proceso, en consecuen-

cia debe ser planificada. 

 

La evaluación de regulación es aquella que debe ser planificada y ejecutada 

para identificar características del proceso enseñanza-aprendizaje que no res-

ponden a lo esperado y se realiza durante el proceso en marcha para mejorar 

tanto las estrategias docentes, materiales didácticos, actividades, así como los 

resultados de aprendizaje, sus aciertos y errores, obstáculos individuales o 

grupales, entre otros. Este tipo de evaluación formativa permite retroalimentar 

el proceso enseñanza-aprendizaje más aún en matemática que los docentes 

de la institución investigada no planifican. 

 

La evaluación de certificación es aquella que permite tomar decisiones sobre el 

éxito o fracaso que logran los estudiantes en un sistema de enseñanza y gene-

ralmente se realiza al final de una clase, tema, trimestre o periodo lectivo y es 

ésta la que los docentes cumplen pero sin planificación.  
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2. ¿En qué momento de la clase de matemática evalúa? 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN f % 

Al inicio 0 0 
Durante 1 20 
Al final 4 80 
TOTAL 5 100 
FUENTE: Observación directa. 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos encontramos que el 80% de los docentes realizan 

la evaluación al final de la clase y el 20% durante la clase. 

 

Información con la cual concluimos que la mayoría de los docentes cumplen 

una evaluación de certificación que no contribuye al rendimiento académico en 

matemática. 
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3.  ¿Cómo evalúa su profesor en la clase de matemática? 

 

CRITERIOS Si No 
f % f % 

Ejercicios 0 0 5 100 
Lecciones 5 100 0 0 
Exámenes 5 100 0 0 
Otras formas 0 0 5 100 
FUENTE: Observación directa. 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

De la observación realizada, comprobamos que el 100% de los docentes utili-

zan únicamente las lecciones y exámenes como técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 

Resultados que confirman la deficiente aplicación de la evaluación formativa la 

cual incide negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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4. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

matemática? 

 

RENDIMIENTO f % 

Sobresaliente 4 6 

Muy buena 10 15 

Buena 23 34 
Regular 30 45 

TOTAL 67 100 
FUENTE: Observación directa. 
ELABORACIÓN: Lic. Laura Cancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la observación de los registros de calificaciones verificamos que el 45% de 

los estudiantes en matemática es regular, el 34% es bueno, el 15% muy bueno 

y el 6% sobresaliente. 

 

Con lo cual verificamos que la mayoría de los estudiantes tienen un bajo ren-

dimiento en el área de matemática. 
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2.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

A. ENUNCIADO 

 

La aplicación inadecuada de la Evaluación Formativa en el área de matemática 

influye negativamente en el rendimiento escolar de los alumnos del quinto y 

sexto años de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

 

B. MODELO LOGICO 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la Evaluación Formativa 

desarrollada por los docentes y el Rendimiento Escolar en el área de matemá-

tica alcanzado por los alumnos de quinto y sexto años de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez con un nivel de confianza del 95% y 

la prueba no paramétrica de Chi cuadrado de Pearson. 

 

C. HIPÓTESIS NULA (Ho) 

 

No existe una relación estadísticamente significativa entre la Evaluación For-

mativa desarrollada por los docentes y el Rendimiento Escolar en el área de 

matemática alcanzado por los alumnos de quinto y sexto años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Simón. 
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D. MODELO ESTADÍSTICO 

 

Ho: Xc
2 = Xt

2 ⇒ Xc
2 - Xt

2 = 0 

 

E. HIPÓTESIS ALTERNA (H1)  

 

Si existe una relación estadísticamente significativa entre la Evaluación Forma-

tiva desarrollada por los docentes y el Rendimiento Escolar en el área de ma-

temática alcanzado por los alumnos de quinto y sexto años de Educación Bási-

ca de la Escuela Fiscal Mixta Simón. 

 

F. MODELO ESTADÍSTICO 

 

X1: Xc
2 ≠ Xt

2  ⇒ Xc
2 - Xt

2 ≠ 0 

 

G. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

α = 0,05 ⇒  5% 

 

H. GRADOS DE LIBERTAD 

Gl =  (c – 1) (f – 1) 

 = (2 – 1) (4 – 1) 

 = (1) (3) 

 = 3 



27 

 

I. MATRIZ DE FRECUENCIA OBSERVADA (Fo) 

 APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

RENDIMIENTO NO SI TOTAL 
SOBRESALIENTE 4 0 4 
MUY BUENO 7 3 10 
BUENO 19 4 23 
REGULAR 18 12 30 

TOTAL 48 19 67 
 

J. MATRIZ DE FRECUENCIA ESPERADAS (Fe) 

 APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

RENDIMIENTO NO SI TOTAL 

SOBRESALIENTE 2,865 1,135 4 
MUY BUENO 7,164 2,836 10 
BUENO 16,478 6,522 23 
REGULAR 21,492 8,507 30 

TOTAL 48 19 67 
 

K. CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 

Fo Fe (Fo-Fe)2 (Fo – Fe)2 
fe 

4 2,865 1,288 0,450 
7 7,164 0,027 0,004 

19 16,478 6,360 0,386 
18 21,492 12,194 0,567 
0 1,134 1,286 1,134 
3 2,836 0,027 0,009 
4 6,522 6,360 0,975 

12 8,507 12,201 1,434 
4,960 
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L. DECISIÓN SIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

Como el valor que se obtuvo para  X2
c = 4,96  es menor que el punto crítico   

X2
t = 7,81 aceptamos la hipótesis nula Ho con una probabilidad de error del 5% 

y rechazamos la hipótesis alterna H1. 

Como el valor que se obtuvo para  X2
c = 4,96  es menor que el punto crítico   

X2
t = 7,81 aceptamos la hipótesis nula Ho con una probabilidad de error del 5% 

y rechazamos la hipótesis alterna H1. 

  

M. CONCLUSIÓN M. CONCLUSIÓN 

  

No existe relación estadísticamente significativa entre la Evaluación Formativa 

y el rendimiento Escolar en el área de matemática de los alumnos del quinto y 

sexto años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

No existe relación estadísticamente significativa entre la Evaluación Formativa 

y el rendimiento Escolar en el área de matemática de los alumnos del quinto y 

sexto años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

  

CRITERIO PERSONAL CRITERIO PERSONAL 

  

De acuerdo a los cálculos de la prueba Chi cuadrado en donde se acepta la 

hipótesis nula, con esto se confirma que la Evaluación Formativa no incide en 

el rendimiento Escolar, evidenciado falencias en la metodología que emplean 

los docentes de los años de Educación Básica investigados en el área de ma-

temáticas. 

De acuerdo a los cálculos de la prueba Chi cuadrado en donde se acepta la 

hipótesis nula, con esto se confirma que la Evaluación Formativa no incide en 

el rendimiento Escolar, evidenciado falencias en la metodología que emplean 

los docentes de los años de Educación Básica investigados en el área de ma-

temáticas. 

     1      2       3       4       5       6      7      8      9       10      11      12     13      14      15 

7,81 

Zona de 
Rechazo 

Ho 
5%

4,96 

Zona de 
Aceptación 

Ho 
95% 

0.50 
 
0.40 
 
0.30 
 
0.20 
 
0.10 
 
    0 
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El docente no puede improvisar los temas, tiene que hacer una planificación 

donde va a aplicar los tipos de Evaluación, principalmente lo que se desarrolla 

durante la clase, que es la Evaluación Formativa;  este tipo de Evaluación es 

fundamental que el docente la aplique, para que el aprendizaje sea eficaz y 

pueda alcanzar los objetivos propuestos. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 3.1. CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría de docentes investigados poseen un limitado y desactualizado 

nivel de conocimientos sobre evaluación formativa, que no contribuye al 

mejoramiento del rendimiento escolar en matemática de los estudiantes 

de quinto y sexto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Simón Rodríguez 

 

2. Los docentes investigados no consideran como propósito de la evaluación 

obtener información para tomar decisiones al comienzo del ciclo escolar y 

de un nuevo tema; así como para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje e identificar el progreso de los alumnos. 

 

3. La evaluación que efectúan los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemática tiene una concepción tradicional, sustenta-

da en los exámenes que promueve la memorización de contenidos. 

 

4. Los docentes no desarrollan una evaluación de los conocimientos previos 

o prerrequisitos que deben tener los estudiantes para continuar su apren-

dizaje y muy pocos evalúan durante el proceso. 

 

5. La mayoría de los docentes no realizan la retroalimentación de los apren-

dizajes sobre la base de la evaluación formativa. 
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6. La mayoría de los estudiantes de quinto y sexto años de Educación Bási-

ca investigados han alcanzado un bajo rendimiento escolar en la área de 

matemática. 

 

7. No existe relación estadísticamente significativa entre la Evaluación For-

mativa y el rendimiento Escolar en la área de matemática de los alumnos 

del quinto y sexto años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Simón Rodríguez. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Que los docentes adquieran conocimientos sobre evaluación formativa y 

pongan en práctica para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y con 

ello mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas. 

 

2. Que los docentes desarrollen un proceso de evaluación formativa que les 

permita obtener información al inicio, durante y al final del proceso ense-

ñanza-aprendizaje de la matemática. 

 

3. Que los docentes consideren a la evaluación formativa como un proceso 

permanente que permite mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, con 

métodos, técnicas, estrategias, actitudes, aptitudes y recursos para alcanzar 

aprendizajes significativos a través del desarrollo de las destrezas y habili-

dades y con ello un mejor rendimiento académico de los estudiantes. 
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4. Que los docentes comprendan que la evaluación formativa es un proceso 

de obtener y utilizar información en la toma de decisiones para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática 

 

5. Que los docentes retroalimenten los aprendizajes considerando los resulta-

dos de la evaluación formativa permanente. 

 

6. Que los docentes no evalúen únicamente los contenidos memorizados por 

los alumnos a través de los exámenes sino que utilicen otras técnicas e ins-

trumentos de evaluación que les permita recabar mayor información sobre 

el qué y el cómo logran aprendizajes significativos. 

  

7. Que los docentes planifiquen y utilicen variadas estrategias de evaluación 

formativa que les permita obtener información para mejorar el proceso en-

señanza-aprendizaje de la matemática. 
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4. LINEMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a todo el avance de la ciencia y la tecnología, la sociedad entera se 

encuentra en constante cambio, el mismo que debe ser acogido con la finalidad 

de intercambiar ideas, experiencias, diálogos, opiniones del hombre. 

 

Dentro del campo educativo tenemos en el Ecuador la Reforma Curricular con 

un currículo específico para atender las características particulares de los esco-

lares, y el propósito es ayudar y orientar los procesos de la planificación, ejecu-

ción y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo mismo cada insti-

tución elabora sus propios documentos, ajustando a la realidad de su comuni-

dad. 

 

Esta Reforma llegó a generar cambios positivos del aprendizaje, pero, a pesar 

de esto hay muchos docentes que todavía no han cambiado de mentalidad, 

generando aprendizajes que no satisfacen las necesidades de los alumnos. 

 

Los docentes tienen que actualizar sus conocimientos y ponerlos en práctica 

dentro del aula, compartir estos conocimientos nuevos, con sus alumnos y de 

esta manera el rendimiento de sus alumnos mejorará. 

 

La investigación realizada ayudó a comprobar que el rendimiento escolar de los 

alumnos depende en gran parte de la aplicación de la Evaluación Formativa en 
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la área de matemática de los quinto y sexto años de Educación Básica de la 

escuela Simón Rodríguez. 

 

Es necesario recalcar que no todos los docentes actualizan sus conocimientos 

sobre evaluación formativa y en qué momento se debe aplicar. 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron que a los estudiantes no se los evalúa 

en forma técnica; los docentes elaboran instrumentos de evaluación sin consi-

derar las deficiencias de aprendizajes existentes en el grupo, para todos es la 

misma prueba. 

 

Los alumnos que presentan vacíos se quedan relegados y cada día avanzan 

menos. Pocas veces se han detenido a corregir estas deficiencias, porque 

siempre dicen “Esto ya debes saberlo, no puedo detenerme en este tema” Por 

tal razón, los docentes deben programar sus contenidos tomando en cuenta los 

intereses y necesidades de los alumnos y al final se va obtener un buen apren-

dizaje. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la investigación realizada se concluye que el rendimiento escolar de los 

alumnos del quinto y sexto años de Educación Básica de la escuela Fiscal 

Simón Rodríguez es bajo debido a que no se aplica adecuadamente la Evalua-

ción Formativa y en la área de matemática. 
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De esta manera es necesario mejorar el rendimiento escolar de los alumnos de 

quinto y sexto años de Educación Básica de la escuela Fiscal Simón Rodrí-

guez, actualizando los conocimientos de los docentes sobre evaluación forma-

tiva. 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

1. Motivar a los docentes sobre la importancia de la Evaluación 

Formativa durante el desarrollo de la clase para mejorar el ren-

dimiento escolar de los alumnos. 

 

2. Actualizar los conocimientos a los docentes sobre evaluación 

formativa y su ejecución para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemática en quinto y sexto años de Edu-

cación Básica. 

 
 

4.4. ESTRUCTURA CIENTÍFICA 

 

Con los resultados obtenidos en este trabajo investigativo y de acuerdo a las 

diferentes teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos se utilizará el Cog-

noscitivismo y el modelo pedagógico conceptual, donde en uno de los aspectos 

se manifiesta que la escuela debe darles la oportunidad de tener experiencias 

en el mundo. Esta experiencia activa, aun en los primeros años escolares no 

debe ser limitada a la manipulación física de los objetos. 
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De esta manera se proponen algunos mecanismos que servirán para que en 

esta institución educativa se interesen por superar el aprendizaje memorístico 

rutinario y actualicen sus conocimientos y poder aplicarlos de manera eficaz 

dentro del aprendizaje. 

 

En función de esto se llevará a cabo la siguiente propuesta, la misma que con-

siste en la aplicación de la Evaluación Formativa. Esta girará alrededor de siete 

ejes; y será puesto en consideración a través de un seminario taller dirigido a 

los docentes y directivos de la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

 

Entregaré a la institución un compendio donde estén todos los temas a tratarse 

en el seminario taller, el mismo que servirá como texto de consulta para los 

profesores. 

 

4.5. METODOLOGÍA  Y  OPERATIVIZACIÓN 

 

Los lineamientos propositivos se llevaron a cabo, cumpliendo con las siguientes 

actividades: 

 

• Socialización y difusión de los resultados de la investigación. 

• Charlas de motivación a maestro, alumnos y padres de familia. 

• Seminario taller de auto estima y evaluación formativa para alumnos y ma-

estros. 

• Taller de metodología participativa en el área de matemática. 

• Talleres de cómo aplicar la evaluación formativa. 
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• Seminario de relaciones humanas. 

• Elaboración de instrumentos de evaluación y análisis de los mismos. 

• Clases demostrativas: Importancia que tiene la Evaluación Formativa 

Se entregarán folletos que sirvan de guía para los docentes. 

 

RESPONSABLES: 

Lcdo. Wanner Olarte  

Dr. Víctor Caicedo 

INDIRECTOS:    Dr. Humberto Salazar  

DIRECTOS:   Directora  

Profesores  

Padres de familia 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Por los profesores de la escuela y padres de familia 

 

4.6. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En la presente investigación se obtuvieron algunas conclusiones y podemos 

manifestar que el cambio de la educación en la institución donde se realizó este 

trabajo investigativo, dependen del cambio de mentalidad que los docentes 

adopten; de ellos depende el éxito de la propuesta. Esta va a permitir que se 

generen actividades de aprendizajes en los alumnos acorde a sus necesidades 

e intereses. 
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La evaluación se realizará comparando el nivel de rendimiento de los niños y la 

forma de aplicar la evaluación formativa, mediante la observación sistemática, 

charlas, motivación, reuniones, talleres, exposiciones, etc. 

 

DESARROLLO DEL SEMINARIO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 

1.2. Número de Profesores: 13 

1.3. Tiempo de duración: 10 horas (2 días) 

1.4. Horario de 8:00 am a 12h30 pm. 

 

2.   TEMAS A TRATARSE 

2.1 Evaluación 

2.2 Tipos de evaluación 

2.3 Evaluación Formativa 

2.4 Formas de aplicar la Evaluación Formativa 

2.5 Importancia 

2.6 Métodos y técnicas para la enseñanza de la matemática. 

 

3. RESPONSABLES 

Directos: Indirectos 

Lcdo. Wanner Olarte 

Directora 

Dr. Víctor Caicedo Profesores 



41 
Dr. Humberto Solazar 

Padres de familia 

Coordinadora: Lcda., Laura E. Cancio Cheme 

 

Ejes sobre los cuales gira la aplicación de la Evaluación Formativa en la escue-

la Fiscal Mixta Simón Rodríguez 

 

1. La formulación y articulación de una clara declaración de misión y 

visión. 

 

La escuela trabajará con ahínco en una declaración que claramente identifique 

los objetos de formación integral de la personalidad del niño; y la recuperación 

de la mística profesional. 

 

Esta declaración deberá ser difundida a todos los miembros involucrados en 

este sector educativo, a más deberá analizárselo o comentárselo en forma re-

gular. La evaluación formativa se vuelve la meta principal de la escuela, duran-

te un tiempo determinado, y todos saben de ella; se hace énfasis en todos los 

eventos de la escuela (reuniones, concursos, seminarios, etc.). 

 

2. Compromiso profundo de parte de la dirección de la escuela, y del 

personal docente en la misión de formar niños capaces, críticos y re-

flexivos. 

 

Un director entusiasta, alegre, agradecido, consciente de la enorme responsa-
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bilidad, con profunda convicción filosófica de los quehaceres educativos, for-

mará un equipo de trabajo productivo. 

 

El personal docente consciente de que su rol en la sociedad es determinante. 

La superación y la actitud positiva frente al trabajo son los ingredientes en que 

permitirán diseñar metodologías e instrumentos de evaluación apropiados para 

el tipo de alumno que se educa, esto a través de permanentes charlas, de aná-

lisis y reflexión del quehacer educativo. 

 

3. Una política o proceso de trabajo en equipo que contemple la recu-

peración y el estímulo a los alumnos que presenten deficiencias de 

aprendizaje. La evaluación formativa favorece al alumno y al maestro 

en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, poniendo de 

manifiesto lo que cada uno debe hacer. 

 

La conciencia clara y profunda de que ningún alumno puede quedarse con vac-

íos será el eje transversal de cada una de las actividades que realizan los do-

centes, directivos y padres de familia. 

 

Adaptando esta postura, con toda seguridad hará que este grupo asuma los 

compromisos de salir adelante venciendo todos los obstáculos y serán ellos 

mismos los que juzguen o evalúen su trabajo. Esto a través del cumplimiento 

de las leyes y reglamentos de educación. 
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4. Metodologías y sistema de evaluación para el mejoramiento del nivel 

de rendimiento en el área de matemática y demás áreas de estudio. 

 

Un patrón consistente en esta escuela deberá ser el compromiso de ofrecer 

programas de evaluación formativa, la misma que mediante el diseño de ins-

trumento de evaluación sustentado en los contenidos de aprendizaje. 

 

Dicho de otra forma el personal docente de la escuela elaborará y prioriza pre-

viamente los contenidos e instrumentos de evaluación. 

 

Todo esto se lo realizará en base a la realidad de la institución y al tipo de 

alumno que se educa. 

 

Esta actividad deberá ser evaluada y corregida durante el proceso. Mediante la 

ayuda de profesionales y especialistas en educación, es decir la capacitación 

profesional sobre esta temática con métodos de enseñanza para niños con ne-

cesidades educativas especiales. 

 

5. Semanas de recuperación pedagógica y refuerzo de contenidos y 

evaluación. 

 

La determinación de tiempo específico, en el plan de acción de la escuela, du-

rante el cual los alumnos y maestros analizan el trabajo realizado y sacan con-

clusiones. 
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De igual forma se realiza la recuperación de los temas en los cuales hay dudas. 

La clasificación permanente de los alumnos que presentan deficiencias en el 

área de matemática en todos los años de educación básica, permitirá conocer 

la realidad de la escuela con objetividad y sobre la base de esto realizar las 

actividades de recuperación en forma técnica; utilizando la metodología y los 

instrumentos individualizado previamente. 

 

6. El papel de los maestros en la evaluación formativa y el interés en 

sus alumnos. 

 

Mientras que el clima de trabajo de una escuela es guiada por su directora, son 

sus docentes son quienes lo lleven a cabo 

 

La aplicación de la evaluación diagnóstica, para determinar cómo se encuen-

tran sus alumnos es importante sistematizarla, sus resultados serán para plani-

ficar en forma consciente el trabajo. 

 

Todos los alumnos son asignados, ya sea por salón de clase o por profesor, 

para tener un encuentro individual con algún orientador, médico o consejero 

espiritual. 

 

Todo esto con el fin de conocer los problemas que afectan a su rendimiento 

dentro y fuera de la institución y ayudarles aquí, mediante la aplicación de 

técnicas grupales los alumnos expresan sus pensamientos y experiencias edu-

cacionales. 
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7. El papel de los padres 

 

Es vital que los alumnos sepan claramente que padres, maestros y directores, 

están unidos en la misión de educar su personalidad y su intelecto. 

 

Por ello mediante técnicas grupales, visitas, excursiones y escuela para padre, 

se involucre a los padres de familia en el proceso educativo de los niños. 

 

La evaluación sistemática de los niños, a través de pruebas orales, escritas, 

resolución de problemas, pruebas objetivas, etc., debe ser dosificada, de 

acuerdo a las diferencias individuales. 

 

Con la finalidad de los aspectos antes mencionados los docentes podrán tener 

confianza en si mismos y actuarán en función de las necesidades educativas 

de los niños. 

 

Podrá retroalimentar su labor didáctica, conocer al grupo prever los resultados, 

compartir con los estudiantes responsabilidades, entre otras. 

 

Como se dijo anteriormente, respecto a la elaboración y aplicación de instru-

mentos, que deberán ser realizados por una comisión de docentes y puestos a 

consideración, para luego ser evaluados. 

 

La evaluación formativa en el área de matemática, sin duda es muy compleja 

aplicarla, pero si se emplean los ejes propuestos y se utilizan instrumentos y 
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formas de evaluación sistemáticamente, se tendrán resultados óptimos. 

 

Otros instrumentos tales como: 

 

Ficha acumulativa para cada alumno en donde se llevará la trayectoria del 

alumno, con el fin de obtener su perfil evolutivo. 

 

Libretín de informes mensuales de resumen del rendimiento, aquí se lleva el 

control de los aciertos y errores de los estudiantes en las diferentes áreas, en 

este con matemática y se precisa el rasgo característico de cada alumno y la 

principal dificultad. 
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1. TEMA 

 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS DE 5to Y 6to 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA SIMÓN 

RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL PERIODO 2007. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nuestra Provincia ha es una de las tantas que los gobernantes de turno la han 

tenido abandonada, Esmeraldas tiene muchos desórdenes administrativos, so-

ciales y políticos, especialmente en el área educativa. 

 

Muchos de los docentes no cumplen a cabalidad o podemos decir en parte con 

sus funciones educativas, los conocimientos que los docentes brindan a sus 

alumnos caen en el vacío, ya que la falta de planificación de estos hace, que se 

dicte por dictar, sin tomar en cuenta algunas consideraciones generales que 

son de gran importancia en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tanto para 

los maestros como para los alumnos. Mediante la planificación, la distribución 

de tareas, la actuación, la coordinación y el control se ordena la realidad con 

vistas a conseguir procesos de calidad y la mejora de los centros educativos. 

 



50 

 

En las escuelas fiscales hay docentes que no le dan importancia a la evalua-

ción y en especial a la evaluación formativa., no toman en cuenta las ideas de 

los niños, para que ellos puedan expresar, opinar, criticar, etc., especialmente 

en la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

 

Una de las principales cosas que habría que mejorar es la evaluación formativa 

empleada por los maestros, porque de ella depende que el proceso de ense-

ñanza -aprendizaje resulte eficaz. 

 

Una consideración muy importante que se debe tomar en cuenta al planificar 

son los conocimientos anteriores de los educandos, para saber cual es la reali-

dad inicial con que se cuenta, para poder programar desde donde se partirá el 

nuevo proceso de ínter- aprendizaje. 

 

Muchos niños tienen problemas en el área de matemática y se debe en algu-

nos casos a la metodología empleada por los docentes así como también a la 

no aplicación en forma adecuada la evaluación Formativa. 

 

Los docentes no tienen que tener claro cuáles son sus objetivos, sus metas 

que se proponen alcanzar con los alumnos, él tiene que tratar de lograr cam-

bios aplicando técnicas y metodologías adecuadas, aplicando mejor la evalua-

ción formativa para sacar niños, creativos, participativos, expositivos que pue-

dan resolver sus propios problemas de la vida diaria. 

 

La evaluación formativa, debe ser considerada por los docentes en el que 
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hacer educativo para poder evaluar los procesos y resultados del aprendizaje, 

entendidos como las capacidades y destrezas de conceptualización, de análi-

sis, de síntesis de generalizaciones de comparaciones, observaciones y otros. 

 

Pero realmente se encuentra que no todos los docentes pretenden lograr esos 

cambios en el educando. 

 

Por lo antes expuesto podemos decir, que los docentes no aplican una buena 

evaluación formativa en el proceso enseñanza-aprendizaje, impidiendo conocer 

su rendimiento escolar en la el área de matemática en los niños de quinto y 

sexto años de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la evaluación formativa en el rendimiento escolar en el área de 

matemática de los alumnos de quinto y sexto años de Educación Básica de la 

escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez de esta Ciudad? 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica su realización por las siguientes razones. 

 

En nuestra ciudad se afronta el problema educativo, reflejándose en el alumna-

do, la falta de interés, poca comprensión, poca motivación, etc., por lo que se 

pone también de manifiesto que la evaluación formativa, y la metodología em-
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pleada por los docentes no está siendo bien aplicada. 

 

Porque constituyen la prolongación de los conocimientos iniciados en clase, 

favoreciendo el aprendizaje de los niños, los docentes tienen que planificar su 

programa de acuerdo a los intereses y necesidades de los alumnos. 

 

Porque los docentes no valoran a la evaluación formativa en el área de ma-

temática, la toman simplemente por cumplir con un requisito; no dándose cuen-

ta cuáles son los efectos que causen en el rendimiento escolar. 

 

Los docentes aplican los contenidos matemáticos con problemas cotidianos, 

para que los niños puedan desarrollar sus destrezas cognoscitivas, habilidades 

y de esta manera el grupo mejorará el rendimiento escolar. Para que se consti-

tuya en la base del desarrollo de nuevas investigaciones que busquen contri-

buir lineamientos alternativos. 

 

4.   OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento del rendimiento escolar de los niños de quin-

to y sexto años de Educación Básica en el área de matemática a través 

de la aplicación de la evaluación formativa en la Escuela Fiscal Mixta 

"Simón Rodríguez" de la ciudad de Esmeraldas. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar cómo influye la evaluación formativa en el rendi-

miento escolar de los niños de quinto y sexto años de Edu-

cación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez 

de la ciudad de Esmeraldas. 

 

• Elaborar lineamientos propositivos que mejoren el rendi-

miento escolar de matemática de los niños de quinto y sexto 

año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta simón 

Rodríguez de la ciudad de Esmeraldas. 

 

• Socializar los resultados de la investigación con el personal 

docente de la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA EVALUCION EDUCATIVA 

 

Al referimos a la Evaluación Educativa es contemplar su totalidad como un pro-

ceso dinámico, y sistemático, y ubicarla como parte integral y fundamental en 

toda acción educativa.  

 

Mediante la evaluación, se puede determinar si la planificación y ejecución de 

lo planificado ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. El enfoque que se 
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le da a la evaluación queda claramente definido, va a ser considerada como un 

análisis e interpretación, mediante las pruebas y mediciones necesarias de los 

logros alcanzados. 

 

Aunque la evaluación es el último estudio del proceso, se planifica una vez de-

terminados los objetivos y contenidos del proceso, con el que tenga una co-

rrespondencia estricta con ambos. La evaluación se encamina a conocer la 

cantidad y calidad de los objetivos alcanzados, que es lo mismo que conocer el 

número de conductas nuevas logradas, a la vez que pone en relación esta ad-

quisición y el tiempo invertido. 

 

Otra cosa distinta es el control de actividades en el que se busca saber la can-

tidad de trabajo que el alumno ha realizado en un tiempo determinado, inde-

pendientemente del aprendizaje que se ha producido en ese tiempo. 

 

En nuestras instituciones educativas, frecuentemente se maneja a la evalua-

ción como la acumulación de puntos en donde los ejercicios y actividades de 

aprendizaje no tienen valor sino en función del puntaje que aportan, para la 

calificación que en este caso, en vez de ser la expresión de un juicio sobre el 

lógico de ciertas metas, se convierte en sí y adquiere un significado artificial y 

deformado. Los exámenes no son instrumentos de evaluación, sino obstáculos 

que hay que vencer a como dé lugar para obtener la anhelada calificación 

aprobatoria y la promoción al grado inmediato superior. 

 

"La evaluación se enfoca a detectar mediante los instrumentos evaluados 
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apropiados, los aspectos que requieren ser revisados en el binomio Enseñan-

za-Aprendizaje"1 

 

Toda institución educativa constituye, en general un gran centro de producción 

de nuevos conocimientos, generadora de transformación y cambio social, y una 

entidad que proporciona un servicio educativo para lograr la formación de todos 

aquellos que deseen incursionar de modo sistemático en algún sector del co-

nocimiento humano. Pero para ella, la evaluación se transforma en un proceso 

difícil y generalmente desvirtuado en la enseñanza, pues en muchos casos se 

hace tan superficial que uno no sabe si está engañando deliberadamente o si 

ha cometido un acto de ignorancia calificada. Lo cierto es que la evaluación es 

la etapa más impórtame de todo el proceso: sus resultados van a determinar si 

la planificación ha tenido éxito o no, pero no solo determinará la eficiencia y 

eficacia del plan, sino que mediante su acción puede saberse hasta donde 

llegó la eficiencia, es decir la amplitud de ella. 

 

La educación constituye la empresa más importante de nuestra sociedad. To-

dos los ciudadanos en algún momento de su vida tienen que ver con la educa-

ción; verdaderamente, la educación constituye una empresa esencial y gigan-

tesca y es, por lo tanto, vital que evaluemos sus procesos y sus resultados. En 

realidad, la evaluación representa una de las preocupaciones primordiales de 

las instituciones educativas de esta época otra razón es que los alumnos, pro-

fesores, administradores y a padres de familia traten de alcanzar determinadas 

metas educativas y es natural que quieran averiguar en qué medida las han 

 
1 Enciclopedia de la Educación. "Evaluación y aprendizaje Vol. 2 Edit. NAUTA, Pág. 253 
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alcanzado”2. 

 

La sola satisfacción de saber, de disipar la ignorancia, ya se constituye una 

justificación importante de la evaluación, pero de segundo o tercer orden junto 

a otras más urgentes: La medición y la evaluación son imprescindibles en la 

toma eficaz de decisiones en la educación. 

 

5.1.1. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Algunas veces los términos Medición y Evaluación se los emplea como equiva-

lentes, aunque hay quienes señalan diferencias entre ellos. La medición puede 

realizarse por medio de observaciones, escalas de información en una forma 

cuantitativa. Así mismo, la medición puede refiere a la puntuación obtenida y al 

proceso utilizado. 

 

"Se ha definido la evaluación hoy en día de diversas maneras. Dicen que la 

evaluación es... el proceso para definir, obtener y proporcionar la información 

indispensable para juzgar las alternativas en una decisión tal vez sea esta defi-

nición una de las más amplias. Así usada, abarca y rebaja el significado del 

concepto de medición Otro concepto más común de la evaluación la interpreta 

como el acto de determinar la relación entre el rendimiento y los objetivos pro-

puestos. Otras definiciones simplemente dan a la evaluación la categoría de 

juicio profesional o de un proceso que permite juzgar acerca de la conveniencia 

                                                           
2 Williams A, Nehreas. Etall. Bibliot Psychologies Educ. 1, Edit. Contin SA México, l982, P. 153 
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o del valor de una medida"3. 

 

Para evaluar, pues, siguiendo el planteamiento de la segunda o tercera defini-

ción, es necesario que nos hayamos fijado una meta u objetivo. De vez en 

cuando en la educación se recogen datos que no miden metas educativas es-

pecíficas, sino que sirven para decidir las metas que hay que fijar a los proce-

dimientos que deben emplearse en la enseñanza para alcanzar aquellas. En 

consecuencia, su definición nos parece por lo amplia la más aceptable. 

 

Es también importante señalar, que nunca medimos o evaluamos a las perso-

nas, sino sus características o propiedades: Su potencial académico, sus cono-

cimientos de álgebra, su honradez o su perseverancia, su capacidad para la 

decencia, etc. Esto no es lo mismo que evaluar el valor de una persona. 

 

Según parece, los maestros, los padres de familia y los alumnos no siempre 

tienen en cuenta esta advertencia; pero hay que esclarecer si en lo educacional 

puede hablarse de medida en sentido estricto, ya que estamos poniendo en 

esta la base de la educación. Si tenemos en cuenta, que la medición supone la 

existencia de una unidad universal y de una cantidad de igual sustancia que la 

unidad no podemos hablar de medición en sentido estricto: 

 

No existe un tipo de "conocimiento" o "conducta" unidad, ni ningún aprendizaje 

integrado puede ponerse en comparación con la "Unidad de aprendizaje Inte-

grado”. Todavía no hay una clasificación cualitativa que convenza a todos los 

 
3 Williams A, Nehreas. ET. All. Bibliot Psicología Educ. 1, Edit. Contin SA Méxicol982, Pág.. 153 
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estudiosos del tema. La diferencia fundamental entre medida y evaluación pue-

de sacarse de los siguientes puntos: 

 

• La evaluación es más amplia que la medición 

• La medida está contenida en la evaluación 

• La medida por ser tal, es obtenida, mientras la evaluación es subjetivamente 

que posteriormente puede obtenerse. 

• La medición tiende a cuantificar y la evaluación a cualificar, mientras la medi-

da se centra en unos objetivos preestablecidos, la evaluación considera a la 

persona y en función de ella da una valoración. 

• La Evaluación debe terminar en orientación del estudiante, la medición no 

llega a este nivel. 

• "La evaluación tiene carácter de futuro y de pasado en cuanto puede prede-

cir y sirve de FEED-BACK; la medición tiene solamente matriz pasado"4 

 

5.1.2. NECESIDADES DE LA EVALUACIÓN 

 

La Evaluación, dentro del proceso de enseñanza incluye multitud de activida-

des tendientes a proporcionar a los estudiantes diversas oportunidades para 

desarrollar los variados aspectos físicos y psíquicos que integran la personali-

dad, ocupa un lugar bien señalado, la tarea de evaluación a los profesores les 

es indispensable evaluar entre otras razón porque: 

 

                                                           
4 Adalberto Fernández;  Et. All., Teoría y Práctica de la Programación Educativa, Edit CEAC, SA. 
Barcelona - España 1974 Págs. 271 - 272 
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• Necesitan conocer las capacidades e intereses de los estudiantes, que es 

tanto como valorar sus posibilidades individuales para aprender. 

 

• Necesitan determinar lo que el grupo y cada uno de los estudiantes en 

particular han aprendido, para corregir o repasar aquello que no ha sido 

bien asimilado y que por ser básico o de utilidad práctica, no debe ser pa-

sado por alto. 

 

• Necesitan establecer los criterios pertinentes para hacer contado con los 

padres de familia, a fin de procurar la ayuda o atención especial que re-

quieren los alumnos problemáticos. 

 

• Necesitan disponer de datos que les permita juzgar si un alumno está su-

ficientemente preparado para ser promovido al curso inmediato. 

 

• Necesitan valorar su propia labor sujetando a revisión la forma en que han 

venido conduciendo la enseñanza. 

 

5.1.3. ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR 

 

Debido a que ciertas tareas de evaluación, concretamente las de otorgar califi-

caciones, han recibido de parte de los profesores una atención preferente, bien 

porque esta actitud se ha transmitido como herencia de preocupaciones docen-

tes de antaño, o porque se ven obligados periódicamente a señalar notas de 

aprovechamiento en atención a disposiciones oficiales, o en fin, porque pueden 
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constituir la demostración más evidente de sus empeños; lo cierto es que en la 

práctica, se confunde la evaluación como una simple tarea de reunir datos en 

que apoyar la asignación de calificaciones que merece cada uno de los alum-

nos de un grupo en particular, y que han de servir para informar a los padres de 

familia sobre el estado de su representado. Hasta aquí, pues se está convi-

niendo en que la evaluación es una tarea general dentro de la enseñanza en 

que está incluida la valoración, adquisiciones de conocimientos, hábitos, habili-

dades, capacidades y actitudes. Pero aún así, todavía no salimos de la esfera 

de lo aprendido. 

 

A nuestro juicio, lo que debe ser evaluado dentro de la educación puede ser 

resumido en dos líneas generales de actividades: La primera relacionada con el 

conocimiento individual del estudiante; y la segunda conectada con los resulta-

dos de la acción pedagógica que se ejerce sobre él para favorecer su progreso. 

 

5.1.3.1. EN  CUANTO AL CONOCIMIENTO  INDIVIDUAL  

DEL ESTUDIANTE 

 

"Siendo esta labor íntimamente adscrita; a lo que un profesor debe investigar 

para estar en condiciones de identificar a cada alumno por sus rasgos persona-

les y consecuentemente, por sus posibilidades o capacidades para realizar en 

aprendizaje en sus distintos aspectos, comentaremos lo que debe ser evaluado 

para lograr ese conocimiento que postulan la realización de una enseñanza a la 

medida"5. 

 
5 RAÚL CON TRERAS FERTO; Evaluación en la escuela, Edit. OASIS, MÉXICO 1980 P. 10 
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En tal virtud deben evaluarse. 

 

a) "Sus características físicas somato - funcionales; Porque todos los alumnos 

son básicamente un organismo viviente dotado de capacidades para actuar 

en forma limitada y especial que corresponde a su calidad de adolescentes: 

y porque cada alumno es singular por lo que respecta a su constitución físi-

ca, tanto en lo que se refiere a sus medidas corporales, como en lo tocante 

a sus funciones vitales". 

 

b) "Su capacidad mental general y sus aptitudes. En vista de que una alta 

probabilidad de éxito en el aprendizaje académico dependerá de su dota-

ción intelectual, y porque en, la medida en que esta disponibilidad psíquica 

no se aleje demasiado en sentido descendente de ciertos niveles desea-

bles, estará más apto para recibir positivamente las influencias positivas". 

 

c) Su aprendizaje.- De acuerdo con las metas u objetivos específicos del pro-

blema educativo, habida cuenta de que los resultados del trabajo de ense-

ñanza son la mejor guía para ponderar si lo que nos propusimos enseñar 

ha suscitado los cambios deseables esperados, ha sido suficientemente 

comprendido y asimilado, y si da bases para seguir adelante; o si por el 

contrario, es preciso revisar lo programado y lo hecho, visto el escaso ren-

dimiento obtenido. 

 

d) Los intereses y rasgos singulares de personalidad;   Ya que en cuanto a los 

intereses existen ciertas tendencias que los inclinan a la acción más en un 
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sentido que en otro, quizás porque de esta manera encuentran satisfacción 

a sus necesidades de desarrollo físico o psíquico, o porque por ese camino 

logran una mejor adaptación al medio frente a las limitaciones o facilidades 

que les ofrece. 

 

e) Su ajuste social colegial y las influencias ambientales;  Que recibe del me-

dio, tanto del circunscrito al ámbito del colegio como del hogar, del barrio y 

de la comunidad toda en que se encuentran enclavada la institución educa-

tiva. " En este aspecto, no debe ser sublimada la circunstancias de que ca-

da joven o adolescente en particular, influya también en el grupo -y que de 

esa interacción alumno - grupo contribuye a crear el clima y las normas que 

harán más o menos fácil conducir al colegial"6 individual, y conducir al gru-

po tocante a las influencias ambientales de carácter extra colegial, es in-

dispensable evaluarlas para no convertir la educación en una tela de Pené-

lope, que lo que teja la institución educativa lo desbarate el hogar. 

 

5.1.3.2. EN CUANTO A LOS RESULTADOS DE LA 

ACCIÓN EDUCATIVA 

 

Es aconsejable realizar la segunda línea de evaluación que si bien no debe ser 

ajena al profesor, corresponde más propiamente a los directivos, puesto que 

están en la condición jerárquica indicada para promover  investigaciones.  En  

consecuencia  pensamos  que  en cuanto al rendimiento de la acción docente, 

deben ser evaluados preferentemente los aspectos que a continuación reseñamos. 

 
6 RAÚL CONTARAS FERTO, Evaluación en la escuela Primaria, OB CIT. Págs. 21-22 
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Las técnicas y procedimientos de enseñanza. Puesto que el modo de con-

ducir el grupo y la forma en que se utilicen los medios didácticos requieren de 

constante revisión y ajuste dado los múltiples aspectos de materia de estudio y 

actividades incluidas en el programa de estudios. En la medida en que una 

técnica sea eficiente, la economía de esfuerzo y tiempo contribuye a elevar la 

productividad del trabajo, que es la meta social por excelencia de la época en 

que vivimos. 

 

Los medios y material didáctico, Empleados en la enseñanza, puesto que en 

la medida en que se adapten a los intereses y cualidades personales de los 

estudiantes, habrán de fungir como seguros y coadyuvantes de mejores técni-

cas. De un modo general, la evaluación de los medios y materiales didácticos 

debería conducir, además de destacar los que se identifiquen como poco efec-

tivos, a estimular el ingenio de los maestros de grupo a efecto de crear un ma-

terial nuevo, o descubrir situaciones dentro de la naturaleza y de la sociedad 

que permitan llegar al conocimiento por vías activas, ejercitar habilidades me-

diante la aplicación, elevar la capacidad resolviendo problemas, formar hábitos 

a través del ejemplo y cultivar actitudes siguiendo modelos positivos de con-

ducta. 

 

Horarios y distribuciones de tiempo, En vista de que la jornada de trabajo a 

de adecuarse a las condiciones sociales y naturales de la comunidad en que 

funciona la institución educativa, o a ciertas necesidades imperativas de las 

localidades urbanas en que se hace necesario utilizar los edificios a doble 

tiempo. 
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Los instrumentos de evaluación, Que en tanto como someter a enjuiciamien-

to la validez y confiabilidad de los instrumentos y medios de valoración de los 

resultados. En este aspecto, no solo es aconsejable hacer una crítica de las 

pruebas administradas, sino también revisar la eficacia de otros instrumentos 

empleados, tales como escalas estimativas, lista de control, cuestionarios, 

puesto que finamente debemos evaluar resultados instructivos olvidando los 

formativos y la valoración de rasgos personales de orden físico, o psíquico, o 

de determinantes ambientales del medio social y colegial. 

 

Los programas de enseñanza; Porque integran en fin de cuentas, la relación 

de objetivos que han de proponerse alcanzar los colegios. Solo su evaluación 

será capaz de informar a quienes están investidos de la responsabilidad de 

guiar los servicios de educación, el programa se está convirtiendo en un medio 

marginado de la evolución social de la época, y ya no responde a las nuevas 

estructuras socio económicas políticas del momento. 

 

Calidad de la enseñanza del profesor, Que mucho depende de lo que se ha 

dado en llamar la Educación Personal del Educador, y de la que el más intere-

sado en conocerla es el propio profesor, entendido que el mejor estímulo o mo-

tivación para superarse en una labor es el conocimiento de que se tiene éxito. 

 

La acción general de la escuela. Como resultado de todo lo que hace en el 

ámbito de un plantel, tarea que principia con la evaluación que efectúa el Rec-

tor con respecto al personal que le sirve. 
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5.1.4. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Cualquier actividad de evaluación realizada por un profesor o que tenga en 

mente desarrollar como parte de su labor de enseñanza, siempre tiene un 

propósito o intención. En ciertas ocasiones, las más de las veces por cierto, el 

trabajo o actividad valorativa, es dirigido a uno de los varios aspectos particula-

res del conocimiento individual del alumno, y en otras a proponerles estímulos, 

a prestarles ayuda cuando su rendimiento en el aprendizaje no es satisfactorio 

conforme a norma personal de posibilidades de aprovechamiento. (...). 

 

Entre los variados propósitos que se persiguen con la Evaluación Pedagógica 

destacan algunos que se consideran básicos, y los cuales debe prestar mayor 

atención un docente, por estar íntimamente relacionado con fallas, del aprendi-

zaje en ciertos aspectos del conocimiento y habilidades que impiden alcanzar 

objetivos y fundamentales de la enseñanza"7  

 

Analizamos a continuación las funciones o propósitos mas divulgados con res-

pecto de la evaluación educativa. 

 

 

5.1.4.1. MOTIVACIÓN 

 

Ofrecer estímulos o incentivos con el objetivo de avivar el interés de los estu-

diantes y hacer que sus capacidades encuentren una vía natural y fluida para 

 
7 Raúl Contreras Ferto; Evaluación en la escuela primaria editorial Oasis, Págs., 22-25. 
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su más amplia ejercitación, es una de las preocupaciones más sobresalientes 

de los profesores, porque han descubierto a través de su experiencia personal 

lo que ciertos postulados de Psicología Educativa afirman. 

 

En cuanto a la motivación, que es una palanca que mueve a toda personalidad 

del alumno en pos de una meta, bien sea de adquisición de conocimientos, o 

de elevación de lo que rinde una habilidad, o de aceptación por el grupo, me-

diante el mejoramiento de actitudes o formas de conductas más adecuadas. 

 

Lo cierto es que deseamos significar con esto, es que los alumnos convenien-

temente motivados, aprenderán mejor lo que tratamos de enseñarles, dado que 

no siempre es posible estimularlos recurriendo a lo que ellos sienten como una 

intima necesidad del momento. 

 

5.1.4.2. DIAGNOSTICO 

 

En este aspecto trata pues, que el profesor haga exploraciones frecuentes para 

localizarlos dónde están las fallas o algunas que va dejando la enseñanza, a fin 

de que una vez, determinado su profundidad y extensión, proceda a planear los 

repasos o ejercitaciones que sean pertinentes, supuesto que es obvio que no 

se deba seguir adelante sin prestar atención a esos puntos débiles que ex-

pondrán al grupo y, a los alumnos en individual, a continuar un aprendizaje es-

caso y dificultoso. 

 

Este es el propósito fundamental que se persigue con la evaluación dirigida a 
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proporcionar bases concretas al diagnóstico pedagógico, función de importan-

cia dentro del proceso de la educación, habida cuenta de que la enseñanza no 

podrá alcanzar un nivel de efectividad deseable sino se finca en datos que de-

muestren al profesor que se han alcanzado ciertas metas en particular como 

puntos de partida para seguir adelante en su labor instructiva y formativa. 

 

5.1.4.3. PRONOSTICO 

 

Acerca de la importancia del pronóstico pedagógico, cabe afirmar que las di-

versas actividades de evaluación que desembocan en él proporcionan al maes-

tro un panorama personal del conocimiento del alumno que se identifica con la 

valoración de la calidad, y pondrá en sus manos, mejor dicho en su mente y 

corazón, los informes necesarios para no exigir de ciertos niños que vayan tan 

a prisa como algunos de sus compañeros pueden hacerlo, o se les fijen metas 

alejadas de su posibilidad para alcanzarlas, o se la excluya de sus preocupa-

ciones docentes por considerarlos casos sin remedio. 

 

La evaluación con propósitos de pronóstico tiene un fin positivo tan estimable 

como lo debe ser el poner en guardia al maestro para "no pedirle peras al ol-

mo", o como dice un pedagogo moderno muy renombrado, para "no sacar agua 

de donde no hay". El pronóstico ayuda al diagnóstico, y ambos contribuyen a 

que el maestro esté en posesión de datos para realizar una enseñanza, la me-

dida de la capacidad de cada alumno. 
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5.1.4.4. ORIENTACIÓN 

 

Tocante a la orientación educativa en el aspecto relacionado con deficiencias 

en el aprendizaje de carácter académico, cabe reiterar lo dicho al tratar la eva-

luación con fines diagnósticos, en vista de que para ayudar a un alumno defici-

tario en algún renglón particular de bajo aprovechamiento, necesitamos ante 

todo saber en qué aspectos se encuentra por debajo de su óptimo para proyec-

tarse y realizar la enseñanza correctiva más aconsejable. Visto así el problema, 

la orientación tiene íntimos nexos con el diagnóstico, y puede ser considerada 

como la asistencia individual que se proporciona al alumno a título de enseñan-

za correctiva, e inmediatamente después de conocer sus deficiencias y las 

causas a que obedecen. 

 

A manera de conclusión, podemos decir que la orientación requiere labor de 

consejo y auxilio por parte del maestro, tanto en aspectos de aprendizaje 

académico como lo relacionado con desviaciones de conducta; pero esta ac-

ción de ayuda y asistencia tendrá que ser realizada con la cooperación del 

hogar, que en muchas ocasiones es donde se siembran y prosperan acciones 

negativas para la acción instructiva y formativa del colegio. Sin esta colabora-

ción, la tarea de los profesores puede ser obstaculizada si la causa perturbado-

ra esta en el hogar, y hasta que no se corrija esta situación, poco o escaso será 

el resultado de los afanes docentes para orientar a nuestros alumnos. 
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5.1.4.5. PROMOCIÓN 

 

Este propósito, es el más socorrido en la práctica; al grado de que la evalua-

ción misma es confundida, como ya lo hemos dicho anteriormente, con esta 

simple actividad o función concreta, consiste en la obtención de datos con los 

cuales tener una base para otorgar calificaciones de aprovechamiento, y a 

través de ellas proceder o no al pase del alumno al curso siguiente de estudios. 

 

Finalmente, no debe olvidarse que "Mejor unidad para medir siempre lo será el 

profesor" y que esté como agente de la formación del alumno, tendrá que tomar 

en cuenta valoraciones objetivas (pruebas) y subjetivas (observaciones) para 

integrar un criterio de evaluación que haga razonables las promociones. 

 

5.1.5. TIPO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación debe ser un proceso metódico planteado de acuerdo a las nece-

sidades derivadas de los programas educativos y enfocados a cumplir diversas 

acciones, de donde se determina que se requieren diversos tipos de evalua-

ción:  

 

5.1.5.1. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

La evaluación formativa se conecta con el desarrollo del vitae. La evaluación 

formativa implica en esta concepción un conjunto de seguidas o continuas evi-

dencias durante la construcción y puesta a punto del nuevo currículum, de for-
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ma que mediante dicha evaluación puede tener el diseñador la misma informa-

ción de la eficacia metodológica de su planteo. 

 

Sin embargo el uso de la evaluación no debe circunscribirse tan sólo al área de 

la construcción del currículo, sino que debe abarcar también la misma cons-

trucción, el aprendizaje de los estudiantes y todo un sistema instructivo. 

 

En un sentido amplio del concepto, debe decirse que la evaluación formativa 

consiste en el uso sistemático de la evaluación en el proceso de construcción 

del currículo de la enseñanza y del aprendizaje, con el propósito de mejorar y 

perfeccionar cada uno de estos tres procesos. 

 

5.1.5.2. EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa, es aquella que se realiza al término de una etapa del 

proceso enseñanza-aprendizaje, para verificar sus resultados, es decir para 

determinar si se lograron los objetivos educacionales estipulados para el curso 

o para una unidad mayor del mismo y en qué medida fueron logrados por cada 

uno los alumnos. 

 

Si bien es cierto que la evaluación formativa constituye una importante innova-

ción en la práctica de la evaluación educativa y cumple un papel vital al contri-

buir a un más eficaz aprendizaje, no es menos importante la evaluación suma-

tiva, puesto que la verificación de los logros obtenidos en un programa o en 

una unidad mayor del mismo, es un paso esencial en un trabajo sanativo. Por 
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consiguiente, ya que un curso ha sido impartido, una vez que un programa ha 

sido aplicado, cuando un aprendizaje ya ha tenido lugar, se realiza la evalua-

ción sumativa. 

 

5.1.5.3. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

 

La evaluación diagnóstica es la que se realiza antes de iniciar el proceso ense-

ñanza-aprendizaje para verificar el nivel de preparación de los alumnos para 

enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. 

 

No todo "cuestionario inicial" es una evaluación diagnóstica. En muchas oca-

siones se piden a los alumnos al empezar el curso datos administrativos, per-

sonales, familiares, de tipo socioeconómico, académica, etc. Todo esto puede 

ser muy útil para el conocimiento del grupo o de cada alumno, pero no se refie-

re específicamente al aprendizaje. Procura información, pero no con fines de 

evaluación. 

 

5.2. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

En el aprendizaje escolar encontramos una situación mucho más problemática, 

las deficiencias encontradas al final del curso son ya irremediables, al menos 

para ese grupo y en ese curso, pero si son localizadas a tiempo, pueden corre-

girse y aumentar la eficacia de la enseñanza al máximo. 

 

DEFINICIÓN.- La evaluación formativa es la que se realiza durante el desarro-
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llo del proceso enseñanza-aprendizaje para localizar las deficiencias cuando 

aún se está en posibilidad de remediarlas. 

 

La evaluación formativa no pretende "calificar" al alumno, sino poner de mani-

fiesto sus puntos débiles, errores y deficiencias para que los corrija, y mostrar 

al maestro cuál es la situación del grupo y de cada alumno para que pueda de-

cidir sobre la necesidad de dar un repaso, volver sobre una enseñanza - ante-

rior o seguir adelante. 

 

5.2.1. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

La evaluación formativa cumple las siguientes funciones: 

 

a) Retro alimentar al alumno y al profesor acerca del desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, poniendo de manifiesto lo que cada uno debe 

hacer para mejorarlo. 

 

b) Mostrar al maestro cuál es la situación del grupo en general o de cada 

alumno en particular, para que pueda decidir si es necesario un refuerzo o 

es conveniente seguir adelante. 

 

c) Distinguir lo que el alumno o el grupo ha dominado de los puntos en que el 

aprendizaje contiene confusiones, errores o lagunas. 

 

d) Detectar el grado de avance hacia el logro de los objetivos de un curso. 
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Para realizar las mediciones necesarias a la evaluación formativa pueden utili-

zarse los diversos instrumentos al alcance de los educadores: exámenes obje-

tivos o por temas, escalas estimativas, anecdotarios, etc. siempre y cuando 

sean apropiados para la conducta y el contenido que se pretende evaluar y pa-

ra las características concretas del grupo y permitan extraer de sus resultados 

información para la retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Generalmente será necesario que el maestro mismo elabore sus instrumentos. 

Las pruebas estandarizadas no son utilizables en una evaluación formativa, 

porque es prácticamente imposible que respondan a las necesidades de deta-

lle, adecuación al grupo concreto y al grado de avance en el programa y pro-

porcionen elementos para la retroalimentación. 

 

Por el contrario, sí puede, en ocasiones, ser provechoso el utilizar procedimien-

tos de evaluación informal tales como discusiones, entrevistas, interrogatorios, 

etc. que puedan brindar abundantes elementos para retroalimentar al grupo. 

 

También es factible realizar actividades tales como experimentos en el labora-

torio, trabajos de investigación, realización de tareas manuales, etc. que, me-

diante instrumentos auxiliares adecuados, permitan detectar y corregir fallas en 

los procesos. En todo caso, los instrumentos y la programación de las activida-

des de evaluación formativa deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Abarcar un período breve de tiempo y un contenido específico igualmente 

breve, que puede estar constituido por una unidad o capítulo del programa o 
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por una habilidad específica. Para determinar la periodicidad de la evalua-

ción formativa, es necesario dividir el programa en elementos pequeños que 

tengan una coherencia interna y que, al menos con fines analíticos, puedan 

ser aislables. Como se verá más abajo, la evaluación sumativa evitará la 

desintegración del aprendizaje. Este requisito de brevedad en el tiempo y el 

contenido, permitirá cumplir el segundo. 

 

b) Puesto que se busca distinguir lo que ya se ha dominado de lo que aún no, 

deberá incluirse en la evaluación formativa todos los aspectos nuevos rele-

vantes a la etapa del aprendizaje, es decir: cada uno de los conceptos o da-

tos que por primera vez se presentan al alumno, cada uno de los elementos 

o pasos de un proceso o método que está aprendiendo a utilizar. Así la eva-

luación formativa de una habilidad matemática no se reduce a constatar la 

capacidad del alumno para obtener un resultado correcto en un problema, 

sino que se enfoca a la forma cómo plantea su solución, a las operaciones 

que utiliza y a la corrección con que las realiza, a la interpretación de las 

instrucciones, etc. 

 

c) Parte integrante de la evaluación formativa es el señalar al alumno la forma 

de corregir sus errores y, si es preciso, proporcionarle los medios de hacer-

lo. 

 

Esto puede lograrse por muchos medios, como por ejemplo: el señalar ejerci-

cios o actividades complementarias de acuerdo al tipo de errores detectado, 

indicar las páginas del libro de texto o de una bibliografía extra que correspon-
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dan a cada tipo de deficiencia, organizar pequeños grupos de trabajo o discu-

sión con alumnos que presentan problemas semejantes, utilizar el sistema de 

monitores, en donde el alumno que maneja bien un aspecto puede ayudar al 

compañero que tiene dificultades en el mismo, y muchas otras formas que el 

maestro ideará según las peculiaridades características de su grupo, la escue-

la, el tema, etc. 

 

d) El uso de instrumentos de auto-evaluación es especialmente recomendable 

para actividades de evaluación formativa. Por un lado, no requiere del con-

tacto personal maestro-alumno ni del tiempo del maestro para corregirlos, 

ambas cosas muy difíciles de lograr en grupos numerosos. Por otro lado, 

aumentan la responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje y quitan a 

la evaluación el carácter amenazante y represivo de algo que escapa al 

control y la comprensión del alumno. 

 

e) La evaluación formativa no se expresa en términos de "calificación" ni se 

promedia con otras evaluaciones. Para cumplir con su función retroalimen-

tadora al alumno, no siquiera es necesario que el maestro le dé una ponde-

ración, sino que puede limitarse a observaciones verbales sobre lo que hay 

que mejorar. El manejo de un puntaje tiene utilidad exclusivamente desde el 

punto de vista estadístico, para dar al maestro una visión global del grupo. 

 

La evaluación formativa puede ser tan frecuente como se quiera. De hecho, 

debería ser el tipo de evaluación más utilizado en la enseñanza escolar. Co-

rresponde al maestro localizar en su programa los momentos clave en que una 
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nueva habilidad o un nuevo concepto deben ser dominados, para constatar si 

esto está sucediendo. Puede determinar esos "momentos clave" desglosando 

los objetivos de aprendizaje en objetivos parciales más concretos, elementos o 

etapas de un proceso o fases fundamentales, etc. Al enfocar los instrumentos 

de evaluación formativa a cada una de las partes y favorecer que el alumno la 

domine, se garantiza la posibilidad de integrarlas en un todo. 

 

Dijimos más arriba que la evaluación formativa no se califica ni se promedia ni 

afecta en forma alguna la calificación. Si esto no se cumpliera, el interés del 

alumno se enfocaría necesariamente a esa calificación, en vez de al análisis de 

su propio aprendizaje. 

 

Es recomendable, inclusive, evitar juicios negativos de censura o reproche, y 

en lo posible, dar al alumno los elementos para que él haga su propio juicio 

sobre la calidad de su trabajo. Bloom, Hastings y Madaus (1971, 54) lo expre-

san con mucha claridad: "Las actividades de evaluación formativa deben consi-

derarse como parte del proceso de aprendizaje y no deben de ninguna manera 

confundirse con un juicio de las capacidades del estudiante ni incluirse en el 

proceso de calificación. 

 

5.2.2. UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL 

ALUMNO 

 

a) Afirmar cada etapa de su aprendizaje, especialmente en las el áreas en que 

un conocimiento es base de los siguientes o que son instrumentales, nece-
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sarias para todo el trabajo escolar, como la lectura, la matemática, los idio-

mas, etc. 

 

b) Darle seguridad en sí mismo al permitirle conocer exactamente cuál es su 

situación y constatar que puede vencer las dificultades que encuentra. 

 

c) Saber qué aspectos resultan difíciles y qué puede hacer para dominarlos. 

 

d) Hacer al alumno consciente y activo en el proceso de su propia formación, 

puesto que puede corregir sus errores y controlar él mismo sus progresos. 

 

e) Percibir el sentido que tiene la evaluación de su aprendizaje y dejar de tener 

el examen y la calificación como algo amenazante, sorpresivo e incontrola-

ble sino viéndolo como el resultado lógico y previsible de un proceso que él 

mismo ha seguido paso a paso. 

 

f) Saber que, en último término, la evaluación no depende del maestro y que 

la desconfianza entre ambos no tiene sentido. 

 

g) Aclarar, corregir y ampliar cada uno de sus aprendizajes, es decir: hacer el 

aprendizaje más eficiente y permanente. 
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5.2.3. UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL 

MAESTRO 

 

a) Retroalimentar su labor didáctica, pues el conjunto de resultados del grupo 

pone de manifiesto si hay deficiencias probablemente debidas a falta de cla-

ridad en la enseñanza. 

 

b) Conocer a su grupo. Así como no hay dos personas iguales, también los 

grupos varían y tienen características específicas. Mientras mejor se conoz-

ca a un grupo, más eficientemente puede desarrollarse la enseñanza. 

 

c) Prever el resultado final del grupo o de cada alumno cuando aún se está a 

tiempo de mejorarlo. 

 

d) Hacer ajustes didácticos en el desarrollo del programa en cuanto a las acti-

vidades de aprendizaje, los auxiliares didácticos, el tiempo, etc., ya sea 

agregando experiencias, suprimiendo algunas o modificando las que se 

habían planeado, de manera que se asegure un más eficaz logro de los ob-

jetivos. 

 

e) Afirmar cada etapa del aprendizaje. 

 

f) Diseñar programas o actividades re-mediales que respondan a las necesi-

dades concretas de uno o varios alumnos. 
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g) Discutir o repasar con el grupo los puntos más oscuros o contravenidos. 

h) Tener elementos que le permitan dar a los padres de familia informes más 

comprensibles, concretos y reveladores acerca del desarrollo de cada uno 

de sus alumnos. 

 

i) Compartir su responsabilidad con los alumnos y ayudarle a suprimir el pa-

ternalismo, la sobreprotección y las arbitrariedades que son tan nocivos al 

proceso educativo. 

 

5.2.4. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Los objetivos de la evaluación formativa: 

 

• Conocer el adelanto real del estudiante en el proceso. 

• Permite reforzar los aciertos y superar las deficiencias 

• Verificar el adelanto de destrezas y habilidades verificar el cambio de com-

portamiento del alumno durante el proceso. 

• Retroalimentar el aprendizaje. 

 

5.2.5. INSTRUMENTOS A UTILIZARSE 

 

• Pruebas orales 

• Pruebas escritas 

• Pruebas objetivas 

• Consultas 
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• Tareas a casa 

• Experiencias 

• Visitas y excursiones, exposiciones, etc. 

 

5.3. RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

DEFINICIÓN.- Es el nivel de conocimiento de un alumno, medio en una prueba 

de evaluación. Es el resultado de la educación que se manifiesta a través de 

adquisiciones de destrezas en determinadas el áreas. 

 

La evaluación del rendimiento escolar tiene un doble interés: por un lado, nos 

indica hasta qué punto consiguen los alumnos los concretos aprendizajes a los 

que designen su principal esfuerzo; por otro, nos proporciona información sobre 

la eficacia de la escolarización. 

 

Los objetivos difíciles y abstractos que tienen la adquisición de valores, la for-

mación del carácter, la creación de hábitos de estudio y de trabajo, el amor por 

la cultura, etc. Se manifiestan a largo plazo. 

 

¿Cómo evaluar el rendimiento escolar? 

 

La  evaluación  del  rendimiento  escolar  es  el  proceso  de  atribuir  notas (ca-

lificaciones) a los resultados obtenidos en la verificación del aprendizaje. El 

proceso de evaluación puede conducir a la emisión de notas o conceptos, este 

proceso en nuestro país está estipulado de la siguiente forma: 
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Tipo cuantitativo Tipo Cualitativo 

20-19 Sobresaliente 

18-16 Muy Bueno 

15-13 Bueno 

12-10 Regular 

09 -00 Insuficiente 

 

Existen varias formas de evaluar el rendimiento escolar y pueden ser: Oral, es-

crita y práctica o práctica oral. 

 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

La escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez, se encuentra ubicada en el barrio 

Roberto Luis Cervantes, perteneciente a la parroquia 5 de Agosto. Esta institu-

ción se creó hace 35 años con la ayuda una Directora, 3 maestras y una canti-

dad de 143 niños supieron sacar la institución adelante. Actualmente el número 

de alumnos es de 188, y 9 profesores de agrado, 1 de cultura física, una de 

Apoyo Pedagógico, una de Cultura Estética, una Orientadora, una Auxiliar de 

Servicio y la Directora. 

 

La escuela Simón Rodríguez, pertenece a un barrio urbano marginal, pero a 

pesar de eso imparte a la niñez una educación donde el niño aprenda a des-

arrollar su inteligencia, a desarrollar destrezas, valores. Por ello es importante 

realizar una buena planificación, utilizando una metodología adecuada por par-
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te de los docentes como también manteniendo una buena relación alumno-

maestro y de esa manera se va a contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

Cuenta con una buena infraestructura, mobiliarios en buen estado, un buen 

patio para recreación, tiene el cerramiento que permite que los alumnos per-

manezcan dentro de la institución. Cabe recalcar que ofrece la oportunidad pa-

ra que todos los niños que quieran aprender lleguen al plantel sin ningún incon-

veniente. 

 

La mayoría de los niños de esta escuela pertenecen a familias de escasos re-

cursos económicos, por tal razón los niños se dedican a trabajar en las tardes; 

esto trae como consecuencia que ellos no puedan realizar sus tareas en las 

horas indicadas y si las realizan serían en horas de la noche. Y es aquí donde 

va la labor del docente cual es la de ayudar a esos niños incentivándolos, des-

pertando el interés en el estudio para que no se retiren del plantel. 

 

Misión.- Es preparar, guiar, orientar y formar alumnos para una educación in-

tegral. 

 

Visión.-  Preparar y orientar con educación practica en la cultura de los valores 

en el desenvolvimiento escolar y social. 

 

Integrar  al padre de familia en el desarrollo del inter-aprendizaje. 
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6. HIPÓTESIS 

 

A. ENUNCIADO 

 

La aplicación inadecuada de la Evaluación Formativa en el área de matemática 

influye negativamente en el rendimiento escolar de los alumnos del quinto y 

sexto años de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez. 

 

B. MODELO LOGICO 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la Evaluación Formativa 

desarrollada por los docentes y el Rendimiento Escolar en el área de matemá-

tica alcanzado por los alumnos de quinto y sexto años de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Simón Rodríguez con un nivel de confianza del 95% y 

la prueba no paramétrica de Chi cuadrado de Pearson. 

 

C. HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

No existe una relación estadísticamente significativa entre la Evaluación For-

mativa desarrollada por los docentes y el Rendimiento Escolar en el área de 

matemática alcanzado por los alumnos de quinto y sexto años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Simón. 
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D. MODELO ESTADÍSTICO 

 

Ho: Xc
2 = Xt

2 ⇒ Xc
2 - Xt

2 = 0 

 

E. HIPÓTESIS ALTERNA (H1)  

 

Si existe una relación estadísticamente significativa entre la Evaluación Forma-

tiva desarrollada por los docentes y el Rendimiento Escolar en el área de ma-

temática alcanzado por los alumnos de quinto y sexto años de Educación Bási-

ca de la Escuela Fiscal Mixta Simón. 

 

F. MODELO ESTADÍSTICO 

 

X1: Xc
2 ≠ Xt

2  ⇒ Xc
2 - Xt

2 ≠ 0 

 

G. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

α = 0,05 ⇒  5% 

 

H. GRADOS DE LIBERTAD 

 

Gl =  (c – 1) (f – 1) 

 = (2 – 1) (4 – 1) 

 = (1) (3) 

 = 3 
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I. MATRIZ DE FRECUENCIA OBSERVADA (Fo) 

 APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

RENDIMIENTO NO SI TOTAL 
SOBRESALIENTE    
MUY BUENO    
BUENO    
REGULAR    

TOTAL    
 

J. MATRIZ DE FRECUENCIA ESPERADAS (Fe) 

 

 APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

RENDIMIENTO NO SI TOTAL 

SOBRESALIENTE    
MUY BUENO    
BUENO    
REGULAR    

TOTAL    
 

K. CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 

 

Fo Fe (Fo-Fe)2 (Fo – Fe)2 
fe 
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L. DECISIÓN ISIÓN 

  

  

     1      2       3       4       5       6      7      8      9       10      11      12     13      14      15 

Zona de 
Aceptación 

Ho 
95% 

0.50 
 
 
0.40 
 
 
0.30 
 
 
0.20 
 
 
0.10 
 

7,81  

Zona de 
Rechazo 

Ho 
5%

  

  

  

  

  

  

  

M. CONCLUSIÓN M. CONCLUSIÓN 

  

  

N. CRITERIO PERSONAL N. CRITERIO PERSONAL 

  

  

7. METODOLOGÍA 7. METODOLOGÍA 

  

Comprendiendo que la metodología es un conjunto de métodos que se siguen 

en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Para el desarrollo 

de este trabajo se cuenta con la colaboración de maestros y personal adminis-

trativo que darán sus criterios sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje y la 

evaluación acreditación. 

Comprendiendo que la metodología es un conjunto de métodos que se siguen 

en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Para el desarrollo 

de este trabajo se cuenta con la colaboración de maestros y personal adminis-

trativo que darán sus criterios sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje y la 

evaluación acreditación. 
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7.1. MÉTODOS 

 

El método es el procedimiento para alcanzar un determinado fin y como resul-

tado de la actitud inteligente del hombre en el afán de encontrar la verdad en su 

propio ser y en el ambiente que le rodea. 

 

Tiene gran importancia en el quehacer humano, de energía y de recurso, así 

como el logro de los fines previstos.  En esta investigación serán utilizados los 

siguientes métodos: 

 

El método científico y el método materialista dialéctico, por ser el más gene-

ral. 

 

Método Hermenéutico.- Con este método voy a utilizar toda la bibliografía 

como libros y textos de consulta. 

 

Método la Mayéutica.-  Es importante este método porque aquí se establecen 

diálogos formales e informales con la comunidad investigada. 

 

Método Inductivo- Deductivo.-  Es el método que parte de los hechos particu-

lares a lo general o viceversa 

 

Método Hipotético Deductivo.- En el trabajo de investigación se han plantea-

do hipótesis sujetas hacer verificadas. 
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7.2. TÉCNICAS 

 

Se considera de manera general que la técnica es la operacionalización es-

pecífica y paso por paso de los componentes o acciones generales del método. 

La técnica, por tanto, por sí sola no puede alcanzar un carácter científico, a pe-

sar de tener precisión y predictibilidad. 

 

Se utilizara la técnica de la encuesta estructurada, que se aplicara a los profe-

sores, autoridades y padres de familia de quinto y sexto años de Educación 

Básica. 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Observación.- Estas técnicas se aplican para cuando debamos presenciar el 

desarrollo académico de los alumnos y docentes. 

 

Encuesta, Se la utiliza para recoger información por escrito sobre el tema de la 

investigación, para lo cual se vale de un cuestionario debidamente estandari-

zado y esquematizado, que es entregado a las personas para ser llenado li-

bremente, puede aplicarse en forma colectiva porque es de gran utilidad cuan-

do la muestra es numerosa. 

 

Entrevista.- Encuentro convenido entre dos o más personas para tratar de un 

asunto a informar al público. 
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Para el desarrollo de esta investigación me he visto en la necesidad de aplicar 

las técnicas que mejor se acoplan al proceso la investigación, utilizaré la técni-

ca de la encuesta ya que me permite conocer el problema y tener un enfoque 

más profundo del caso, además aplicaré la técnica del cuestionario para los 

alumnos con la finalidad de obtener sus respuestas. 

 

Utilizaré esto con el único propósito de obtener datos que me permitan verificar 

las hipótesis las cuales demostraré mediante la utilización de Chi Cuadrado de 

Pearson. 
( )

e

eo
c f

ffX
2

2 −
∑= 

 

7.3. INSTRUMENTOS 

 

Cuestionarios de encuesta y de entrevista  

Preguntas: Abiertas, Cerradas, Mixtas. 

 

 

7.4. DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN EL UNIVERSO 

ESPACIAL. 

 

Este trabajo de investigación se lo realizará en la escuela Fiscal Mixta Simón Rodrí-

guez con quinto y sexto años de Educación Básica ubicada en el barrio Roberto 

Luis Cervantes de la Ciudad de Esmeraldas. 
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EL UNIVERSO ESTADÍSTICO 

 

La presente investigación con la que voy a trabajar esta conformado por 67 alumnos, 2 

maestros y 3 administrativos. El mismo que se lo efectuara en los meses de septiembre 

a diciembre de este año 

Profesores 100%  

Administrativos 100%  

Alumnos 100%  

 

8. RECURSOS 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora: Lcda. Laura Cancio Cheme  

 Director: Dr. Diego Castillo  

 Autoridades  

  Alumnos 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Libros 

 Folletos 

 Encuestas 

 Computadora 

 Copiadora 
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8.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

 Escuela Simón Rodríguez. 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FEVANCIAMIENTO 

 

Seminario 300 

Digitador   50 

Copias   90 

Transporte   90 

Material de oficina 150 

Impresión y empastado 140 

Imprevistos   80 

TOTAL 1.000 
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10. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

TIEMPO

ACTIVIDADES 

2007 2008 

SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del proyecto X X X X X X X                      

Revisión y aprobación del proyecto        X X X                   

Recolección de la información           X X X                

Procesamiento de la información              X X X             

Elaboración del primer borrador                 X X X          

Revisión de la tesis                    X X X       

Incorporación de recomendaciones                      X X X X    

Sustentación de la tesis                          X X X 
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12. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
Señor docente con el propósito de conocer la incidencia de la evaluación for-
mativa en el rendimiento escolar, solicito comedidamente se digne responder el 
siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Usted ha recibido cursos de actualización sobre evaluación forma-

tiva? 
SI (   ) NO (   ) 

 
2. ¿Para qué evalúa usted? 

 SI NO 
Para tomar decisiones al inicio del ciclo escolar (   ) (   ) 
Para que el alumno conozca su progreso (   ) (   ) 
Para pronosticar el desarrollo de los alumnos (   ) (   ) 
Para determinar las calificaciones (   ) (   ) 

 
3. ¿Usted evalúa a sus alumnos en la clase de matemática a través de? 

 SI NO 
Ejercicios (   ) (   ) 
Lecciones (   ) (   ) 
Exámenes (   ) (   ) 
Otras formas (   ) (   ) 

¿Cuáles? …………………………………………………………………………….. 
 
4. Marque con una X en qué momento de la clase de matemática usted 

evalúa 
Al inicio (   )
Durante (   )
Al final (   )
  

5. ¿Usted retroalimenta el aprendizaje de los estudiantes sobre la base 
de los resultados de la evaluación? 
Si (   ) No (   ) A veces (   ) 

 
6. ¿En base a su registro de calificaciones la mayoría de sus estudiantes 

en matemática han alcanzado un rendimiento escolar? 
Sobresaliente (   ) 
Muy bueno (   ) 
Bueno (   ) 
Deficiente (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
 
Señor estudiante con el propósito de conocer la incidencia de la evaluación 
formativa en el rendimiento académico, solicito muy comedidamente se digne  
responder el siguiente cuestionario. 
 
1.  ¿Cómo evalúa su profesor en la clase de matemática? 

 SI NO 
Ejercicios (   ) (   ) 
Lecciones (   ) (   ) 
Exámenes (   ) (   ) 
Otras formas (   ) (   ) 

 
2. ¿En qué momento de la clase de matemática su profesor evalúa? 
 

Al inicio (   ) 
Durante (   ) 
Al final (   ) 

 
3. ¿Cuál es su rendimiento académico en la signatura de matemática? 
 

Sobresaliente (   ) 
Muy bueno (   ) 
Bueno (   ) 
Deficiente (   ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 
 

OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
1. ¿En la planificación curricular consta  la evaluación formativa? 

 
 SI NO 
En el Plan Anual (   ) (   ) 
En el plan de unidad (   ) (   ) 
En el plan de clase (   ) (   ) 

 
2. ¿En qué momento de la clase de matemática evalúa? 

 
Al inicio (   ) 
Durante (   ) 
Al final (   ) 
 

3. ¿Cómo evalúa su profesor en la clase de matemática? 
 

 SI NO 
Ejercicios (   ) (   ) 
Lecciones (   ) (   ) 
Exámenes (   ) (   ) 
Otras formas (   ) (   ) 

 
 

 
4. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes en la signatura 

de matemática? 
 

Sobresaliente (   ) 
Muy bueno (   ) 
Bueno (   ) 
Deficiente (   ) 

 
 
 
 
 
 


