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a. TÍTULO 

 

LA EVALUACIÓN QUE UTILIZAN LOS DOCENTES Y SU INFLUENCIA EN 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DE TERCERO Y CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA DR. PEDRO VÍCTOR FALCONÍ 

ORTEGA, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2010–2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósito analizar cómo influye la evaluación de 

los aprendizajes en el proceso de enseñanza; pretendiendo recabar 

información relevante que contribuya a la solución de problemas en esta 

comunidad educativa. Para la consecución de este propósito, se utilizaron los 

métodos inductivo, deductivo, sintético, analítico y estadístico; las técnicas 

empleadas fueron la observación directa y la aplicación de encuestas, dirigidas 

a los docentes y estudiantes de los terceros y cuartos años de Educación 

Básica; de los resultados obtenidos se evidencia que la gran mayoría de los 

docentes de la Escuela Doctor Pedro Víctor Falconí Ortega, no han recibido 

capacitación en torno a la concepción sobre la evaluación de los aprendizajes, 

principalmente aquellos eventos programados por las autoridades educativas 

del plantel y del Ministerio de Educación, a través de la Dirección Provincial de 

Educación de Loja; sin embargo de lo expuesto, no se evidencia incidencia en 
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los resultados académicos en los alumnos y alumnas de nivel de educación 

básica, lo que se colige de las opiniones de los propios maestros y maestras. 

 

De igual forma, la gran mayoría de los docentes encuestados, califican a los 

aprendizajes de sus alumnos y alumnas con parámetros que van desde muy 

bueno a sobresaliente, esto es, aceptable rendimiento, por lo que sería 

deseable que dichos aprendizajes tengan una mayor valoración cualitativa, y 

ello a no dudarlo se conseguiría con una mayor capacitación de los profesores, 

en este caso de los que se encuentran impartiendo la asignatura de 

matemáticas; la capacitación a la que se hace mención deberá realizarse en 

torno a la concepción de lo que es evaluación, reflejada en una mejor 

planificación y aplicación de los procesos de evaluación a los estudiantes. 

 

Finalmente, los docentes consultados señalan como aspectos prioritarios de 

capacitación con el fin de mejorar su desempeño, las siguientes temáticas: 

didáctica de las matemáticas, inclusión educativa, modelos pedagógicos, 

planificación curricular y evaluación de los aprendizajes. 

 

SUMMARY 

 

The master's thesis entitled EVALUATION USING TEACHERS AND THEIR 

INFLUENCE IN SIGNIFICANT LEARNING MATH COURSE STUDENTS IN 

THIRD AND FOURTH YEAR OF BASIC EDUCATION, SCHOOL DR. 

FALCONI PEDRO VICTOR ORTEGA, FROM THE CITY OF LOJA. PERIOD 

2010-2011. ALTERNATIVE GUIDELINES, aims to analyze how the evaluation 
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of learning in the teaching process; pretending to collect relevant information to 

contribute to the solution of problems in this educational community. To achieve 

this purpose, the methods used inductive, deductive, synthetic, analytical and 

statistical, the techniques used were direct observation and implementation of 

surveys directed at teachers and students of the third and fourth years of basic 

education; the results obtained are evidence that the vast majority of teachers in 

the School Doctor Pedro Victor Ortega Falconi, not trained about the conception 

of learning assessment, mainly those events scheduled by the educational 

authorities and the campus Ministry of Education, through the Provincial 

Education Department of Loja, but the above, no evidence bearing on academic 

performance in students from basic education level, which can be inferred from 

the opinions of the very teachers. 

 

Similarly, the vast majority of teachers surveyed rate the learning of their pupils 

with parameters ranging from very good to outstanding, that is, acceptable 

performance, it would be desirable to have a higher learning such qualitative 

assessment, and it would no doubt be achieved with more training of teachers, 

in this case those who are teaching the subject of mathematics training which 

will be referred regarding the conception of what assessment reflected in better 

planning and implementation of evaluation processes for students. 

 

Finally, teachers consulted point training as priority areas in order to improve 

performance, the following subjects: mathematics education, inclusive 

education, pedagogical models, curriculum planning and assessment of 

learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación es parte integrante de nuestra vida, continuamente estamos 

evaluando las actividades cotidianas, de igual forma no puede darse un 

proceso de enseñanza, sin que esté presente la evaluación, aún más cuando 

hablamos de excelencia educativa, es conveniente continuar evaluando 

nuestros procedimientos de enseñanza, así mismo los estudiantes deben ser 

evaluados sistemáticamente lo cual permitirá darnos cuenta en qué medida se 

ha alcanzado los objetivos propuesto o si es necesario reforzar los mismos. 

 

En la actualidad sigue siendo el principal punto de mira de cualquier 

aproximación al hecho evaluador. El docente, los padres, los propios 

alumnos/as y el sistema mismo, se refieren a la evaluación como el instrumento 

calificador, en el cual el sujeto de la evaluación es el alumno y el objeto de la 

evaluación son los aprendizajes realizados según objetivos mínimos. 

 

El motivo de esta investigación es dar respuesta al problema central: ¿Cómo la 

evaluación utilizada por los docentes influye en la generación de 

aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas en los niños y 

niñas de Tercero y Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Dr. 

Pedro Víctor Falconí Ortega, período 2010 - 2011? 

 

El sistema educativo ecuatoriano a pesar de los logros notables como la 

cobertura y el aumento de la escolaridad, permea un abismo sobre la atención 

de los estudiantes, observándose que la educación aún se enfrenta a retos que 
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impiden que algunos alumnos y alumnas tengan una respuesta educativa con 

diferentes situaciones culturales, religiosas, económicas y lingüísticas, entre 

otras; entendiendo a la diversidad como una oportunidad que enriquece los 

aprendizajes de la comunidad educativa, como elemento que va forjando una 

sociedad donde prevalecen los valores, condición básica para el desarrollo de 

un país. 

 

El país de hoy, exige unidades educativas que propicien el desarrollo de 

capacidades y actitudes; considerando que los profesores y profesoras estén 

conscientes de lo que enseñan con el apoyo de buenas concepciones sobre 

planificación curricular y evaluación educativa, la consecución de aprendizajes 

significativos y no de lo que aprenden los alumnos y alumnas. Deben tomar en 

cuenta el cambio de estrategias que permitan desarrollar en los estudiantes 

aprender a trabajar en equipo hasta la resolución de problemas reales y lo que 

ello implica. 

 

Por lo tanto, la Evaluación en cuanto a su concepción y a su práctica, es un 

tópico controvertido, la inquietud fundamental en este sentido se centra en la 

superación del carácter técnico que se ha querido imprimir a lo largo de más de 

medio siglo y la colocación en su lugar de la afirmación de su necesario 

sustento teórico, como en enfatizar el carácter axiológico de la evaluación y sus 

implicaciones en cuanto a dimensiones política, ideológica, social y cultural; se 

centra en la superación de la visión que reduce el problema de la evaluación a 

un problema de comprensión solo teórica. 
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En definitiva, la labor docente no se debe restringir a una mera transmisión de 

información, y que para ser profesor o profesora no es suficiente con dominar 

una materia o disciplina, sino que es un acto que implica interacciones muy 

complejas, las cuales involucran cuestiones simbólicas, afectivas, 

comunicativas, sociales, de valores, etc. De manera que un o una profesional 

de la docencia deba ser capaz de ayudar propositivamente a otros, a aprender 

a pensar, a sentir, a actuar y a desarrollarse como personas.  

 

Los alumnos y alumnas demandan de sus profesores la utilización de más y 

mejores estrategias de enseñanza activas, que los interese en lo que 

aprenden, los motive, les permita explorar, investigar y el aprendizaje tenga un 

significado con lo que viven todos los días. 

 

Esta metodología demanda en los estudiantes poder encontrar en los 

proyectos situados, por esta razón, existe un gran interés en investigar los 

procesos de evaluación y el tipo de metodología que se aplica en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje que se utiliza en las instituciones de educación 

básica de la provincia de Loja, para en un plazo inmediato o mediato rescatar 

elementos que puedan retomarse y aplicarse en el trabajo pedagógico y 

propiciar aprendizajes significativos. 

 

La estructura y contenido de este trabajo investigativo, está organizado de tal 

forma que permite conocer el proceso que se siguió en la misma, esto es: en la 

primera parte (a) se da a conocer toda la información histórica y/o secundaria 

recopilada, en orden secuencial lo correspondiente a las concepciones de 

evaluación, lo referente a la evaluación educativa y los aprendizajes 

significativos, entre otros aspectos de relevancia. 
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En la segunda parte (b), se especifica los materiales y métodos, en primera 

instancia los materiales necesarios y requeridos para la investigación, la 

ubicación de la zona de estudio en donde se encuentra establecida la Escuela 

y algunas características importantes de la misma, los materiales de campo y 

de oficina; en segunda instancia se presenta la metodología con los diferentes 

tipos de investigación y el diseño de la investigación; luego, se expone lo 

referente a la población y la muestra con las que se trabajó en el estudio, las 

técnicas e instrumentos empleadas en la misma.  

 

La tercera parte (c) contiene los resultados de la aplicación de los instrumentos 

a los docentes, dicentes, autoridades y observación directa en al aula, la 

sistematización y tabulación correspondiente, acompañada de un análisis de 

los mismos. 

 

En una cuarta parte (d) se trata sobre la discusión de los resultados, para este 

estudio se desarrollaron dos hipótesis, las cuales tuvieron el proceso de 

comprobación de las mismas. 

  

En la quinta parte (e), se explica sobre las conclusiones relativas al objetivo 

general y a los objetivos específicos, su práctica, así también tomando en 

cuenta las hipótesis planteadas con el sustento teórico, las aportaciones 

originales de este estudio, las limitaciones a las que se enfrentó este modelo 

planteado y finalmente las recomendaciones en las que se plasma lo que este 

estudio sugiere a futuras investigaciones. 
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Entre las principales conclusiones a la que ha llegado el presente estudio se 

destacan: la mayoría de los docentes de los terceros y cuartos años de 

educación básica, tiene estabilidad laboral, cuentan con nombramiento del 

Ministerio de Educación, pese a ello, no han recibido capacitación en temas 

relacionados a la evaluación de los aprendizajes; la frecuencia con que se 

aplican los procesos de evaluación de los aprendizajes son diarios y 

quincenales, notificando a sus alumnos/as sobre la aplicación de las mismas, 

finalizadas la pruebas son calificadas son devueltas a los alumnos/as para su 

revisión y retroalimentación, siendo la oportunidad también para exponer los 

reclamos de estilo; no existe apoyo o asesoramiento en procesos de 

evaluación de parte de la Autoridad de la Escuela o compañeros docentes; la 

calificación de los aprendizajes significativos, se corresponde a un rendimiento 

medio, especialmente en la asignatura de matemáticas; y, referente a los 

procesos de capacitación para el futuro, en aspectos específicos y de interés, 

la mayoría se pronuncia por adiestrarse en didáctica de las matemáticas, 

inclusión educativa y modelos pedagógicos. 

 

En cuanto a las sugerencias, se puede manifestar que en ningún tema tratado 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, en los 

diferentes niveles de educación básica, se debe dejar de lado lo 

correspondiente a la generación, innovación, implementación y/o utilización de 

medios y estrategias didácticas aplicadas, acompañadas de procesos de 

motivación que recreen el conocimiento y eleven la producción de aprendizajes 

significativos y por ende el incremento del interés por el estudio. 
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En resumen, este estudio que hace referencia a los procesos de evaluación 

que utilizan los docentes y su influencia en los aprendizajes significativos 

de la asignatura de matemáticas en los alumnos de tercero y cuarto año 

de educación básica, de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de la 

ciudad de Loja, demostró que la realidad educativa que se pone de manifiesto 

en la Escuela corresponde al quehacer profesional que se muestra en las 

aulas, esto es, la producción de aprendizajes que se obtienen está acorde con 

los procesos de evaluación que se aplican, la Escuela, aún debe mejorar para 

ser el espacio a través del cual los estudiantes desarrollen prácticas educativas 

auténticas, fortalezcan su identidad como personas y estén preparados para la 

vida en sociedad.  

 

Por lo que una de las propuestas para el desarrollo de competencias en los 

alumnos y alumnas, pueden ser proyectos situados que cambian la dinámica 

prevaleciente en la cotidianidad del aula y lograr una verdadera educación para 

la vida, comprometida con el pleno desarrollo de los estudiantes y su formación 

en un sentido amplio. 

 

El objetivo general de esta investigación fue: Determinar si la evaluación de 

los aprendizajes que utilizan los docentes influye en los aprendizajes 

significativos de la asignatura de matemáticas de los niños y niñas de 

tercero y cuarto año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor 

Falconí Ortega de la ciudad de Loja, período lectivo 2010 - 2011. 

 

Para el cumplimiento del objetivo global, se planteó tres objetivos específicos, 

estos son: (1) Analizar si las concepciones de evaluación que tienen los 

docentes incide en la producción de aprendizajes significativos de la asignatura 
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de matemáticas; (2) Analizar si la operatividad de la evaluación incide en la 

producción de aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas; y, 

(3) Construir una propuesta a nivel de lineamientos alternativos para la 

consecución de aprendizajes significativos en la asignatura de matemáticas por 

parte de los alumnos y alumnas del tercero y cuarto año de Educación Básica. 

 

c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EVALUACIÓN DOCENTE EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DE 

TERCERO Y CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.1. Evaluación docente 

 

Las prácticas de evaluación del aprendizaje son actividades cotidianas que 

realizan los docentes dentro de su quehacer en el aula. Sujetos a la 

intermediación del conocimiento y a la evolución de sus estudiantes a partir de 

sus prácticas de enseñanza y de lo que éste conocimiento hace en ellos, deben 

visualizar de alguna forma los cambios ocurridos, los avances o retrocesos, las 

nuevas formas de comportamiento de sus alumnos/as a partir de la asimilación 

de los nuevos saberes. En el contexto actual, no sólo los docentes se 

convierten en fuente de enseñanza, pues los medios de comunicación y la 

sociedad en sí contribuyen también al proceso formativo. 

 

Lo que se puede apreciar a simple vista en las aulas no evidencia las únicas 

circunstancias en las que está inmerso un estudiante, puesto que hoy también 
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están circunscritos a su ámbito laboral, familiar, social, virtual, etc., bajo 

condiciones que los docentes a veces no están en capacidad de comprender. 

 

Bases para la conceptualización 

 

Penna Firmme, (PENNA, 2001, p. 9) señala que para hablar de evaluación de 

competencias es necesario hablar de competencia en evaluación. A la luz de 

esa afirmación será útil, antes de entrar al tema de evaluación, abordar algunos 

conceptos de evaluación y competencias, pues, son dos términos que, 

analizados separadamente, traen una multiplicidad de significados y que juntos, 

provocan diferentes interpretaciones. 

 

El significado actual de la evaluación educativa 

 

La evaluación constituye uno de los campos de la investigación que más 

interés suscita en el ámbito socioeducativo, ocupando un destacado lugar en 

las sociedades más desarrolladas. Contribuye al desarrollo social y personal en 

sus más diversas manifestaciones, y se configura como una práctica que 

además de “cerrar el ciclo de cualquier proceso humano intencional” 

(Velázquez y Hernández, 2004:11), también lo acompaña durante el mismo. 

 

Hasta tal punto es tan valiosa su contribución que De la Orden (2000:381) ha 

llegado a definir esta época como “la era de la evaluación”. Precisamente por 

ello, el nivel de expectativas que ha generado la investigación evaluativa ha 

originado que numerosos países destinen considerables recursos económicos, 

materiales y humanos para el desarrollo de esta práctica social. 
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Concepto 

 

Evaluación es un vocablo que deriva del latín y que significa señalar, estimar o 

calcular el valor de una cosa (DRAE, 1992). Por tanto, la acción de evaluar es 

un proceso encaminado a emitir un juicio valorativo referido a personas, 

hechos, situaciones o fenómenos (Sancho, 1990). 

 

Desde que Tyler introdujera el término “evaluación educacional” al inicio de la 

década de los años treinta, el significado de la evaluación ha experimentado 

diversas fluctuaciones históricas según el posicionamiento filosófico, 

epistemológico y metodológico predominante. En este sentido, Escamilla y 

Llanos (1995:20) puntualizan que “no existe un concepto unívoco sobre 

evaluación… (y) que la forma de considerar esta actividad adquiere 

connotaciones diferentes en distintas épocas, tendencias y autores y que, 

como todos los elementos del sistema educativo, refleja las tendencias y los 

propósitos que la sociedad determina para dicho sistema”. 

 

Consideramos, por tanto, la evaluación como un proceso permanente y 

riguroso de obtención de información que, una vez analizada e interpretada, 

tiene como propósito emitir un juicio o valoración tendente a la toma de 

decisiones con vistas a la mejora de cualquier elemento del ámbito educativo. 

En este sentido se han pronunciado diversos autores, como Blázquez (1990), 

Tembrink (1991), De Ketele y Roegiers (1995), Casanova (1995), Mateo 

(1997), García Sanz (2003) y Velázquez y Hernández (2004), entre otros. 

 



13 

En las anteriores definiciones se advierte que algunas son coincidentes, otras 

muestran matices diferenciales y otras se manifiestan aglutinadoras, si bien en 

todas ellas quedan recogidos algunos o la totalidad de componentes que 

integran el actual concepto de evaluación: la obtención de información, la 

elaboración de juicios y la toma de decisiones (Blanco, 1996; García Sanz, 

2003; Castillo y Cabrerizo, 2004). Y, también, se aprecia otra de las 

características esenciales de la evaluación educativa: su carácter instrumental 

orientado a la optimización del objeto o faceta del objeto evaluado (De la 

Orden, 1997). 

 

Términos asociados a la evaluación 

 

a. Evaluación y calidad 

 

Si consideramos la evaluación como un instrumento de mejora que tiene como 

objeto la optimización del objeto evaluado, resulta indiscutible su empleo como 

herramienta para gestionar la calidad de los procesos educativos (García Sanz, 

2003). Es más, evaluación y calidad son conceptos que están tan relacionados 

que es difícil que pueda concebirse uno sin el otro (López Mojarro, 1999). 

 

b. Evaluación y otros términos 

 

Además de calidad, existen otros términos asociados con la evaluación, como 

medir, calificar, estimar, clasificar, corregir, examinar, controlar, etc., que llegan 

a compartir el mismo campo semántico, “pero que se diferencian por los 
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recursos que utilizan y los usos y fines a los que sirven” (Álvarez Méndez, 

2001:11). De los términos citados, consideramos necesario detenernos en la 

medición, la calificación y la estimación, dada la orientación que adquiere la 

evaluación según la utilización de los mismos. 

 

Por medición entendemos el acto de cuantificar algo para aportar alguna 

información. Cabrera y Espín (1986:40) señalan que “son acciones orientadas 

a la obtención y registro de información cuantitativa sobre cualquier hecho o 

comportamiento”. Por su parte, Hernández Pina (1995) identifica este vocablo 

con el acto de recogida de información y Martínez Mediano y González Galán 

(2001) lo contemplan como un proceso neutro en el que el término valor no se 

sitúa sobre lo que se mide. 

 

La identificación entre medición y evaluación ha sido una de las características 

de la evaluación educativa integrada en los modelos conductistas y 

tecnocráticos, que ha estado ampliamente extendida en nuestro sistema 

educativo en los últimos años. Esta identificación es la que ha llevado a 

entender de forma errónea la evaluación como medida del rendimiento 

académico y, también, a determinar que la información suministrada a través 

de los instrumentos del enfoque clásico de la medición no es suficiente para 

conocer cómo están aprendiendo los alumnos y cómo le afecta la aplicación del 

currículum (Mateo, 2006). 

 

Otra confusión generalizada es la utilización del término “evaluación” como 

sinónimo de “calificación”. La acción de calificar supone “traducir a una escala, 
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usualmente numérica, un juicio de valor” (Angulo, 1994b:288), siendo necesario 

disponer de información que permita situar el aprendizaje en la escala 

empleada, con el fin de cuantificar los criterios que derivan del juicio. Por tanto, 

el vocablo calificación hace referencia a una valoración de la conducta o del 

rendimiento, que, generalmente, se obtiene a través de instrumentos de 

medición. 

 

Consecuentemente, calificación es un término más restrictivo, que intenta 

expresar el grado de suficiencia o insuficiencia conseguido en algún tipo de 

prueba, actividad, examen o proceso (Castillo y Cabrerizo, 2003a). Con 

bastante frecuencia, hemos sido testigos del uso exclusivo de determinados 

instrumentos y técnicas para calificar el rendimiento escolar, dando la 

impresión, como indica Álvarez Méndez (1994), que lo único que cuenta es la 

función sumativa acreditadora que subyace tras la calificación y sobre la cual 

se legitiman las decisiones que se toman. 

 

Medir, calificar y evaluar son términos que durante años fueron intercambiables 

e iban ligados al paradigma científico o positivista (Mateo, 2000). La evaluación 

cuantitativa destaca la importancia de lo observable, medible y cuantificable, 

con la pretensión de proporcionar a la evaluación la máxima objetividad 

posible, reduciendo los riesgos de distorsión subjetiva o coyuntural del valor 

real de los comportamientos y situaciones evaluadas (Zabalza, 1993). Hasta no 

hace muchos años, la evaluación cuantitativa era la única utilizada a la hora de 

valorar cualquier proceso educativo. En oposición al paradigma positivista se 

encuentra el paradigma naturalista, que concibe la evaluación como una 

estimación y no como medida. 
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1.2. Características de la Evaluación 

 

Las principales características de la evaluación, según el enfoque por 

competencias, son las siguientes: 

 

 Tiene por objeto principal los resultados. 

 Las pruebas y los criterios que la constituyen son públicos. 

 Se halla referenciada por criterios y no por normas. 

 Su expresión es preferentemente cualitativa más que cuantitativa. 

 Tiene carácter individualizado. 

 Tiene un carácter acumulativo (más que global o comprensivo). 

 Siendo por naturaleza una evaluación final (de resultados finales), 

admite la evaluación continua a lo largo del proceso formativo. 

 Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas posible a 

los escenarios reales en donde tiene lugar el desempeño de 

competencias. 

 

Coherente con el enfoque de competencia que la inspira (según el cual no 

importa cuál ha sido el medio o camino para conseguirla, lo importante es la 

acreditación efectiva de la competencia), para la formación por competencias 

también lo importante son los resultados obtenidos por un programa formativo, 

ya que son ellos los únicos que expresan realmente el grado de aproximación 

conseguida entre la formación y los requerimientos del empleo. Como 

consecuencia de ello, la formación por competencias se interesa y preocupa 

fundamentalmente por la evaluación de los resultados.  
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Por otro lado, si el objetivo fundamental de esta formación consiste en que el 

alumnado alcance unos determinados resultados, parece lógico que, tanto 

dichos resultados (formulados de forma precisa en términos de estándares de 

competencia, y no de forma genérica como suelen ser ordinariamente 

enunciados los objetivos de los programas formativos), como los 

procedimientos para evaluarlos y los criterios que van a presidir dicha 

evaluación, sean públicos y conocidos con anterioridad por los estudiantes que 

inician un programa formativo.  

 

Su carácter público y conocido es lo que convierte a los objetivos y criterios de 

evaluación en el eje orientador de todo el proceso formativo. 

 

Por tanto la evaluación no es un proceso aislado y ajeno al proceso educativo, 

sino que es parte de él y debe contribuir a mejorarlo. Por ello la evaluación 

tiene además las siguientes características: continua, flexible, integral, 

sistemática y criterial. 

 

1.3. Funciones de la evaluación 

 

Una de las ideas en las cuales se fundamenta la práctica de la evaluación es 

su función formativa. Evaluar significa intentar verificar si el estudiante está 

adquiriendo procesos de pensar necesarios a la solución de problemas. Para 

Melchior (apud, Depresbiteris, 1999) en un proceso de educación, la evaluación 

es un elemento indispensable para la reorientación de los desvíos ocurridos 

durante el proceso y para generar nuevos desafíos a aquellos que aprenden. 
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Las funciones generales de la evaluación son las siguientes: motivación, 

diagnóstica, pronostica, retroalimentación, retroinformación, reforzamiento, 

toma de decisiones y autoconciencia.  

 

1.4. Clasificación de la evaluación 

 

Anteriormente hemos señalado que la evaluación tiene que ser continua en 

todo proceso educativo; ahora es necesario añadir que podemos diferenciar 

tipos de evaluación según el momento de aplicación y de acuerdo a diversos 

propósitos.  Por lo anterior y tomando algunos aportes de Rodríguez Diéquez, 

el proceso de evaluación en la formación profesional técnica podemos 

clasificarla según los siguientes criterios: la finalidad, la localización del sujeto y 

la localización temporal del proceso evaluativo. 

 

a. Según su finalidad. La evaluación según este criterio considera la 

evaluación sumativa y la evaluación formativa. 

b. Según la localización temporal del proceso evaluativo 

c. Según la localización del sujeto.  

 

La Autoevaluación 

 

Consiste en la implicación del propio estudiante en la valoración de sus 

aprendizajes. Los procedimientos e instrumentos se aplican en situaciones en 

las que éste pueda observar su propio desempeño; por ejemplo, mediante el 

autoinforme, la ponderación o análisis de los roles desempeñados 
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individualmente en las tareas grupales, para que así el estudiante evalúe sus 

capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas motrices, actitudes y, 

teniendo mayor conciencia de las características de los mismos esté en 

condiciones de potenciarlos. Es decir, que al mismo estudiante le corresponde 

tomar decisiones para mejorar y optimizar su aprendizaje. 

 

La Coevaluación 

 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través 

de sus propios compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual 

tiene por meta involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes 

y proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor 

para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima a 

que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita 

a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios 

críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 

La Heteroevaluación 

 

Es la intervención evaluativa del agente docente o formador en su condición de 

responsable del proceso de aprendizaje. Fundamentalmente es la apreciación 

a través de los diversos procedimientos e instrumentos que hace desde una 

posición externa al grupo de los estudiantes. Es decir como consecuencia de la 

información obtenida toma las decisiones pertinentes. Es la forma más 

conocida y practicada habitualmente. 
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1.5. Etapas de la evaluación 

 

Seguramente coincidimos en considerar la necesidad de evaluar la actividad 

educativa y en señalar que debe ser un proceso dinámico, integral, continuo, 

flexible y sistemático. Es así que para llevar a cabo este proceso se articulan 

distintas etapas o fases por las que transcurre la actividad del evaluador: 

 

Fig. 1 Etapas de la Evaluación Docente 

 

a. Identificación de criterios e indicadores 

 

Los teóricos de la evaluación distinguen -junto a otras diferenciaciones- dos 

tipos de evaluación con los términos “evaluación referenciada por criterios” y 

“evaluación referenciada por normas”. En el primer caso, es un criterio (por 

ejemplo, la adquisición de una determinada competencia profesional) que 

determina si la evaluación es positiva o negativa. En el segundo caso, son los 

resultados de un grupo o colectivo que establece la norma (lo que puede 

considerarse como el rendimiento “normal”), a partir de la cual (por encima o 

por debajo) se establecen las evaluaciones de los individuos pertenecientes a 

dicho grupo o colectivo.  
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b. Selección de las técnicas y elaboración de instrumentos 

 

Luego de haber identificado los criterios e indicadores de evaluación, es 

necesario elegir los medios, es decir las técnicas e instrumentos más 

pertinentes que le permitirán recoger mejor la información. Esta selección 

dependerá también de los momentos en los cuales se recogerá la información. 

La definición de la frecuencia y el tiempo que nos dediquemos al objeto de la 

evaluación, nos ayudará a precisar la cantidad de información que vamos a 

obtener y su variedad. 

 

Las técnicas e instrumentos más empleados en la evaluación educativa son: 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 La observación. 

 La entrevista. 

 Pruebas escritas. 
 

 

 Pruebas objetivas. 

 Test de habilidades. 

 Guías de observación. 

 Guías de entrevista. 
 

 

1.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación se sustenta en dos aspectos:  

 

 Un parámetro de referencia, que para el caso del proceso de enseñanza 

y aprendizaje son las capacidades y,  

 

 En la información sobre el objeto de evaluación.  
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A través de la evaluación debemos ser capaces de reconocer los niveles de 

avance, dónde falla exactamente el estudiante y en qué momento experimenta 

dificultades. Por consiguiente, el medio que nos permite recolectar esta 

información son las técnicas e instrumentos. 

 

a. Conceptos de técnicas e instrumentos de evaluación  

 

Técnicas  

 

Son procedimientos que nos permiten percibir o captar las conductas, 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y logros que 

exteriorizan los educandos y las más utilizadas son la observación, orales, 

escritas y manipulativas o de ejecución. En la práctica, las técnicas 

fundamentan los instrumentos que utilizamos, de allí que toda técnica está 

constituida por un conjunto de prescripciones que garantizan una certeza en la 

eficacia del procedimiento y de los instrumentos que empleamos en la 

evaluación. 

 

Igualmente, están referidas a aquellos conjuntos sistemáticos de regulaciones, 

pautas o prescripciones para realizar determinadas operaciones que nos 

procuran información que necesitamos para juzgar. 

 

Instrumentos 

 

Son medios físicos que permiten recoger o registrar información sobre el logro 

de aprendizaje y el desarrollo de competencias, estas pueden ser situaciones, 

reactivos o estímulos que se presentan al educando evaluado para que 
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evidencie, muestre y explicite el aprendizaje que será valorado. Los 

instrumentos deben elaborarse en función al indicador que espera registrar y 

deben ser válidos, confiables, objetivos y prácticos.  

 

El docente cuando enseña tiene sus instrumentos y técnicas de evaluación, las 

cuales son herramientas necesarias para obtener evidencias de los 

desempeños dicentes en un proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Los instrumentos no deben ser fines en sí mismos, sino medios para recolectar 

datos e información respecto del aprendizaje del estudiante. Por ello, se debe 

poner atención en la calidad del instrumento. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación: se basa en la percepción o impresión. El 
evaluador debe registrar sus apreciaciones en 
instrumentos estructurados. 

• Fichas de observación 

• Registro de ocurrencias o anecdotarios 

• Escalas estimativas 

• Guía de reconocimiento del entorno 

• Fichas de datos 

• Diario de actividades 

• Lista de cotejo 

Orales: pueden ser estructurados  o (con guión o 
preparados) no estructurados  (espontáneos).  Utiliza la 
expresión verbal. 

• Guía de entrevista 

• Guía de dialogo o discusión 

• Escala estimativa o de calificación 

Escritos: Pueden ser estructurados o no estructurados. •   Pruebas de respuestas abierta o de desarrollo: 
-  de composición, ensayo 
-  de ejercitamiento 
-  de solución de problemas 
-  de respuesta corta. 

•  Pruebas de respuestas cerradas, objetivas o de 
selección 

-  Verdadero 
-  selección múltiple 
-  completamiento 
-  correlación o pareamiento 
-  identificación 

•  Multi ítem 
-  Con base de texto 
-  Con base grafica 

Ejercicios Prácticos: Estos son llamados también de 
ejecución o manipulativos.  Puede ser motrices, 
plásticos, intelectuales, trabajos y actividades 
realizadas 

• Lista de cotejo (para el manejo de equipos diversos) 

• Escalas estimativas 
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b. Descripción de las técnicas 

 

 

1.7. Evaluación en las matemáticas 

 

La evaluación en la matemática escolar está sufriendo algo que se asemeja a 

una revolución. En parte, la nueva visión sobre la evaluación proviene de los 

cambios en la naturaleza de las matemáticas escolares. 

 

La evaluación es el proceso de recolección de evidencias con respecto al 

conocimiento del estudiante sobre matemáticas, su capacidad para utilizarla y 

su disposición hacia ella, y el proceso de hacer inferencias a partir de tales 

evidencias para una variedad de propósitos, según el National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM). 

 

1.8. Concepciones de evaluación 

 

La Evaluación en cuanto a su concepción y a su práctica, es un tópico 

controvertido, la inquietud  fundamental en este sentido se centra en la 
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superación del carácter técnico que se ha querido imprimir a lo largo de más de 

medio siglo y la colocación en su lugar de la afirmación de su necesario 

sustento teórico, como en enfatizar el carácter axiológico de la evaluación y sus 

implicaciones en cuanto a dimensiones política, ideológica, social y cultural; se 

centra en la superación de la visión que reduce el problema de la evaluación a 

un problema de comprensión solo teórica. 

 

¿Quién debe intervenir en los procesos de evaluación? 

 

El problema de la participación apunta fundamentalmente al momento de la 

construcción del juicio en que los juicios, las valoraciones que se configuran en 

el proceso de evaluación, tienden a afectar a aquellos, sujetos, sectores o 

instituciones sociales que han sido evaluadas.(De Alba: 1982) se ha señalado 

la importancia de la participación de todos los sectores involucrados en el 

proceso de evaluación, apuntando hacia la idea del ejercicio activo de quienes 

sostienen modelos de evaluación a través  de los cuales solo una parte de los 

sujetos y sectores tienen un papel activo, esto es, a quienes sostienen que un 

sector es el que toma las decisiones con relación a todos los otros sectores. 

 

b. Grados y niveles de participación en los procesos de evaluación 

 

De acuerdo con el manejo práctico (que implica asunción de posiciones 

teóricas y políticas) que se lleve a cabo sobre la cuestión de la evaluación, es 

posible hablar de diversos grados de niveles de participación. Se exponen dos 

formas de abordar el problema de la evaluación en relación con el asunto de 

participación, en la medida en que consideramos que ambas realizan 
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aportaciones importantes, si bien es cierto que nos encontramos en 

desacuerdo con algunos aspectos.  

 

Finalmente, decimos que la concepción de evaluación debe trascender a la 

simple medición, evaluar definitivamente, no es medir, evaluar es conocer, 

explicar, comprender y valorar (amplia y participativamente) para provocar 

reflexiones, mayores compromisos e involucramientos en todas las personas 

comprometidas con las acciones educativas. 

 

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA DE TERCERO Y CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

El aprendizaje significativo va más allá de una simple composición de 

conocimientos que despierten el interés de unos cuantos, esté tiene que ver 

más con el desarrollo de un método de estudio donde los sujetos interpreten y 

den un verdadero significado de los conocimientos así como su verdadera 

interpretación en la sociedad donde se desarrollan. 

 

De acuerdo con David Ausubel (1976), durante el aprendizaje significativo el 

aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información con sus 

conocimientos y experiencias previas. Se requiere disposición del aprendiz 

para aprender significativamente e intervención del docente en esa dirección. 

Por otro lado, también importa la forma en que se plantean los materiales de 

estudio y las experiencias educativas. Si se logra el aprendizaje significativo, se 
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trasciende la repetición memorística de contenidos inconexos y se logra 

construir significado, dar sentido a lo aprendido, y entender su ámbito de 

aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas. 

 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, es necesario conocer 

que conocimientos tiene el alumno/a antes de empezar cualquier programa, y 

es a partir de lo que el alumno/a conoce que se debe diseñar el programa. 

Debido a que este es quien debe adaptarse al conocimiento inicial que tiene el 

alumno/a. 

 

Por esta situación se hace imprescindible antes de comenzar a trabajar con el 

estudiante, realizar un diagnóstico inicial, si se quiere lograr un aprendizaje 

significativo. Si el estudiante no ha logrado alcanzar el conocimiento necesario 

se trabaja en función de las individualidades. 

 

El aprendizaje significativo pertenece a teorías cognitivas del aprendizaje, las 

cuales intentan explicar que el conocimiento se construye desde dentro del 

sujeto que aprende. 

 

2.1. Teorías del aprendizaje 

 

A continuación de describe cada una de las características de las teorías del 

aprendizaje significativo. 
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a. Tradicional  

 

 Su perspectiva es formar al ser humano que aspira formar, el carácter a 

través de la voluntad, la virtud y el rigor, de la disciplina e ideal 

humanístico y ético. 

  

 El método básico es el academicista como el verbalista, con un régimen 

de dura disciplina, donde los estudiantes son simples receptores. 

 

 La relación profesor - estudiante es vertical y no solo ocurre con la 

información sino también con los valores básicos de convivencia para la 

socialización de los estudiantes y la preparación para el trabajo. 

 

 Los contenidos son establecidos, rigurosamente tratados, obtenidos de 

las diferentes disciplinas, de autores clásicos o de resultados de la 

ciencia. 

 

 Su evaluación se la realiza, casi siempre al final de cada unidad o del 

período lectivo, para detectar si el aprendizaje se produjo, y decidir si el 

estudiante es promovido o no. Son evaluaciones sumativas de preferencia 

cuantitativas, en relación, con la cantidad de conocimientos enseñados.  

 

 Los Instrumentos específicos de evaluación, son preparados por el 

profesor de acuerdo con sus criterios son verbales y escritos, de 

respuesta unívoca. El valor de la respuesta está dada por el docente. 
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b. Naturalista 

 

 Se centra en la formación interior del estudiante convirtiéndole en el eje 

de la educación. Se crea un ambiente libre de obstáculos e inferencias 

que inhiben la libre expresión. El desarrollo natural del niño/a se convierte 

en la meta y a la vez en el método de la educación. 

 

 El maestro se convierte en un auxiliar, un amigo para la libre expresión, la 

originalidad y la espontaneidad. No interesa el contenido de aprendizaje ni 

el tipo de saber enseñado, pues lo que cuenta es, el desenvolvimiento 

espontáneo en su experiencia natural con el mundo que lo rodea. 

 

 La evaluación de los aprendizajes, no se realiza ni se controla, si se lo 

haría no tiene validez ni se apega a la verdad. Se considera que estos 

saberes, auténticos son valiosos por sí mismos y no necesitan  ponerse a 

prueba, porque no remite a nada fuera de sí misma y no necesita 

confirmarse. 

 

 Los Instrumentos específicos de evaluación no se da una evaluación 

definida por el profesor, porque no puede condicionarlos, tienen que 

respetar la sensibilidad, la curiosidad, su creatividad y solo debe apoyarlo 

cuando es requerido. 

 

c. Conductista 

 

 Se preocupa por el modela miento meticulosos de la conducta productiva 

de los individuos. 
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 Los métodos que emplea son esenciales, el de la fijación y control de los 

objetivos instruccionales formulados con precisión y reforzados en forma 

minuciosa. Se busca una información parcelada de los saberes técnicos 

mediante un adiestramiento experimental que utiliza la tecnología 

educativa. 

 

 El maestro programa las conductas de los estudiantes, en condiciones de 

tiempo, espacio, interventores, restricciones, en las que el 

comportamiento debe ocurrir. 

 

 Se trata más bien de un conjunto de objetivos terminales, expresados en 

forma observable y medible, a los que los estudiantes deben llegar 

mediante un control permanente. 

 

 La evaluación de los aprendizajes se considera todo el proceso de la 

enseñanza como un proceso de evaluación y control permanente, 

arraigado en la esencia de lo que es un objetivo instruccional. En la etapa 

final de este modelo ya no interesa la evaluación del profesor, sino debe 

hacerlo el mismo estudiante por medio de la autoinstrucción. 

 

 Los instrumentos específicos de la evaluación, se necesita de pruebas 

observables y mensurables, por lo que se privilegia las pruebas objetivas, 

se elaboran escalas y cuadros para determinar avances de los objetivos 

alcanzados. 
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d. Constructivista 

 

 Aspira formar un individuo que elabora progresiva y secuencialmente por 

descubrimiento y significación, los aprendizajes acompañado del 

desarrollo de su inteligencia. 

 

 Se crea un ambiente estimulante de experiencias que facilitan en el 

estudiante el desarrollo de estructuras cognitivas superiores. 

 

 El maestro es un facilitador, un estimulador de experiencias vitales, 

contribuyendo al desarrollo de las capacidades de los estudiantes para 

pensar y reflexionar. 

 

 Los contenidos del aprendizaje y la enseñanza privilegian los conceptos y 

estructuras básicas de las ciencias para destacar la capacidad intelectual 

y enseñarle a ser un pequeño científico. 

 

 La Evaluación de los aprendizajes se analizan las estructuras, los 

esquemas y las operaciones mentales, que les permiten pensar, resolver 

y decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales. Se propende la 

evaluación de procesos y la tendencia es cualitativa y multidimensional, 

no se buscan respuestas correctas, porque el aprendizaje es pensar y el 

pensar es construir sentido. 

 

 Los instrumentos específicos de evaluación, se establecen criterios e 

indicadores de calidad, los que son evaluados con diferentes 
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instrumentos, en los que se detectan los logros obtenidos y la reflexión de 

cómo avanzar mejor en consecución de los niveles propuestos. 

 

e. Social cognitivo 

 

 El ser humano que aspira formar es un ser humano con desarrollo 

máximo y multifacético de capacidades e intereses, desarrollo que estará 

influido por la sociedad y el trabajo productivo, la educación garantiza la 

colectividad y el desarrollo científico tecnológico al servicio de las nuevas 

generaciones. 

 

 Se crean escenarios sociales para el trabajo en forma cooperativa y la 

solución de problemas que no podrían resolverlos individualmente. Los 

métodos son de solución de problemas de la realidad en donde los 

estudiantes pueden evolucionar gracias a las actividades grupales que 

favorezcan la interacción y la experiencia. 

 

 Es el encausador en busca de hipótesis, ayuda que definir los 

procedimientos para resolver los diferentes problemas y los estimula, para 

que sean los propios estudiantes quienes organice los experimentos o 

pasos de solución. 

 

 Los contenidos se obtienen de los campos, entornos y escenarios 

diversos, para ser analizados y elaborados en forma polifacética y 

politécnica. 
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 La evaluación de los aprendizajes se da preferencia a la autoevaluación y 

co-evaluación, el trabajo social es el motor de todo el proceso de 

construcción del conocimiento. Sin autoevaluación del significado no hay 

nuevas informaciones, sin las distintas maneras de hacer o entender no 

habrá progreso. 

 

2.2. Tipos de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se puede clasificar en tres tipos: de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. 

 

 El aprendizaje de representaciones, es el más elemental de los 

aprendizajes del cual dependen todos los demás, se basa 

fundamentalmente en la atribución de significados de los símbolos; 

Ausubel, plantea que ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes, se presenta generalmente en los niños/as. 

 

 Aprendizaje de conceptos, los conceptos se definen como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos, según 

Ausubel partiendo de ello se puede afirmar que en cierta forma también 

es un aprendizaje de representaciones. 

 

 Aprendizaje de proposiciones, implica la combinación y relación de 

varias palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario, 
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luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente 

significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee 

significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrasia  provocada por 

los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición (Raúl Pedraza 

y José Espinoza 1968). 

 

Además, el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos/as entienden lo 

que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia.  

 

2.3. Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad.  

 Explicar mediante ejemplos.  

 Guiar el proceso cognitivo.  

 Fomentar estrategias de aprendizaje.  

 Crear un aprendizaje situado cognitivo.  



35 

2.4. Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar 

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones: 

 

 Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. Para que un contenido sea lógicamente 

significativo se requiere una serie de matizaciones que afectan a: 

definiciones y lenguaje (precisión y consistencia -ausencia de 

ambigüedad- definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y 

adecuado manejo del lenguaje), datos empíricos y analogías 

(justificación de su uso desde el punto de vista evolutivo, cuando son 

útiles para adquirir nuevos significados, cuando son útiles para aclarar 

significados pre-existentes), enfoque crítico (estimulación del análisis y 

la reflexión, estimulación de la formulación autónoma -vocabulario, 

conceptos, estructura conceptual-) y epistemología (consideración de los 

supuestos epistemológicos de cada disciplina -problemas generales de 

causalidad, categorización, investigación y mediación-, consideración de 

la estrategia distintiva de aprendizaje que se corresponde con sus 

contenidos particulares). 

 

 Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y 

los nuevos. Es relativo del alumno/a que aprende y depende de sus 
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relaciones anteriores. Este punto es altamente crucial porque como 

señaló Piaget el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo 

cognitivo del alumno y a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es 

un motor del desarrollo cognitivo. En consecuencia, resulta 

extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje, sin 

olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un proceso 

constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un 

conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

 

 Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse 

presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del 

aprendizaje. 

 

2.5. Ventajas sobre el aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje del alumnado especialmente en los primeros años de Educación 

Básica, muchas veces es memorístico. Siquiera brevemente se mencionan en 

este apartado una serie de puntos que indican las ventajas del aprendizaje 

significativo, estos son: 

 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos significativamente. No se olvide que el aprendizaje 

significativo produce una modificación de la estructura cognitiva del 

alumno/a mediante reajustes de la misma para integrar la nueva 

información. 
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 Produce una retención más duradera de la información. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria 

a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos. 

 

 Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación 

deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno/a. 

 

 Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumno/a 

determinado/a depende de sus propios recursos cognitivos 

(conocimientos previos y la forma en cómo se organizan en su estructura 

cognitiva). 

 

2.6. Implicaciones pedagógicas de la teoría del aprendizaje significativo: 

de la teoría a la práctica 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica, como se ha 

dicho más arriba, una visión del aprendizaje basada en los procesos internos 

del alumno y no sólo en las respuestas externas. Con intención de promover la 

asimilación de saberes, el profesor utilizará organizadores previos que 

favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos y los 

nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 

receptiva significativa, lo que permite que la exposición organizada de los 

contenidos propicie una mejor comprensión. 

 

En el análisis del aprendizaje significativo como proceso, activo y personal, en 

el que los pensamientos, expresados simbólicamente de modo no arbitrario y 
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objetivo, se unen con los conocimientos ya existentes, los mapas conceptuales 

son una derivada de estos planteamientos dentro de los modelos del 

procesamiento de la información. El mapa conceptual, además de ayudar en el 

proceso enseñanza - aprendizaje está basado en “el nuevo horizonte educativo 

sintetizado en dos frases: aprender a aprender y enseñar a pensar”. 

 

Los mapas conceptuales de Novak son útiles para analizar las relaciones que 

los alumnos/as establecen entre los conceptos y pueden ser utilizados como 

organizadores previos que busquen estimular la actividad de los alumnos/as o 

como sintetizadores de múltiples tareas realizadas. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.  MATERIALES 

 

1.1. Ubicación 

 

La investigación se realizó en la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, 

anexa a la Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, ubicada en la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, 

situada al sur occidente de la ciudad de Loja, en la vía a Punzara, en la 

Ciudadela Universitaria Ing. Guillermo Falconí Espinosa a escasos 4 kilómetros 

del centro de la ciudad de Loja. 

 

Participaron de esta investigación los docentes y estudiantes del tercero y 

cuarto año de educación básica. 
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1.2. Materiales de campo 

 

 Encuestas 

 Guión para entrevistas 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora digital 

 Libreta de campo 

 

1.3. Materiales de oficina 

 

 Computador portátil 

 Calculadora 

 Bibliografía general 

 Papel 

 Marcadores 

 Lápices y esferográficos 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, exploratoria y explicativa, tal 

como se detalla a continuación: 

 

 Investigación descriptiva. Mediante este tipo de investigación, se 

caracterizó al objeto de estudio o situación concreta, se pudo señalar sus 
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características y propiedades. De igual forma, combinada con ciertos 

criterios de clasificación nos permitió ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en este trabajo indagatorio. En esta etapa se realizó 

un examen minucioso de toda la información recopilada, con el propósito 

de hacer una optimización y/o reducción de la misma para su análisis. 

 

 Investigación exploratoria. En este caso, el estudio se relacionó de 

forma directa con este tipo de investigación, pues, el fin era destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Así, 

fue fundamental desarrollar este tipo de investigación porque, al contar 

con sus resultados o los datos generados, se simplificó abrir líneas de 

investigación y procedimiento para su consecuente comprobación. 

Durante esta etapa se realizó el análisis del contexto en que estamos 

haciendo la investigación y se recopiló la información a través de los 

instrumentos diseñados y destinados para este objeto.  

 

 Investigación explicativa. Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se pudo responder o dar 

cuenta del ¿por qué? del objeto que investigamos.  

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación Documental. Esta investigación se apoyó en fuentes de 

carácter documental, esto es, especialmente en documentos que tienen 
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que ver con los procesos de evaluación de los docentes y su relación con 

la enseñanza – aprendizaje de la matemática en el tercero y cuarto año 

de educación general básica y la consecuente operativización de tales 

procesos, con las herramientas e instrumentos didácticos. Como subtipos 

de esta investigación se tuvo el apoyo en la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; utilizando la primera, se remitió a la 

consulta de libros sobre la temática y problema a investigar, la segunda 

se relacionó con artículos o ensayos de revistas y periódicos en referencia 

al tema de investigación, y la tercera en documentos o archivos, cartas, 

oficios, circulares, expedientes, etc., de la Institución Educativa en 

estudio. 

 

 Investigación de campo. Este tipo de investigación se utilizó en el 

desarrollo de este proyecto cuando se requirió del apoyo de 

informaciones que provienen de varias fuentes, entre ellas: entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones directas, las cuales fueron 

aplicadas o dirigidas a los docentes de la Escuela. Como fue compatible 

el desarrollo de esta investigación junto a la de carácter documental, 

primero se consultó las fuentes de carácter documental para evitar 

duplicidad de trabajo. 

 

 Investigación cuasi experimental. Tuvo una relación directa con este 

trabajo de investigación, ya que se obtuvo información de la actividad 

intencional y se encaminó a modificar la realidad con el propósito de crear 

el fenómeno mismo que se indagó, y así poder observarlo. 



42 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, por ser una población pequeña, 

se trabajó con todo el universo (método censal), en el caso de los docentes se 

sometió a la aplicación de encuestas y/o entrevistas, la población docente 

consultada fue de 10 docentes de la asignatura de Matemática; en el caso de 

los dicentes la población con la que realizó la investigación fue de 93 

alumnos/as de educación básica. 

 

Para la verificación de las hipótesis se aplicó el “Análisis del Diagrama de 

Dispersión o nube de puntos”, y la “Correlación lineal Simple” de Pearson; por 

ser pertinentes en el campo educativo; para lo cual se toma en cuenta los 

resultados de la investigación de campo, en particular, la encuesta realizada a 

los docentes y estudiantes del tercero y cuarto año de educación básica, en la 

asignatura de la matemática de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega. 

 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

5.1. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

 

 Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuó 

una encuesta semiestructurada, dirigida a los docentes y dicentes del 

nivel de educación básica de la asignatura de matemáticas; instrumento 

planteado de manera objetiva y concreta para que den contestación los 

participantes e involucrados, además, el pilotaje de las mismas fue 

guiado, en el caso de los estudiantes, por parte de la autora de la 

presente investigación. 
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 Recopilación de Información Secundaria, nos remitimos a los informes 

presentados por los docentes, reportes, informes, libretas de 

calificaciones, entre otros; también se consultó y analizó los libros de 

actas de reuniones docentes, buscando datos donde se haya planteado el 

tema de los procesos de evaluación de los docentes y su relación con la 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en el tercero y cuarto año 

de educación básica, y por supuesto la operatividad de la evaluación de 

aprendizajes y rendimientos dicentes, esto se realizó para corroborar la 

información recopilada de manera primaria. 

 

 Observación de Observación Directa de Clase. Las observaciones de 

clase y diálogo con los docentes de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí 

Ortega, del tercero y cuarto año de educación básica representó el 100%, 

los problemas cotidianos que se experimentan claramente son “más 

notorios y se pudo verificar los supuestos”. Para esta técnica se utilizó 

fichas de observación de clase y fichas de campo. 

 

5.2. Instrumentos 

 

 Encuesta. Para obtener una mejor información y de primera mano de 

parte de los docentes del tercero y cuarto año de educación básica de la 

Escuela se diseñó (ver anexos) una encuesta semiestructurada, en 

relación los procesos de evaluación de los docentes y su relación con la 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas. La utilización de estas 

herramientas permitió alcanzar los objetivos planteados en esta 

investigación. 
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 Entrevistas. Se dispuso de un modelo de entrevista dirigida, relacionada 

a la utilización de los procesos de evaluación de los docentes y su 

relación con la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en el nivel de 

educación básica, la misma que se utilizó en donde no se pudo aplicar la 

encuesta.  

 

5.3. Sistematización, tabulación y análisis de la Información 

 

Para el proceso de sistematización se agruparon u ordenaron las encuestas de 

los docentes por un lado y la de los dicentes del nivel de educación básica por 

el otro, posterior a ello con la ayuda del software específico y aplicado se 

procedió a la tabulación correspondiente. 

 

Se utilizó matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciencies) versión 18 y la hoja de cálculo o electrónica Excel, las 

mismas que permitieron validar las hipótesis planteadas y cumplir lo propuesto 

en los objetivos.  

 

5.4. Formulación de propuesta alternativa 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo, esto es, la formulación de una 

iniciativa educativa, se empleó las técnicas utilizadas de planificación 

participativa (Marco Lógico) para diseñar una propuesta alternativa de solución 

a los problemas de evaluación y la consecución de aprendizajes significativos 

de los alumnos y alumnas del tercer y cuarto año de educación básica de la 

Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, en el período lectivo 2010 – 2011. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las concepciones de evaluación que tienen los docentes incide en la 

obtención de aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas 

de los niños y niñas de tercero y cuarto año de Educación Básica de la 

Escuela Dr. Pedro Víctor Falconi Ortega, de la ciudad de Loja en el 

período lectivo 2010 – 2011. 

 

INDICADORES INVESTIGADOS 

 

PREGUNTA 1: ¿Su situación laboral en el establecimiento, le permite 

acceder a procesos de fortalecimiento de capacidades y 

mejorar las  concepciones sobre evaluación? 

 

CUADRO 1 

 

SITUACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN f % 

Si (Nombramiento) 8 80,00 

No (Contrato) 2 20,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 1 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La labor de enseñar se encuentra estrechamente vinculada con la historia de la 

humanidad. La llamada profesión docente constituye, sin lugar a dudas, una de 

las actividades que ha invitado al estudio y a la reflexión en la historia del 

pensamiento occidental. No importa cuáles sean las denominaciones con las 

que se ha definido esta práctica: maestro, profesor, enseñante o docente; 

existe una amplia evidencia del interés por analizar dicha práctica aun antes de 

que se conformara el sistema educativo del Estado nacional. Así, griegos y 

romanos, o bien los padres de la Iglesia, de San Agustín a Tomás de Aquino, 

dejaron diversas reflexiones sobre el maestro. Estos dos últimos autores 

sostuvieron una cosmovisión de la docencia como apostolado, proyectando 

una identidad profesional cercana a una tipificación de “prototipos de hombres”. 

En el discurso el docente es un profesional que se encuentra al nivel de otros, 

es decir, que se trata de un trabajo con énfasis intelectual, con reglas claras de 

funcionamiento, donde existen mecanismos concretos de ingreso a la profesión 

y que cuenta con un cuerpo de conocimientos propio.  
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En la actualidad, el maestro actúa como empleado y por desgracia podemos 

afirmar que internaliza este papel. Empíricamente observamos cómo en 

América Latina se ve obligado a defender su salario como los demás obreros: 

marchas, plantones, movilizaciones u otro tipo de expresiones (maestros 

crucificados en Bolivia, huelga de hambre rotativa frente al Congreso 

argentino). El problema de fondo es que el sentido intelectual y profesional de 

su labor ha quedado marginado, la dimensión profesional sólo se ha reducido a 

un discurso. 

 

En síntesis, asistimos al desmoronamiento de dos imágenes sobre la función 

docente (la religiosa y la mítica) y nos encontramos en medio de una tensión 

que emerge de dos representaciones sociales de la docencia: la profesional, 

por un lado, y la del trabajador asalariado y el obrero, por el otro. En el 

presente resulta aceptable referirse al trabajo docente como una profesión (y 

de hecho varios aspectos de su desempeño invitarían a que fuera considerada 

así), mientras otros elementos nos invitan a formular dudas sobre el grado en el 

que esta actividad reúne una serie de características que permiten considerarla 

como una profesión en el sentido estricto del término. 

 

La Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega funciona en las dependencias de la 

ciudadela universitaria Ing. Guillermo Falconí Espinoza, anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, en sinergia con las carreras del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación, en su planta docente cuenta con profesionales con 

nombramiento, contratados desde el Ministerio de Educación y bajo 

dependencia de la Universidad Nacional de Loja.  
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De la investigación, se puede mencionar que la mayoría de docentes (80%) 

que laboran en el tercero y cuarto año de educación básica, en la escuela en 

estudio, opinan que el nombramiento del Ministerio de Educación les permite 

tener estabilidad y acceder a procesos de capacitación, mientras que el 

restante 20% de los docentes expresa que los contratados no tienen las 

mismas oportunidades de fortalecimiento o mejoramiento de sus capacidades 

docentes, en este caso, son contratados por la Universidad Nacional de Loja, 

siendo el compromiso de la Universidad cumplir con las contrapartes que 

requiera la escuela, dotando de personal docente y administrativo faltante, así 

como involucrar a los futuros docentes, cuasi profesionales, practicantes del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, especialmente de las carreras 

de Docencia en Primaria, Ciencias Exactas y Cultura Física, lo cual mantiene 

un nivel actualizado de conocimientos hacia los dicentes. 

 

La tranquilidad que ofrece un nombramiento fiscal, se puede reflejar en el 

seguimiento y continuidad que se dan a los procesos educativos en la Escuela, 

en donde por lo general un docente acompaña a sus alumnos y alumnas por 

dos años consecutivos y refuerza los temas “más complicados”, ello permite 

aprovechar al máximo los espacios destinadas a las diferentes áreas del 

conocimiento, en el tercero y cuarto año de educación básica, 

fundamentalmente en la asignatura de matemáticas, en donde se requiere 

seguir procesos desde el conocimiento de los números hasta llegar a las 

operaciones y sus propiedades. 
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La “intranquilidad” del personal contratado, al estar pensando en su renovación 

contractual no les permite desenvolverse y realizar procesos continuos de 

enseñanza – aprendizaje, especialmente aplicar las concepciones de 

evaluación y por ende conseguir aprendizajes significativos, que en muchos 

casos quedan truncos y hay duplicidad de gastos en los recursos al terminarse 

su contrato; pues, al proseguir con otro docente el seguimiento no es 

inmediato, se repiten conocimientos y por ende no se realiza la continuidad que 

debería haber en estos casos, de esta forma los procesos de evaluación no 

son los adecuados, lo cual repercute en la obtención de aprendizajes 

significativos.  

 

PREGUNTA 2: ¿Ha recibido capacitación sobre concepciones y 

procesos de evaluación de los aprendizajes de la 

matemática? 

 

CUADRO 2 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES DE LA MATEMÁTICA 

 

DESCRIPCIÓN f % 

Permanente 0 0,00 

Esporádicamente 4 40,00 

No ha recibido 6 60,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 2 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una adecuada capacitación docente es una línea estratégica para el desarrollo 

de la educación y con ello del ser humano. El docente debe estar preparado 

para introducir a los alumnos y alumnas a un mundo de interculturalidad 

diversa, respeto y tolerancia. 

 

La capacitación fundamenta y reafirma los procesos básicos de la evaluación, 

la recogida de información y la emisión de un juicio valorativo. Aún más cuando 

debe estar claro la interrelación que se establece entre los sujetos de la acción: 

el evaluador y el evaluado. Y el objeto sobre el cual recae la evaluación. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes de la Escuela Dr. 

Pedro Víctor Falconi estudiada, en cuanto al haber recibido capacitación 

docente sobre evaluación de los aprendizajes de la matemática, se puede 
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manifestar que el 60% de los maestros y maestras participantes e involucrados 

en el presente trabajo no han recibido ningún evento de capacitación sobre 

estos referentes de evaluación y el restante 40% se manifiesta que reciben 

este tipo de capacitaciones esporádicamente, aunque muchas veces de 

manera informal, por lo tanto, en estos aspectos no existe aportes para mejorar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Lo expuesto se sustenta según sus propios testimonios, el adiestramiento, 

como ellos y ellas lo llaman, para la preparación docente en cuanto a procesos 

de evaluación de los aprendizajes la han realizado por sus propios medios, 

según sus posibilidades y costeándose las oportunidades de capacitación a 

nivel regional, provincial y local, que por supuesto estas son muy escasas y a 

veces no cumplen con las expectativas que los eventos ofertan. Asimismo, bajo 

sus propias iniciativas e interés por fortalecerse en sus capacidades técnicas y 

docentes, han logrado conseguir una alguna experticia en cuanto a referentes 

sobre evaluación de los aprendizajes de la matemática, esto con el fin de 

aportar al mejoramiento de las acciones de enseñanza – aprendizaje en los 

alumnos y alumnas de la Escuela en estudio. 

 

Los docentes reiteran estar predispuestos y predispuestas a capacitarse y 

mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, siempre que se den las 

facilidades y oportunidades de captar y/o conseguir el acceso a los eventos de 

capacitación, principalmente aquellos que oferta el Ministerio de Educación del 

Ecuador, procesos que son posibles de captar mediante el internet, por ahora, 

a decir de ellos y ellas, resulta muy complicado conseguir un cupo para tales 
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eventos, la demanda es muy grande y el sistema informático colapsa con 

facilidad o se llenan los cupos con los docentes que tienen mayor y mejor 

disponibilidad en los sistemas informáticos. 

 

De igual manera, los actores participantes e involucrados de la enseñanza – 

aprendizaje en la Escuela, sugieren o recomiendan que la solución a la 

deficiencia o debilidad de sus capacidades técnicas y docentes, en cuanto al 

conocimiento y aplicación sobre aspectos de evaluación de los aprendizajes de 

la matemática, se resolvería intensificando los procesos de gestión directiva 

ante el Ministerio de Educación de la zona 7, mediante la consecución de 

procesos de capacitación in situ, desarrollados por personal experto de esta 

cartera de Estado en aspectos de evaluación de los aprendizajes.  

 

PREGUNTA 3: ¿Usted viene adoptando la cultura de evaluación docente  

de forma permanente dentro del establecimiento?. 

 

 

CUADRO 3 
 
 

ADOPCIÓN DE LA CULTURA DE EVALUACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 5 50,00 

No 5 50,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tarea de evaluar es una labor compleja, multidimensional y que implica un 

conjunto de actuaciones que van desde juzgar, criticar, examinar, estimar o 

comparar, a estrictamente valorar. Todas estas actuaciones, que en principio 

pueden parecer muy similares, tienen connotaciones propias, que hacen que la 

tarea de un buen evaluador resulte compleja. La evaluación se ha constituido 

en los últimos años como uno de los ejes fundamentales sobre los que ha 

versado buena parte de las discusiones y debates en el ámbito de las ciencias 

de la educación. 

 

La utilización o adopción de la cultura de la evaluación de forma permanente 

por parte de los docentes, participantes e involucrados del presente estudio, se 

ha considerado el pronunciamiento mencionado por ellos y ellas en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en la asignatura y actividades 

planificadas para la matemática en la Institución Educativa. 
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La participación de los maestros y maestras en este proceso investigativo, 

permite conocer que se encuentra balanceada la decisión y/o adopción de la 

cultura de la evaluación en sus clases, pues, se tiene la certeza que con la 

adopción de ello se logra mejor y mayor comprensión en los alumnos y 

alumnas, facilitando los procesos educativos a los y las docentes, que es 

justamente lo que impulsa el constructivismo. Según la observación directa en 

el aula de clase, al adoptar esta cultura los profesores y profesoras, se puede 

apreciar que los estudiantes se interesan más en los temas que se tratan en las 

clases que se imparten. 

 

De lo expuesto y del trabajo de campo realizado en la presente investigación, 

se puede mencionar que el criterio de los docentes es compartido en cuanto a 

la interrogante planteada, así: el 50% de los docentes manifiesta que si adopta 

procesos de evaluación en su práctica docente, por ser un mecanismo 

imprescindible en los procesos de enseñanza – aprendizaje e influye de 

manera directa en la obtención de aprendizajes significativos en sus alumnos y 

alumnas, en especial de la matemática. Igualmente su aplicación, según su 

criterio, facilita la explicación de los diversos temas de la matemática que se 

tratan, tanto para alumnos y alumnas, de igual forma para ellos y ellas como 

maestros y maestras al  momento de impartir sus clases; el otro 50% de los 

docentes, considera que la no adopción de la cultura de evaluación, 

especialmente por la escasez de conocimientos, la pasividad y dureza para 

intentar actualizarse y/o cambiar de un método tradicional caduco a uno más 

actualizado con fundamento técnico y científico como el constructivismo. 
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Los docentes de la comunidad educativa, están conscientes que una forma de 

medirse ellos también, en cuanto a su labor como facilitadores de procesos de 

enseñanza, es justamente la evaluación continua y permanente en el día a día, 

eso les ha permitido ir corrigiendo falencias y llenando vacíos, por lo tanto, 

asumen su labor de maestros y guías orientadores. La evaluación debe ser en 

proceso, para sobre la marcha diseñar soluciones y aplicarlas de acuerdo al 

contexto en que se desarrolla la enseñanza.  

 

PREGUNTA 4: ¿Con qué frecuencia se implementan procesos de 

evaluación de los aprendizajes en la institución? 

 

 

CUADRO 4 

 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DESCRIPCIÓN f % 

Diarias 4 40,00 

Quincenales 4 40,00 

Mensuales 1 10,00 

Trimestrales 0 0,00 

Anuales 0 0,00 

No contesta 1 10,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 4 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje requieren procesos de evaluación 

para poder realizarse. La acción educativa no es una acción sin propósito, tiene 

un carácter finalista. Se acompaña siempre de procesos en los que se toma 

una conciencia más o menos clara de la distancia y diferencia que existe entre 

una situación a la que se ha llegado y unos objetivos o criterios educativos 

determinados. Para ser eficaz, la acción educativa debe autocorregirse de 

forma continua, regularse a sí misma en función de las diferencias observadas 

entre el propósito de la guía y los puntos sucesivos alcanzados. 

 

Como toda actividad propositiva, la educación tiene un carácter 

autorregulatorio, y la evaluación es parte constitutiva, por derecho propio, de su 

sistema de autorregulación. En este sentido debe entenderse la afirmación de 

que los procesos educativos no son posibles sin evaluación” (MEC, 1989,  p. 

241). 
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En cuanto a la frecuencia de evaluación de los aprendizajes por parte de los 

docentes, participantes e involucrados del presente estudio, se ha considerado 

todas las mencionadas por ellos y ellas en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de las matemáticas y las actividades planificadas 

en la Institución Educativa, los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

 

 La frecuencia de evaluación de forma diaria y quincenal es la mayormente 

aplicada en los procesos de enseñanza – aprendizaje, esto de acuerdo  

para el 80% de los docentes encuestados (40% para cada variable), 

igualmente, estos procesos vienen acompañados de las demostraciones 

prácticas respectivas dependiendo del tema y su importancia en la 

consecución de aprendizajes significativos. 

 

 Para el 10% de los maestros y maestras encuestados, la frecuencia de 

evaluación es mensual, con el propósito que los estudiantes tengan más 

elementos de juicio, conocimientos y tiempo, para poder revisar y cumplir 

adecuadamente con la evaluación de los aprendizajes, recibidos por parte 

del docente durante todo un mes de clases. 

 

 Finalmente, existe una proporción equivalente al 10% de los maestros y 

maestras encuestados, que no contestan a esta interrogante, manifestando 

que no tienen un estándar de evaluación y que es muy variable su práctica 

en este aspecto. 

 

Es importante señalar, que los docentes encuestados ya no evalúan de manera 

tradicional como se venía haciendo en tiempos anteriores, esto es, la 
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evaluación trimestral en donde los estudiantes no eran evaluados en proceso, 

luego viene la evaluación anual que muy poco es utilizada. 

 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el desarrollo de la 

evaluación docente ha permitido iniciar acciones para corregir vacíos y errores 

en la cotidianidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, 

es importante resaltar que la evaluación aún no se realiza de manera continua 

y que ésta debería ser realizada con una frecuencia menor a la que la mayoría 

actualmente se encuentra practicando; sin embargo, se puede resaltar mejor 

capacidad en procesos de evaluación y mejora en la obtención de los 

aprendizajes significativos.  

 

PREGUNTA 5: ¿Es notificado el estudiante cuando se va a implementar 

un proceso de evaluación de los aprendizajes? 

 

CUADRO 5 

 

NOTIFICACIÓN SOBRE EVALUACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 8 80,00 

No 1 10,00 

No contesta 1 10,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 5 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias que los docentes implementen en la atención de las 

necesidades educativas de los estudiantes deben considerar la valoración de 

las condiciones de cada uno y por ende, de sus necesidades. Asimismo, de los 

entornos en los que ella o él se desarrollan, pudiendo comprender, entonces, 

las causas contextuales de las dificultades de aprendizaje específicas, dejando 

de centrar dichas causas en el estudiante. 

  

Con lo expuesto, la evaluación es esencial dentro del proceso de enseñanza, la 

misma permite verificar el logro de los aprendizajes propuestos para los 

estudiantes y autovalorar la tarea docente. Aquí es muy importante que los 

estudiantes estén preparados tanto para una prueba de evaluación notificada 

como para una evaluación sin previo aviso por parte de los docentes, esto a la 

postre traerá como resultado que los estudiantes estén siempre preparados y/o 

auto preparándose. 
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Igualmente se tiene que rescatar, que en este proceso, el trabajo y la 

participación de los estudiantes extra clase es clave para el cumplimiento y la 

utilización de estrategias didácticas, así como para la obtención de 

aprendizajes receptivos significativos; por lo tanto, la intervención activa de los 

padres y madres de familia es primordial para reforzar y cumplir a cabalidad las 

intenciones de promover alumnos y alumnas con buenos rendimientos 

académicos. 

 

En la institución educativa, a decir de los docentes participantes y consultados 

en la presente investigación, la formación de los alumnos/as es teórica y 

práctica, de igual forma están constantemente preocupados por el rendimiento 

de los mismos y por ende “exigiéndoles” para que estén preparados para 

procesos de evaluación permanente, en este sentido, el 80% de los maestros y 

maestras expresan que notifican la evaluación, mediante pruebas, entre otras. 

Asimismo, apenas el 10% de los docentes expone sus motivos para no notificar 

a sus alumnos y alumnas, manifestando que ellos deben estar preparados sin 

necesidad de avisarles, un porcentaje similar a este prefiere no manifestarse al 

respecto. 

 

De lo detallado se puede manifestar, que de acuerdo al contexto en que se 

desarrollan las acciones de la Institución Educativa, y al ser los estudiantes 

parte de varios procesos, que les conllevan realizar sin número de actividades 

en su comunidad, la práctica de notificar a los estudiantes sobre las pruebas 

correspondientes, les permite establecer el tiempo adecuado en su cotidianidad 

para prepararse para las mismas, esto ha sido muy bien visto por la población y 

representantes de los alumnos y alumnas. 
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PREGUNTA 6: ¿El resultado de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes son entregadas a los estudiantes y/o 

representantes para su análisis? 

 

CUADRO 6 

 

DEVOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 8 80,00 

No 0 0,00 

No contesta 2 20,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 6 
 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con el fin de retroalimentar al estudiante, y reforzar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, resulta conveniente explicar a los dicentes los principales fallos y 
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aciertos que han cometido en las pruebas de evaluación continua. Con esta 

tarea se minimizan algunos de los déficits más importantes de la formación: 

sensación de soledad, posible desmotivación o desorientación, ausencia de 

criterios y ritmos de estudio y trabajo uniformes, etc. 

 

La tarea docente puede presentar dificultades de orden práctico ante 

determinados procesos de enseñanza - aprendizaje, como el caso de aquellas 

acciones formativas que cuentan con múltiples pruebas de evaluación. El 

mismo problema concurre en aquellos procesos de enseñanza - aprendizaje en 

los cuales el profesor/a tiene a su cargo un gran volumen de alumnos/as que le 

impide retroalimentar individualmente a cada uno de ellos o ellas, por la carga 

de trabajo que ello comportaría.  En estos casos, el modo de realizar la 

devolución de las actividades debe ser, como norma general, a través de una 

explicación genérica en un espacio común al que tengan acceso todos los 

estudiantes, esto es mucho más fácil cuando se utiliza las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

Esta explicación genérica, debe acompañar diferentes soluciones tipo, y ha de 

ser lo suficientemente detallada para que todos los estudiantes se vean 

identificados en las explicaciones sobre los criterios de corrección y de 

evaluación. En este sentido, la autoevaluación por parte del alumno/a se 

transforma en un proceso de adquisición o consolidación de conocimientos, 

permitiendo generar una dinámica continua de transmisión de conocimientos 
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que redundará en una mejor adquisición de los objetivos didácticos 

previamente delimitados. 

 

Haciendo alusión al aprendizaje significativo, de acuerdo al criterio expresado 

por el 80% de los docentes participantes de esta investigación y que laboran en 

la institución educativa investigada, sus estudiantes tienen la oportunidad de 

conocer los errores en que han incurrido al momento de receptar las pruebas 

correspondientes, en este caso de las matemáticas; por lo tanto, luego de la 

calificación respectiva estas pruebas son devueltas a los alumnos y alumnas. 

De igual forma, explican que los estudiantes si receptan y aprenden por los 

resultados y rendimientos adquiridos, de todas formas, es importante 

considerar que esta práctica mejora ostensiblemente en las pruebas 

subsiguientes. El 20% de los docentes restantes, no contestan a esta consulta, 

una de las causas aunque no lo admiten es la no práctica de la devolución de 

las pruebas correspondientes. 

 

De lo detallado, se puede destacar que la acción de devolución de las pruebas 

de evaluación, permite que los estudiantes tengan la plena confianza que el 

docente no los está perjudicando y si ello se ha dado por algún tipo de 

confusión o error, tengan la oportunidad de realizar con altura los reclamos y la 

solicitud de recalificación correspondiente.  
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PREGUNTA 7: ¿Recibe asesoramiento del señor Director o Docentes 

sobre las concepciones de evaluación de aprendizajes? 

 

CUADRO 7 

 

ASESORAMIENTO EN EVALUACIÓN DE PARTE DEL  

DIRECTOR Y/O DOCENTES 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 3 30,00 

No 6 60,00 

No contesta 1 10,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la 

mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto 
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debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la 

regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que el 

proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa. 

 

De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo 

constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan 

como parámetros de referencia para determinar los progresos y dificultades de 

los educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad de recopilación, 

registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, dándole así su 

naturaleza de criterio. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, principalmente para la obtención de 

aprendizajes receptivos - significativos, resulta importante y necesario el apoyo 

y/o asesoramiento técnico de personal adiestrado en el tema en la institución 

educativa (Director y Docentes) o en el Ministerio de Educación, en este caso 

que conozca y maneje los procesos evaluativos. 

 

El mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje de la matemática 

en la institución educativa en estudio, requiere del apoyo o aporte de todas las 

instancias posibles, esto se viabiliza cuando existe trabajo en equipo y las 

capacidades técnicas y docentes suficientes como para poder hacer un solo 

frente, lamentablemente este no es el caso en la Escuela Dr. Pedro Víctor 

Falconi. 
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Lo expuesto se corrobora, cuando el 60% de los docentes encuestados 

manifiesta que no reciben asesoramiento del Director y/o de los colegas 

docentes, en procesos o aspectos de evaluación de los aprendizajes, esta 

respuesta permite visualizar la escasa capacitación en evaluación educativa y 

débil compañerismo y trabajo en equipo en la institución. Como es lógico 

suponer, no todo es negativo, esto se sustenta en lo manifestado por el 30% de 

los docentes consultados, los cuales explican que si reciben apoyo y asesoría 

del Director y Docentes, sin embargo la proporción es muy baja; finalmente, el 

10% de los docentes no se pronunció al respecto. 

 

La demanda de asistencia técnica y asesoramiento es urgente y ello se lograría 

con la búsqueda de opciones para el fortalecimiento de las capacidades 

docentes, no necesariamente de aquellos eventos que oferta el Ministerio de 

Educación por internet, los cuales es muy difícil acceder. 

 

PREGUNTA 8: ¿Cómo califica los aprendizajes significativos de la 

asignatura de matemáticas en sus alumnos/as? 

 

CUADRO 8 

CALIFICACION DE LOS APRENDIZAJES 

 
DESCRIPCIÓN f % 

Alto 2 20,00 

Medio 7 70,00 

Bajo 0 0,00 

No contesta 1 10,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 8 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje requieren procesos de evaluación 

para poder realizarse. La acción educativa no es una acción sin propósito, tiene 

un carácter finalista. Se acompaña siempre de procesos en los se toma una 

conciencia más o menos clara de la distancia y diferencia que existe entre una 

situación a la que se ha llegado y unos objetivos o criterios educativos 

determinados. 

 

Para ser eficaz, la acción educativa debe autocorregirse de forma continua, 

regularse a sí misma en función de las diferencias observadas entre el 

propósito de la guía y los puntos sucesivos alcanzados. Como toda actividad 

propositiva, la educación tiene un carácter autorregulatorio, y la evaluación es 

parte constitutiva, por derecho propio, de su sistema de autorregulación. En 

este sentido debe entenderse la afirmación de que los procesos educativos no 



68 

son posibles sin evaluación y por ende deben tener una calificación (MEC, 

1989,  p. 241). 

 

La utilización de mecanismos generados e innovadas por parte de los docentes 

participantes y/o colaboradores de la presente investigación, que forman parte 

de la entidad educativa, se traduce en la consecución de aprendizajes 

significativos medios, considerada esta afirmación por el 70% de los 

docentes. Igualmente, para el 20% de los docentes de la Escuela Dr. Pedro 

Víctor Falconi, específicamente de los niños y niñas de los terceros y cuartos 

años de educación básica, los aprendizajes obtenidos han sido calificados 

como altos; finalmente para el 10% de los consultados, estos prefieren no 

contestar a los requerimientos de la presente investigación.  

 

Los docentes se manifiestan, que se lograría mejores resultados si se tuviera a 

disposición más y mejores herramientas e instrumentos para ser 

implementadas o aplicadas en la Escuela, especialmente en lo que a la 

evaluación de los aprendizajes se refiere, ya que estos procesos de no ser 

utilizados adecuadamente pueden ocasionar en los estudiantes decepción y no 

reflejar lo que ellos realmente rinden y los conocimientos adquiridos. Se debe 

reiterar, que la evaluación debe entenderse como el conjunto de prácticas que 

sirven al profesorado para regular, revisar y ajustar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a los progresos o dificultades de los alumnos/as, según se van 

detectando a lo largo de la formación. 
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PREGUNTA 9: ¿Le resulta fácil acceder a los proceso de capacitación 

que oferta el Ministerio de Educación vía internet? 

 

CUADRO 9 

 

ACCESO A CAPACITACIÓN OFERTADA POR EL  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (INTERNET) 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 4 40,00 

No 5 50,00 

No contesta 1 10,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, con el objeto de guiar a las autoridades 

educativas y docentes para la inscripción en los cursos de formación continua 



70 

que ofrece, a través del Programa SÍPROFE, ha diseñado e impreso en físico y 

electrónico un instructivo sobre el nuevo sistema de inscripción. 

 

El sistema integral de Desarrollo Profesional Educativo (SÍPROFE) provee de 

cursos de formación continua al magisterio del país, con el fin de elevar y 

sostener la calidad de su desempeño y que este incida de manera significativa 

en el desarrollo de los estudiantes. 

 

El nuevo módulo de estudios del SÍPROFE ofrece a los maestros/as cursos de 

capacitación en varias áreas a nivel nacional y en régimen sierra: Didáctica del 

pensamiento crítico, pedagogía y didáctica, didáctica de las matemáticas, 

didáctica de las ciencias Naturales, educación inicial, inclusión educativa, 

erradicación del abuso sexual, introducción a las TIC, lectura crítica, material 

didáctico, actualización curricular, didáctica de las matemáticas, desarrollo de 

capacidades emprendimiento en jóvenes, entre otros, los mismos que son 

dictados durante el período lectivo correspondiente. 

 

Estos cursos son impartidos por las universidades e institutos superiores 

pedagógicos en contrato con el Ministerio de Educación, los instructores son 

profesionales de la educación designados a través de concurso en sus 

respectivas áreas. Estos procesos se han iniciado a partir del año 2011. 

 

Como ya se ha manifestado en los párrafos precedentes, el Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Educación, tiene todas las buenas intenciones por 

mejorar las condiciones o capacidades técnicas de los maestros y maestras 
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que forman parte de la planta docente de las entidades educativas públicas, 

oferta varias alternativas de capacitación mediante cursos, talleres o 

seminarios, etc., estos se encuentran en la web page de esta cartera de 

Estado; sin embargo, la elevada demanda que tienen los mismos en todos los 

niveles, no permite a una gran parte de los docentes ecuatorianos y 

ecuatorianas a poder inscribirse y peor aún matricularse en los mismos. 

 

Lo manifestado no es ajeno para el 50% de los docentes participantes e 

involucrados en la presente investigación, ellos y ellas se manifiestan que no 

han podido acceder a los eventos de capacitación del Ministerio de Educación. 

Con esta negativa o imposibilidad de aprovechar los eventos del Ministerio de 

Educación, sus capacidades técnicas se ven limitadas a la auto preparación y a 

la búsqueda individual o personal de procesos de capacitación totalmente 

alejadas de la organización clasista gubernamental,  en muchos casos la 

capacitación que ellos o ellas acceden, está lejos de la realidad que requerida o 

necesaria para cumplir a cabalidad con los dicentes. 

 

Para el 40% de los docentes de la escuela, la capacitación si ha sido posible 

aprovecharla, pero con muchos inconvenientes y con la anticipación debida 

ingresando los datos correspondientes en el sistema informático; asimismo, de 

acuerdo a como ellos y ellas lo expresan, valiéndose de contactos del 

Ministerio de Educación que han podido conseguirles los cupos 

correspondientes se ha logrado el acceso a los eventos que oferta el Ministerio 

de Educación, en este caso de lo relacionado a mejoramiento de los procesos 

de enseñanza – aprendizaje, en los aspectos de evaluación. 
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Un 10% de los docentes de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconi, no contesta a 

la presente interrogante, manifestándose su total desinterés en el tema y la 

pasividad para no superarse y mantenerse alejado del adelanto y modernidad. 

 

En conclusión, es importante que el Ministerio de Educación del Ecuador, 

aproveche la buena voluntad e intención de los docentes del país, diseñando e 

implementando mecanismos o medios electrónicos que estén al alcance de 

todas unidades educativas, viabilizando otras estrategias de incorporación y 

acceso de todos y todas los maestros y maestras a un adiestramiento y 

actualización de conocimientos en base a su ubicación y contexto geográfico. 

 

PREGUNTA 10: ¿En base a las temáticas planteadas para futuras 

capacitaciones docentes, priorice las más importantes 

desde el punto de vista de sus necesidades de 

fortalecimiento? 

 

CUADRO 10 

 

TEMAS PARA FUTURAS CAPACITACIONES 
DESCRIPCIÓN f % 

Inclusión educativa 2 20,00 

Planificación curricular 1 10,00 

Evaluación de los aprendizajes 1 10,00 

Modelos pedagógicos 2 20,00 

Didáctica de la matemática 3 30,00 

No contesta 1 10,00 

Total 10 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Existen temáticas que se proyectan y se potencializan con el avance de la 

ciencia y tecnología, en este contexto es importante señalar que la 

universalización de la educación es una meta que todos los gobiernos quieren 

alcanzar, igualmente lo relacionado a la planificación curricular con temas de 

interés y de utilidad, acompañados de la evaluación de aprendizajes, la 

didáctica, todas de la mano de la implementación adecuada de modelos 

pedagógicos “prácticos”. 

 

Consultados los docentes de la entidad educativa investigada, sobre 

preferencias futuras en cuanto al fortalecimiento de sus capacidades técnicas y 

docentes, en primera instancia manifiestan su interés por el mejoramiento de 

sus condiciones como docentes y por lo tanto están “abiertos” para capacitarse. 

 

Con lo expuesto por los docentes en la aplicación de la encuesta respectiva, el 

30% de los consultados tiene una inclinación a preferir eventos de capacitación 
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sobre “didáctica de la matemática”, siendo ese unos de los puntos más débiles 

en el vasto conocimiento como docentes. Seguidamente, el 40% de los 

consultados, en proporciones iguales (20% para cada tema) tiene su interés en 

fortalecer sus conocimientos y adiestrarse en temas relacionados a inclusión 

educativa y modelos pedagógicos. En cuanto a referentes de planificación 

curricular y evaluación de los aprendizajes, el 20% de los docentes, en iguales 

porcentajes (10% para cada tema), expone su necesidad por adquirir 

conocimientos en referentes de evaluación y planificación, con el fin de dotar a 

los dicentes de conocimientos y los consecuentes aprendizajes significativos. 

El 10% de los participantes e involucrados no contesta a la pregunta que nos 

incumbe. 

 

Igualmente se puede decir, de acuerdo a los docentes encuestados, existe una 

serie de falencias en el sistema de capacitación y las temáticas que se 

abordan. Lo mencionado se puede suplir mediante procesos de autoevaluación 

de las necesidades técnicas de capacitación y la programación respectiva de 

los eventos que se requieren, en base a las necesitan prácticas y específicas 

de los docentes. En este proceso, el trabajo proactivo de los estudiantes extra 

clase es clave para el cumplimiento y la utilización de estrategias didácticas, 

así como para la obtención de aprendizajes receptivos significativos; asimismo, 

la intervención activa de los padres y madres de familia es primordial para 

reforzar y cumplir a cabalidad las intenciones de promover alumnos/as con 

buenos rendimientos académicos. Así mismo, la predisposición de los docentes 

para capacitarse debe aprovecharse, estableciendo mecanismos que 

consideren las necesidades prácticas y estratégicas de fortalecimiento docente 

y de fácil acceso, que permita en el corto plazo consolidar sus conocimientos y 

llenar los vacíos expuestos.  
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RESULTADOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La implementación de los procesos de evaluación influye en la 

producción de aprendizajes significativos de la asignatura de 

matemáticas de los niños y niñas de tercero y cuarto Año de Educación 

Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconi Ortega, de la ciudad de Loja 

en el período lectivo 2010 – 2011. 

 

INDICADORES INVESTIGADOS 

 

PREGUNTA 11: ¿Considera que su profesor planifica e implementa 

adecuadamente las pruebas de matemáticas? 

 

 
CUADRO 11 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS 

 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 76 81,72 

No 8 8,60 

A veces 6 6,45 

No contesta 3 3,23 

Total 93 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 11 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Llamamos planificación al instrumento con el que los docentes organizan su 

práctica educativa articulando el conjunto de contenidos, opciones 

metodológicas, estrategias educativas, textos y materiales para secuenciar las 

actividades que se han de realizar. 

 

Toda situación de enseñanza está condicionada por la inmediatez y la 

imprevisibilidad, por lo que la planificación permite: por un lado, reducir el nivel 

de incertidumbre y, por otro, anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la 

clase, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea pedagógica en el marco de 

un programa. 

 

La planificación educativa, es un proceso de previsión, realización y evaluación 

de las acciones orientadas hacia el logro de los objetivos educacionales 
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previstos. Todo proceso de planeamiento educacional se realiza en función de 

una realidad concreta, se inscribe en el marco geográfico, social, económico y 

cultural de una comunidad local y nacional. 

 

Qué, cuándo y cómo evaluar: se plantea tres momentos para implementar 

una evaluación: (1) evaluación inicial: nos permite averiguar cuáles son los 

conocimientos previos de los alumnos/as, sus actitudes, capacidades y 

potencialidades; (2) evaluación formativa: se realiza durante el proceso de 

enseñanza, para detectar los éxitos y los obstáculos que estamos encontrando. 

Es autocorrectora, su función es reformular las propuestas del mismo docente 

a partir de los resultados; y, (3) evaluación sumativa: atiende al grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados. Se refiere a la significatividad y 

funcionalidad (capacidad de uso) de los aprendizajes logrados, y no sólo a 

verificar que se acrediten. 

 

A la interrogante realizada a los alumnos y alumnas del tercero y cuarto año de 

educación básica, sobre referentes a la planificación de las pruebas de 

matemáticas por parte de su docente, el 81,72% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que su maestro/a si planifica las pruebas y que estas 

son en base a lo estudiado o aprendido en clase; mientras que para el 8,60% 

de los consultados las pruebas no son planificadas y se ve mucha 

improvisación en su aplicación; para el 6,45% la planificación docente para las 

pruebas las realiza a veces; y, para el 3,23% de los investigados no contestar 

es su mejor respuesta para evitarse problemas, pese a que la aplicación de la 

encuesta fue dirigida. 
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La conclusión que se llega en esta interrogante, se refiere a que los docentes 

tienen la responsabilidad y el conocimiento de planificación de la evaluación, 

por lo que a decir de los alumnos y alumnas es muy práctica este tipo de 

acción por parte de su maestro/a y les facilita el aprender. 

 

PREGUNTA 12: ¿El profesor/a en la implementación de una prueba de 

evaluación de matemáticas, le presenta varias 

alternativas de respuesta? 

 

 
CUADRO 12 

 

 

CLASES DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

DESCRIPCIÓN f % 

Definiciones 16 17,20 

Problemas 47 50,54 

Razonamiento 36 38,71 

Completar 30 32,26 

Verdadero o falso 21 22,58 

Varias alternativas 16 17,20 

Ordenamiento 12 12,90 

Emparejamiento 11 11,83 

Otras 6 6,45 

No contesta 6 6,45 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una prueba de evaluación es una prueba o un sondeo. Se pueden encontrar 

pruebas de evaluación en cualquier área de contenido, carpeta de área de 

contenido o unidad didáctica. Las pruebas se pueden usar para evaluar el 

conocimiento de los alumnos y alumnas. El profesor asigna valores en puntos a 

las preguntas. Las respuestas del alumno/a se entregan para su calificación y 

los resultados los registra el docente. Los sondeos se pueden usar con fines de 

encuestas y evaluaciones. Estas evaluaciones no se califican. Hay muchos 

tipos de preguntas que se pueden incluir en una prueba de evaluación. 

 

 Varias opciones: Propone un número de opciones con una respuesta 

correcta. Indique la respuesta correcta seleccionando un botón de radio. 

 Verdadero / Falso: Una afirmación que presenta la opción de elegir si es 

verdadera o falsa. Las opciones de respuesta Verdadero/Falso se limitan a 

las palabras Verdadero y Falso. 
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 Rellenar el espacio en blanco: Una afirmación que requiere una 

respuesta para completarla. Las respuestas se evalúan según la 

coincidencia exacta del texto. 

 Respuesta múltiple: Un número de opciones con una o más respuestas 

correctas. 

 Correspondencia: Dos columnas de elementos en las que cada elemento 

de la primera columna se debe hacer corresponder con un elemento de la 

segunda columna. 

 Redacción: Una pregunta cuya respuesta se debe introducir en un cuadro 

de texto. 

 Calculada: Contiene una fórmula con varias variables. La respuesta 

correcta puede ser un valor específico o un intervalo de valores. 

 Respuesta numérica calculada: Similar a una pregunta para llenar el 

espacio en blanco excepto que se ingresa un número para completar el 

enunciado. La respuesta correcta puede ser un número específico o un 

intervalo de números. 

 Respuesta de archivo: Los archivos cargados se usan para responder a 

la pregunta. 

 Zona activa: Un punto específico en una imagen se usa para indicar la 

respuesta. 

 Rellenar los espacios en blanco: Se insertan varias respuestas en una 

frase o un párrafo. 

 Oración confusa: Una frase que contiene varias variables en su interior. 

 Escala de opinión/Likert: Una escala de clasificación que se usa para 

medir actitudes o reacciones. 
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 Respuesta breve: Similar a preguntas de redacción: la longitud de la 

respuesta es limitada. 

 Dos opciones excluyentes: Un enunciado con la posibilidad de elegir 

entre dos respuestas predefinidas. 

 Copa de pruebas: Aparece una respuesta; los usuarios responden con 

quien, que o donde. 

 

En cuanto al contenido de las pruebas de evaluación de la matemática, para 

los alumnos y alumnas del tercero y cuarto año de educación básica, las 

pruebas de evaluación planteadas para la mayoría (50,54%) se refieren a 

problemas de diversos tipos; igualmente para el 38,41% de los dicentes, sus 

maestros les preguntan pruebas de razonamiento, en donde a decir de ellos 

tienen la oportunidad de pensar y razonar; para el 32,26% de los encuestados 

las pruebas son de complementar operaciones y definiciones son las 

predominantes; asimismo para el 22,58% de la población consultada las 

pruebas se refieren a afirmaciones o negaciones. Proporciones inferiores al 

20% se refieren a definiciones, varias alternativas, ordenamiento, 

emparejamiento, entre otras; sin embargo el 6,45% no contesta a la pregunta 

planteada, aduciendo que no entienden lo que el profesor plantea y que no 

están de acuerdo con el método de evaluación del mismo. 

 

En conclusión, el docente de matemáticas, tiene varias opciones para 

implementar procesos de evaluación, y tiene los conocimientos básicos y 

apropiados sobre evaluación, lo cual repercute en la producción de 

aprendizajes. 
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PREGUNTA 13: ¿Cuándo su profesor le realiza una prueba oral de 

matemáticas, esta es; escoja una o más alternativas? 

 

CUADRO 13 

 

TIPO DE PRUEBA ORAL DE MATEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN f  % 

Guía de preguntas 35  37,63 

Sin guía de preguntas 8  8,60 

Habilidades específicas 11  11,83 

Resolución de problemas 52  55,91 

No contesta 5  5,38 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la evaluación de los aprendizajes existe una variedad de procedimientos, 

medios y recursos que permiten recoger información, ya sea de tipo directa o 

indirecta, sobre los aprendizajes de los alumnos/as. 
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Los procedimientos de evaluación pueden agruparse en tres categorías, en 

base al método y tipo de instrumento empleado para obtener la información. 

Así tenemos: Procedimientos de Prueba; de Observación y de Informe. A su 

vez, cada procedimiento de evaluación cuenta con tipos de instrumentos, los 

que son más apropiados a sus objetivos. 

 

La prueba oral es uno de los instrumentos de evaluación de mayor antigüedad 

para verificar la adquisición de los aprendizajes. Las pruebas orales consisten 

en preguntas, problemas o temas con diversa extensión e intencionalidad, que 

el docente plantea a uno o más alumnos para que estos respondan de una 

forma más o menos detallada. 

 

Estas pruebas se caracterizan por ser uno de los medios más adecuados para 

desarrollar la comunicación oral y como una estrategia eficiente para la 

evaluación diagnóstica y formativa. De acuerdo a sus características y 

condiciones, las pruebas orales se clasifican en dos grandes grupos, además 

de una modalidad intermedia: pruebas orales de estructuración autónoma, 

pruebas orales de estructuración cerrada, debate (Modalidad Intermedia). 

 

Para el caso de los alumnos y alumnas del tercero y cuarto año de educación 

básica se tienen los resultados siguientes: para la mayoría de los estudiantes 

encuestados (55,91%) los docentes aplican las pruebas orales mediante la 

resolución de problemas, lo que le permite a todos y todas los que participan de 

sus clases opinar y medir los conocimientos adquiridos por ellos y ellas; otra 

forma importante en cuanto a las pruebas orales son las referentes a guías de 

preguntas para el 37,63%; para el 11,83% de los estudiantes las pruebas 

orales les permite conocer las habilidades específicas de cada uno de ellos; 
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para una proporción equivalente al 8,60% el docente aplica las pruebas orales 

sin utilizar ninguna guía de preguntas; finalmente, para el 5,38% de los 

alumnos y alumnas encuestados y encuestadas las pruebas orales en 

matemáticas no son considerados importantes, por lo tanto, no contestan a 

esta pregunta. 

 

Este tipo de pruebas, al menos en la asignatura de matemáticas es muy 

práctico y permite recrear la acción de la evaluación. Los docentes de esta área 

están por demás capacitados en esta aplicación. 

 

PREGUNTA 14: ¿En los procesos de evaluación de las pruebas orales y 

escritas el profesor considera parámetros para la 

acreditación, cuáles son estos? 

 

CUADRO 14 
 

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS  
ORALES O ESCRITAS 

 
DESCRIPCIÓN f % 

Reproducción o repetición 6 6,45 

Conceptualización 8 8,60 

Aplicación de conocimientos 49 52,69 

Procedimientos 23 24,73 

Respuestas 47 50,54 

Resolución de problemas 37 39,78 

Exploración 5 5,38 

Explicación 12 12,90 

No contesta 8 8,60 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En su mayoría, las preguntas de las pruebas de evaluación orales son del tipo 

de autocalificación, lo que significa que los profesores asignan un número 

establecido de puntos a cada pregunta cuando se crea la prueba de 

evaluación. Los estudiantes pueden determinar su puntuación en una prueba 

de evaluación inmediatamente después de terminarla, si todas las preguntas 

son de autocalificación. 

 

Las preguntas de redacción y las preguntas de respuesta breve no son de 

autocalificación, lo que significa que los profesores deben calificar estas 

pruebas manualmente. Una vez receptada una prueba de evaluación, el 

profesor examina estas preguntas e introduce una puntuación manualmente. Si 

una prueba de evaluación incluye preguntas de estos tipos, la calificación para 

la prueba de evaluación no está disponible inmediatamente después de 

receptada la prueba de evaluación. 
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Generalmente los procesos de enseñanza – aprendizaje requieren de 

indicadores cualitativos y cuantitativos para poder medir la “producción de 

aprendizajes significativos” como es el momento que nos atañe; asimismo, 

buscar las medidas correctivas para que las mecanismos didácticos que se 

implementen incidan de manera positiva esta “producción de aprendizajes”. 

 

En cuanto a los resultados de la aplicación de la encuesta a los alumnos y 

alumnas del tercero y cuarto año de educación básica, se puede destacar que: 

en relación a las diversas alternativas que el docente considera para calificar 

las pruebas orales y escritas tomadas o implementadas a sus alumnos y 

alumnas, a decir de la mayoría de los estudiantes, esto es el 52,69%, los 

docentes califican los conocimientos que ellos tienen, seguido por un 

porcentaje muy cercano (50,54%) donde para los docentes es importante las 

respuestas que se obtiene, por lo que aquí es lo único que cuenta; importante 

apreciación hecha por los estudiantes se refiere a que los docentes califican 

cuando el problema ha sido resuelto (39,78%), esto va en relación a las 

respuesta que también se mencionó. Para proporciones menores al 15% los 

dicentes, hacen conocer que los docentes tienen otros parámetros de 

evaluación, tales como: la explicación de lo que se pregunta, la 

conceptualización, la reproducción o repetición, la exploración, entre otros 

aspectos; finalmente un 8,60% no contesta a la pregunta aplicada. 

 

Según los resultados arrojados en la tabulación de datos, se considera que los 

docentes tienen varios parámetros de evaluación y prácticamente en su 

totalidad dominan estas formas de calificar o acreditar, con fines de mejorar el 

desempeño o rendimiento académico. 
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PREGUNTA 15: ¿El profesor de matemáticas realiza la devolución de las 

pruebas de evaluación con el respectivo resultado, para 

su conocimiento, revisión y aceptación o no del mismo? 

 
CUADRO 15 

 
EL DOCENTE DEVUELVE EL RESULTADO DE LA PRUEBA 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 73 78,49 

No 14 15,05 

No contesta 6 6,45 

Total 93 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 
GRÁFICO 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Desde una perspectiva amplia, “se entiende por evaluación la realización de un 

conjunto de acciones encaminadas a recoger una serie de datos en torno a una 

persona, hecho, situación o fenómeno, con el fin de emitir un juicio valorativo 

sobre ello. Este juicio tiene como finalidad, recabar información para establecer 
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una posterior toma de decisiones” (Hernández y Sancho, 1994). Hoy se 

reconoce a la evaluación, como una faceta fundamental para estudiar la 

dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En general, cuando 

más nos abocamos a la práctica de evaluar la actividad docente, más nos 

concientizamos del carácter meramente enciclopédico de nuestra formación. 

 

Es importante evaluar procesos y no solo resultados, en general las 

evaluaciones que se realiza pone demasiado énfasis en analizar el producto 

final expresado por el alumno/a. En muchas ocasiones, el esfuerzo o la 

estrategia empleada para llegar al resultado no son tomados en cuenta y 

generalmente significan un aprendizaje más importante que el simple hecho de 

lograr un resultado correcto. El resultado correcto sólo sirve para ese ejercicio; 

el procedimiento o estrategia de análisis con que el alumno/a interpreta el 

problema planteado muestra su ductilidad y pertinencia en el manejo de los 

elementos conceptuales involucrados. ¿Acaso no hablamos de “enseñar a 

pensar”?; en este sentido es básico que una vez terminada las pruebas de 

evaluación, estas sean entregadas a los alumnos y alumnas para identificar los 

errores cometidos y proceder a corregirlos. 

 

En la presente investigación realizada a los dicentes del tercero y cuarto año de  

educación básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de la ciudad, 

cantón y provincia de Loja, relacionada a la devolución de las pruebas de 

evaluación de matemáticas o resultados de las mismas, se manifiestan de 

manera afirmativa el 78,49%, sin embargo para el 6,45% de los estudiantes 

esta respuesta no es respondida. 
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Los estudiantes de educación básica del establecimiento educativo en estudio, 

tienen perfecto conocimiento de los diversos tipos de pruebas que se aplican, 

en el proceso de evaluación de la enseñanza – aprendizaje. Igualmente 

consideran que para evaluar conocimientos y asimilación de aprendizajes, es 

clave y oportuno una vez finalizada las pruebas proceder a la entrega de la 

misma en clase para su revisión de manera individual en primera instancia y 

posterior a ello hacer un recuento de todas las interrogantes como las 

respuestas correctas o apropiadas.  

 

PREGUNTA 16: ¿Cuál es la frecuencia de implementación de procesos de 

evaluación en la asignatura de matemáticas? 

 

CUADRO 16 

 

FRECUENCIA CON QUE SE DESARROLLAN LAS PRUEBAS 

 

DESCRIPCIÓN f % 

Diarias 21 22,58 

Quincenales 12 12,90 

Mensuales 23 24,73 

Trimestrales 38 40,86 

Anuales 3 3,23 

Imprevistas 13 13,98 

No contesta 7 7,53 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A decir de Sachs Adams (1970), “es menester que el docente integre a su labor 

de enseñanza, la tarea de evaluación. Para ello será indispensable un sistema 

de registro acumulativo racional que permita que la medición y la evaluación, 

alcancen una eficacia máxima para facilitar la comprensión de los alumnos/as y 

de sus problemas”. 

 

Con lo mencionado, es interesante conocer también la visión que el alumnado 

tiene sobre la evaluación y los exámenes. En muchos casos la crítica 

comúnmente expresada por éstos, es que la evaluación, en términos de 

calificación mediante un examen, corrompe el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Sin embargo la mayoría de los alumnos/as parece haber 

interiorizado sin problemas el valor social de las calificaciones, aunque en 
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muchos casos, éstas representen una frustración al considerarlas que no están 

en relación con los esfuerzos que han realizado. 

 

Debemos considerar que el consenso que parece existir entre los alumnos/as 

acerca del papel de los exámenes en la evaluación y la frecuencia con que se 

aplican, se debe en la gran mayoría de los casos, a que no han experimentado 

otros modos de evaluación. 

  

Tradicionalmente los docentes, debemos sumar el frecuente desconocimiento 

de tres instancias definidas de evaluación, que de aplicarlas durante nuestra 

práctica pedagógica, permitirían tener una percepción muy precisa de las 

estrategias de aprendizaje que desarrollan nuestros alumnos/as, esto es: a) la 

evaluación inicial, que es la que pretende detectar los conocimientos que los 

estudiantes ya poseen cuando comienza un curso o el estudio de un tema; b) 

la evaluación formativa, que es la que se supone, debería estar en la base de 

todo proceso evaluador; c) la evaluación sumativa, es aquella definida como 

la actividad de síntesis de un tema, un curso o una actividad. 

 

En cuanto a la frecuencia con que se desarrollan las pruebas de evaluación, a 

decir de los estudiantes consultados, el 40,86% manifiesta que esta modalidad 

de evaluación se la realiza trimestralmente, mientras que para el 24,73% son 

mensuales; asimismo, el 22,58% se pronuncia que su docente los evalúa 

diariamente. Proporciones inferiores al 15% expresan que la frecuencia de 

evaluación es imprevista, quincenal y anual; finalmente el 7,53% de los 

estudiantes consultados no responden a la interrogante presente. 
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El proceso de evaluación desarrollado o aplicado por los docentes de 

matemáticas se realiza de manera trimestral; los docentes por lo general tienen 

pleno conocimiento de las diversas formas de evaluar los conocimientos y 

mantienen una frecuencia adecuada de aplicación de las mismas. 

 

PREGUNTA 17: ¿Cómo resultado del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, como califica el conocimiento y la forma de 

enseñar matemáticas por parte de su profesor/a? 

 

CUADRO 17 

CONOCIMIENTO Y FORMA DE ENSEÑAR  

MATEMÁTICAS DE LOS DOCENTES 

DESCRIPCIÓN f % 

Alto 64 68,82 

Medio 19 20,43 

Bajo 2 2,15 

No contesta 8 8,60 

Total 93 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La educación es un proceso consustancial con la vida humana en sociedad que 

ocurre en el contexto, espacio temporal en el que se desenvuelven las 

personas, durante toda la vida, a partir de su educabilidad o capacidad básica 

para comunicarse, desarrollarse y transformarse que tiene el ser humano” 

(Soto, 2003: Pág. 43), es la escuela máxima institución creada por la sociedad 

para intervenir en la educación de sus integrantes, en forma sistemática, y con 

el propósito de crear hombres acorde a sus necesidades e intereses. 

 

En este ámbito es el docente quien debe identificar y valorar las diversidades 

de los alumnos/as a fin de generar y propiciar los aprendizajes que respondan 

a sus características y potencialidades individuales, para lo cual requiere 

conocer las diversidades: psicológicas, sociales y físicas, los principios de la 

diversificación de su práctica docente y aplicar técnicas e instrumentos para 

detectar y evaluar la diversidad del grupo. 

 

Haciendo alusión al nivel de conocimientos de los docentes, especialmente en 

la asignatura de las matemáticas, base fundamental para la producción de 

conocimiento por recepción y descubrimiento, desde la perspectiva de los 

alumnos y alumnas de la institución educativa participante e involucrada en el 

presente estudio, las clases que imparten sus maestros, para el 68,82% de los 

estudiantes considera que los conocimientos de sus maestros y maestras son 

altos; el 20,43% de los alumnos y alumnas, los ubica en el nivel de 

conocimiento como medio; en una menor proporción correspondiente al 2,15% 
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de los estudiantes los conocimientos de sus maestros y maestras son 

expresados como bajos; y, 8,60% de los estudiantes participantes e 

involucrados en la investigación presente, no contesta a la pregunta en 

mención. 

 

Se puede manifestar que los estudiantes se motivan cuando el docente recrea 

el conocimiento que imparte y transforma el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, volviéndolo dinámico y motivador para sus alumnos y alumnas, 

concientizándolos para ser investigadores y orientarlos hacia su formación 

como personas e incentivarlos para continuar preparándose responsablemente.  

 

PREGUNTA 18: ¿El profesor/a de matemáticas comunica a los 

estudiantes cuando se aplicara un proceso de evaluación 

de los aprendizajes? 

 

CUADRO 18 

 

NOTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE  

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 78 83,87 

No 7 7,53 

No contesta 8 8,60 

Total 93 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Proporcionar una respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes, 

que se encuentran en las aulas de educación básica, conlleva un abordaje 

educativo equitativo, pertinente y de calidad. Para que ello sea posible es 

importante destacar, que dentro del proceso de enseñanza, los docentes deben 

implementar diferentes estrategias para la atención de las diferencias 

individuales de los estudiantes. De esta manera responder a sus necesidades 

educativas prácticas y estratégicas, procurando brindar una respuesta 

educativa acorde a su contexto y la proyección que se tiene.  

 

El docente deberá planificar e implementar prácticas pedagógicas que 

favorezcan el éxito en el proceso educativo. Con la aplicación de estas 

prácticas podrá mantener una coherencia entre las estrategias propuestas 

desde el planeamiento, el abordaje educativo en el trabajo de aula, y la 

evaluación que realiza de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 



96 

Tomando en cuenta lo anterior, la evaluación es esencial dentro del proceso de 

enseñanza, pues permite verificar el logro de los aprendizajes propuestos para 

los estudiantes y autovalorar la tarea docente. Por esta razón, es que la 

Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, ha decidido contribuir con los 

esfuerzos del Ministerio de Educación en este campo, al proporcionar 

documentación pertinente. Asimismo se cumple con nuestro propósito de 

coadyuvar a mejorar la atención educativa en el país. 

 

Para el 83,87% de los estudiantes encuestados es muy importante ser 

notificados con anticipación para presentarse a una prueba de evaluación, más 

aún, según los propios encuestados si es de matemáticas, de acuerdo a las 

condiciones socioeconómicas o el contexto donde se desarrollan como 

personas o estudiantes, no les permite dedicarle tiempo exclusivo a los 

compromisos que se establecen en la Escuela. 

 

Los estudiantes del tercero y cuarto año de educación básica, tienen pleno 

conocimiento del día y la hora en que serán evaluados en la asignatura de 

matemáticas, lo cual garantiza con mucha fuerza que los resultados de estos 

procesos se ubiquen entre muy buenos y sobresalientes, está, es una buena 

estrategia de información sobre la aplicación de las pruebas de evaluación. 
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PREGUNTA 19: ¿Previa a la implementación de un proceso de evaluación 

de los aprendizajes de matemáticas, usted se prepara y/o 

estudia los conocimientos impartidos por el profesor/a? 

 

CUADRO 19 

 

ESTUDIA EN CASA PREVIA A LA OBTENCIÓN DE UNA  

PRUEBA DE MATEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN f % 

Si 81 87,10 

No 4 4,30 

No contestan 8 8,60 

Total 93 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como una forma de resaltar la importancia del involucramiento de la familia, 

padres, madres y/o representantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

la formación del estudiante no depende solamente de él, sino del grado en que 

el apoyo se ajuste al nivel que muestra el alumno o alumna en cada tarea de 

aprendizaje. 

 

Si el ajuste es apropiado, el alumno/a aprenderá y progresará, cualquiera que 

sea su nivel actual; pero si no se produce tal adaptación entre lo que el 

alumno/a es capaz de hacer en el aula y en su casa, y la atención que le ofrece 

al docente mediante las estrategias de enseñanza, se producirá, sin duda, un 

desface en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

  

A la pregunta correspondiente sobre su preparación en su hogar previa a una 

prueba de matemáticas, el 87,10% de los estudiantes responde 

afirmativamente a la respuesta, corroborando con lo expuesto en la pregunta 

anterior, pues, la mayoría de las veces son comunicados con antelación para 

rendir una prueba de evaluación de conocimientos de matemáticas y disponen 

del tiempo necesario y requerido para su preparación. 

 

Finalmente, podemos mencionar que los estudiantes conocen a cabalidad los 

diversos tipos y estilos de evaluar de sus docentes y están al pendiente de la 

frecuencia en que se realizan las pruebas para prepararse en sus hogares de 

manera adecuada; asimismo, consideran que es clave las explicaciones y 
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pistas que dan los docentes en cuanto a la manera con que se realizarán las 

pruebas correspondientes.  

 

PREGUNTA 20: ¿Implementados los procesos de evaluación de los 

aprendizajes, cuál es su rendimiento académico promedio 

en la asignatura de Matemáticas? 

 

CUADRO 20 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO EN MATEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN f % 

Sobresaliente 39 41,94 

Muy Bueno 41 44,09 

Bueno 7 7,53 

Regular 0 0,00 

Deficiente 0 0,00 

No contesta 6 6,45 

Total 93 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercero y cuarto año de E.B. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 
GRÁFICO 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los procesos de planificación de la evaluación implica esencialmente dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: qué, para qué, cómo y cuándo se 

evaluará y con qué instrumentos. 

 

Los estudiantes del tercero y cuarto año de educación básica, de la Escuela Dr. 

Pedro Víctor Falconi Ortega, tienen sus propios estilos de aprendizaje y los 

docentes sus métodos de enseñanza, que muchas veces no se ajustan a las 

necesidades educativas de los mismos, por lo tanto, es importante que el 

docente se autoanalice con respecto a las metodologías empleadas y 

considere los resultados de su diagnóstico, para gestionar los apoyos 

respectivos. 

 

Igualmente, es importante mencionar que los docentes analicen los resultados 

obtenidos, para que tomen conciencia acerca de la necesidad de que exista un 

compromiso de todas las instancias participantes del proceso educativo, para 

implementar las adecuaciones curriculares a aquellos estudiantes que lo 

requieran, con base en los resultados de la evaluación, tanto en las áreas 

cognoscitiva, socio afectiva y psicomotriz, así como los recursos con que 

cuenta la Escuela. 

 

A partir de estos datos el docente proporciona actividades de apoyo para que 

los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades y actitudes y adquieran los 
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conocimientos previstos. Al finalizar un período determinado, es necesario 

tener información sobre el desempeño de los estudiantes respecto de los 

aprendizajes esperados. Cuando la información recogida se refiere a los 

resultados del período lectivo, sirve para efectos de promoción o repetición del 

año de educación básica. 

 

Según los estudiantes participantes e involucrados de la presente 

investigación, para el 44,09% su rendimiento promedio en matemáticas es muy 

bueno, seguido muy de cerca del 41,94% que consideran que su rendimiento 

es sobresaliente;  el 7,53% tiene rendimiento bueno, lo cual implica que en 

general los estudiantes tienen un rendimiento muy satisfactorio en la asignatura 

de matemáticas y no existen falencias en los métodos de enseñanza – 

aprendizaje implementados y/o aplicados por el docente de matemáticas. 

 

Los estudiantes consideran que los docentes deben relacionar las estrategias 

didácticas partiendo del contexto en que se desarrolla la institución educativa y 

las necesidades prácticas y estratégicas de formación académica de los 

estudiantes de la Escuela, igualmente, considerando el avance de la ciencia y 

tecnología del mundo moderno en que vivimos. 

 

Los resultados y la facilitación de su interpretación se trabajaron con la 

utilización del software SPSS v. 18. 
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g. DISCUSIÓN  

 

1. DECISIÓN: Verificación y Comprobación de Hipótesis 

 

Para la verificación de las hipótesis se aplicó el “Análisis del Diagrama de 

Dispersión o nube de puntos”, y la “Correlación lineal Simple” de Pearson; por 

ser pertinentes en el campo educativo; para lo cual se tomó en cuenta los 

resultados de la investigación de campo, en particular, la encuesta realizada a 

los docentes y estudiantes del tercero y cuarto año de educación básica, de la 

Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, así: 

 

2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Enunciado: 

 

Las concepciones de evaluación que tienen los docentes incide en la obtención 

de aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas de los niños y 

niñas de tercero y cuarto año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro 

Víctor Falconi Ortega, de la ciudad de Loja en el período lectivo 2010 – 2011. 

 

Hipótesis Nula (Ho) 

 

No existe correspondencia entre la concepción que tienen los docentes sobre 

la evaluación de los aprendizajes y la obtención de aprendizajes significativos 

en la asignatura de Matemáticas en los alumnos y alumnas de Tercero y 
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Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí 

Ortega, de la ciudad, cantón y provincia de Loja en el período lectivo 2010 – 

2011; determinada con el coeficiente de correlación producto momento de 

Pearson ( r ) y el “Análisis del Diagrama de Dispersión o nube de puntos”. 

 

Hipótesis Alterna (H1) 

 

Existe correspondencia entre la concepción que tienen los docentes sobre la 

evaluación de los aprendizajes y la obtención de aprendizajes significativos en 

la asignatura de Matemáticas en los alumnos y alumnas de Tercero y Cuarto 

Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de la 

ciudad, cantón y provincia de Loja en el período lectivo 2010 – 2011; 

determinada con el coeficiente de correlación producto momento de Pearson (r) 

y el “Análisis del Diagrama de Dispersión o nube de puntos”. 

 

Verificación: 

 

Con las respuestas en las frecuencias dadas al cuestionario correspondiente a 

las encuestas aplicadas a los docentes del tercero y cuarto año de Educación 

Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja en el período lectivo 2010 – 2011, en cuanto a la concepción 

que tienen los docentes sobre la evaluación de los aprendizajes y la obtención 

de aprendizajes significativos de los alumnos y alumnas; se obtuvo la 

siguiente tabla: 
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ORDEN 

ESPECIFICACIONES CALCULO 

CONCEPCION 

DOCENTE 

EVALUACION 

OBTENCIÓN 

RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

XY X2 Y2 

1 8,00 8,00 64,00 64,00 64,00 

2 4,00 2,00 8,00 16,00 4,00 

3 5,00 7,00 35,00 25,00 49,00 

4 4,00 4,00 16,00 16,00 16,00 

5 4,00 2,00 8,00 16,00 4,00 

6 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 

7 8,00 3,00 24,00 64,00 9,00 

8 3,00 1,00 3,00 9,00 1,00 

SUMA 37,00 29,00 160,00 211,00 151,00 

MEDIA 4,63 3,63       

 

1. Determinación de las variables 

 

 La variable independiente (x) es: LA CONCEPCIÓN QUE TIENEN LOS 

DOCENTES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 La variable dependiente (y) es: OBTENCIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE TERCERO Y 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

2. Cálculo de las medias de x e y 
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3. El Diagrama de dispersión y su tipo 

 

 

 

Es un diagrama de dispersión con relación positiva 

 

Es decir, los puntos tienden a formar una línea recta ascendente, cuya 

pendiente se inclina hacia la derecha y otros puntos forman una línea recta 

horizontal. 

 

4. Cálculo del Coeficiente de regresión b 
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5. Uso de las medias de x, y, b, para el cálculo de la intersección del eje 

y, a: 

 

 

 

 

 

 

6. Especificaciones de la ecuación de la línea de regresión para 

calcular ý (es decir los valores predichos de y), sustituyendo los 

valores calculados de a y b. 

 

 

 

7.  Tabla de valores 

x 0 1 2 3 4 

y 0,620 1,270 1,920 2,570 3,220 
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8. Trazado de la línea de regresión 

 

 

9. Cálculo del Coeficiente de Correlación Lineal Simple ® de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una correlación positiva 
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DECISIÓN 

 

Del análisis del diagrama de dispersión, se encontró que la misma tiene una 

relación positiva (gráfico 21), es decir, los puntos tienden a formar una línea 

cuya pendiente asciende hacia la derecha. 

 

En cuanto a la línea de regresión como se puede observar en el gráfico 22, 

esta asciende hacia la derecha, por lo tanto se presenta una correlación 

positiva:; así pues, un incremento en el nivel de las puntuaciones x, se 

relaciona con un aumento en el nivel de las puntuaciones y, además r y b 

tienen signo positivo. 

 

De otro lado, de los resultados del cálculo del Coeficiente de Correlación Lineal 

Simple r de Pearson, se obtuvo un valor de 0.600, equivalente a una 

Correlación Positiva, entre la concepción que tienen los docentes sobre la 

evaluación de los aprendizajes y obtención de aprendizajes significativos en los 

alumnos y alumnas del tercero y cuarto año de Educación Básica de la Escuela 

Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega. 

 

Lo manifestado y producto del análisis, nos lleva a la decisión de aceptar la 

Hipótesis Alterna (H1), es decir: 

 

Existe correspondencia entre la concepción que tienen los docentes 

sobre la evaluación de los aprendizajes y la obtención de aprendizajes 

significativos en la asignatura de Matemáticas en los alumnos y alumnas 

de Tercero y Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro 
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Víctor Falconí Ortega, de la ciudad, cantón y provincia de Loja en el 

período lectivo 2010 – 2011. 

 

3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 2 

 

La implementación de los procesos de evaluación influye en la producción de 

aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas de los niños y niñas 

de tercero y cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor 

Falconi Ortega, de la ciudad de Loja en el período lectivo 2010 – 2011. 

 

Hipótesis Nula (Ho) 

 

No existe correspondencia entre la aplicación de los procesos de evaluación y 

la producción de aprendizajes de la asignatura de Matemáticas en los alumnos 

y alumnas del Tercero y Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Dr. 

Pedro Víctor  Falconí Ortega, de la ciudad, cantón y provincia de Loja en el 

período lectivo 2010 – 2011; determinada con el coeficiente de correlación 

producto momento de Pearson ( r) y el “Análisis del Diagrama de Dispersión o 

nube de puntos”. 

 

Hipótesis Alterna (H1) 

 

Existe correspondencia entre la concepción que tienen los docentes sobre la 

evaluación de los aprendizajes y la obtención de resultados académicos en la 

asignatura de Matemáticas en los alumnos y alumnas de Tercero y Cuarto Año 
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de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de la 

ciudad, cantón y provincia de Loja en el período lectivo 2010 – 2011; 

determinada con el coeficiente de correlación producto momento de Pearson (r) 

y el “Análisis del Diagrama de Dispersión o nube de puntos”. 

 

Verificación: 

 

Con las respuestas en las frecuencias dadas al cuestionario correspondiente a 

las encuestas aplicadas a los estudiantes del tercero y cuarto año de 

Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de la ciudad, 

cantón y provincia de Loja en el período lectivo 2010 – 2011, en cuanto a la 

aplicación de los procesos de evaluación y la producción de aprendizajes en 

los estuantes antes mencionados; se obtuvo la siguiente tabla: 

 

ORDEN 

ESPECIFICACIONES CALCULO 

APLICACIÓN 

PROCESOS 

EVALUACIÓN 

PRODUCCIÓN 

DE 

APRENDIZAJES 

XY X2 Y2 

1 76,00 39,00 2964,00 5776,00 1521,00 

2 6,00 41,00 246,00 36,00 1681,00 

3 47,00 7,00 329,00 2209,00 49,00 

4 36,00 49,00 1764,00 1296,00 2401,00 

5 64,00 47,00 3008,00 4096,00 2209,00 

6 19,00 37,00 703,00 361,00 1369,00 

7 2,00 81,00 162,00 4,00 6561,00 

8 78,00 8,00 624,00 6084,00 64,00 

SUMA 328,00 309,00 9800,00 19862,00 15855,00 

MEDIA 41,00 38,63       

 

1. Determinación de las variables 

 

 La variable independiente (x) es: LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 
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 La variable dependiente (y) es: LA PRODUCCIÓN DE APRENDIZAJES EN 

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL TERCERO Y CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

2. Cálculo de las medias de x e y 

 

 

 

 

3. El Diagrama de dispersión y su tipo 

 

 

Es un diagrama de dispersión con relación nula 

 

Es decir, no existe relación alguna, las variaciones son asistemáticas entre uno 

y otro sentido. 
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4. Cálculo del Coeficiente de regresión b 

 

 

 

 

 

 

5. Uso de las medias de x, y, b, para el cálculo de la intersección del 

eje y, a: 

 

 

 

 

 

6. Especificaciones de la ecuación de la línea de regresión para 

calcular ý (es decir los valores predichos de y), sustituyendo los 

valores calculados de a y b. 

 

 

7.  Tabla de valores 

x 0 1 2 3 4 

y 56,960 56,510 56,060 55,610 55,160 
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8. Trazado de la línea de regresión 

 

 

9. Cálculo del Coeficiente de Correlación Lineal Simple ® de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una correlación negativa 
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DECISIÓN 

 

Del análisis del diagrama de dispersión, se encontró que la misma tiene una 

relación nula (gráfico 23), es decir, no existe relación alguna, las variaciones 

son asistemáticas entre uno y otro sentido. 

 

En cuanto a la línea de regresión como se puede observar en el gráfico 24, se 

inclina hacia la derecha, se presenta por tanto una correlación negativa; así 

pues, un incremento en el nivel de las puntuaciones x, se relaciona con una 

disminución el nivel de las puntuaciones y, además r y b tienen signo negativo. 

 

De otro lado, de los resultados del cálculo del Coeficiente de Correlación Lineal 

Simple r de Pearson, se obtuvo un valor de - 0.570, equivalente a una 

Correlación Negativa, entre la aplicación de los procesos de evaluación a los 

estudiantes del tercero y cuarto año de educación básica y la producción de 

aprendizajes académicos en los alumnos y alumnas de Educación Básica. 

 

Lo manifestado y producto del análisis, nos lleva a la decisión de aceptar la 

Hipótesis Nula (Ho), es decir: 

 

No existe correspondencia entre la aplicación de los procesos de 

evaluación y la producción de aprendizajes de la asignatura de 

Matemáticas en los alumnos y alumnas del Tercero y Cuarto Año de 

Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor  Falconí Ortega, de la 

ciudad, cantón y provincia de Loja en el período lectivo 2010 – 2011 
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h. CONCLUSIONES 

 

Terminado el proceso participativo, con el involucramiento de los docentes y 

dicentes del tercero y cuarto año de educación básica de la Escuela Dr. Pedro 

Víctor Falconí Ortega, de la ciudad, cantón y provincia de Loja, los resultados 

obtenidos del trabajo de campo, de la investigación bibliográfica, y el análisis e 

interpretación de los datos, se concluye que la concepción e implementación de 

los procesos de evaluación en la consecución de aprendizajes significativos en 

los estudiantes de los años de educación básica antes mencionados, en la 

asignatura de matemáticas, se tiene que: 

 

 La mayoría de los docentes de los terceros y cuartos años de educación 

básica, de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, tiene estabilidad 

laboral, cuentan con nombramiento del Ministerio de Educación, lo cual 

facilita el acceso a eventos de fortalecimiento de capacidades docentes; así 

mismo, pese a la estabilidad laboral la mayoría de los docentes no ha 

recibido capacitación en temas relacionados a la evaluación de los 

aprendizajes, pues, les ha resultado y resulta difícil acceder a los cursos 

que programa el Ministerio de Educación del Ecuador, debido 

principalmente al sistema computarizado implementado y la congestión 

permanente en que se encuentra el mismo, impidiendo aprovechar tales 

ofertas de fortalecimiento de la capacidades educativas; finalmente se 

puede detallar que la mitad de los docentes aplican o tienen la cultura de la 

evaluación de los aprendizajes. 
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 En relación a la frecuencia con que se aplican los procesos de evaluación 

de los aprendizajes, la mayoría de los docentes consultados respondieron 

que las evaluaciones las realizan de manera diaria y también de forma 

quincenal. En cuanto a la notificación sobre acciones de evaluación, la 

mayoría responde que ellos/as notifican a sus alumnos/as cuando se 

aplicará una evaluación; igualmente, al finalizar y calificar una prueba de 

evaluación la mayoría contesta que esta es devuelta a los alumnos/as para 

su revisión y retroalimentación, siendo la oportunidad también para exponer 

alguna inconformidad o reclamo. 

 

 En cuanto al apoyo o asesoramiento en procesos de evaluación de parte 

de la Autoridad de la Escuela o compañeros docentes, para la mayoría de 

los maestros/as la respuesta es negativa, aseverando no recibir ayuda de 

parte del Director de la Escuela; igualmente, en cuanto a la calificación de 

los aprendizajes significativos, la mayoría de los docentes encuestados se 

pronuncia tener un rendimiento medio, especialmente en la asignatura de 

matemáticas. 

 

 Referente a los procesos de capacitación para el futuro, en aspectos 

específicos y de interés, la mayoría se pronuncia por adiestrarse en 

aspectos relacionados a la didáctica de la matemática, inclusión educativa 

y modelos pedagógicos. 
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 Todos/as los docentes fomentan el desarrollo e implementación de 

acciones para alcanzar aprendizajes significativos y cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

 El rol que cumplen los docentes en cuanto a la planificación de las pruebas 

de matemática, a decir de la mayoría de los estudiantes, estas si son 

planificadas, aunque existen casos en que se puede apreciar que estas son 

improvisadas. 

 

 En lo que tiene que ver a la forma como se elaboran las preguntas para la 

evaluación docente, los estudiantes expresan que sus maestros y maestras 

tienen una gran variedad de opciones, en orden de aceptación para la 

mayoría, considerando los parámetros de calificación estos son: aplicación 

de conocimientos, respuestas, resolución de problemas y procedimientos; 

en pequeñas proporciones explicaciones, conceptualizaciones, 

reproducción o repetición y exploración. 

 

 En lo referente a la oportunidad de revisar y/o analizar las pruebas que se 

realizan, para la mayoría de los estudiantes estas son devueltas por parte 

del profesor, lo importante según ellos es la satisfacción en la calidad de la 

evaluación. Asimismo, para la mayoría de los estudiantes consultados 

generalmente las pruebas son trimestrales, diarias y mensuales. 
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 En lo relacionado a la forma como los docentes imparten las clases, la 

mayoría de los estudiantes responde que estas son dinámicas y tratan de 

recrear el conocimiento que se imparte, estas se califican como altas. 

 

 En cuanto a la notificación con anticipación sobre una prueba, la mayoría 

manifiesta que su maestro/a si les notifica previa a una prueba, para que 

ellos puedan prepararse en sus casas.  

 

 En cuanto al rendimiento promedio en la asignatura de matemática para la 

mayoría este es muy bueno y sobresaliente, obteniéndose pocos casos de 

rendimiento bueno. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez construidas y expuestas las conclusiones de la presente investigación, 

se detallan las siguientes recomendaciones:  

 

 En ningún tema tratado en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

matemáticas, en los diferentes niveles de educación básica, se debe dejar 

de lado lo correspondiente a la generación, innovación, implementación y/o 

utilización de medios y estrategias didácticas aplicadas, acompañadas de 

procesos de motivación que recreen el conocimiento y eleven la producción 

de aprendizajes significativos y por ende el incremento del interés por el 

estudio. 
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 Igualmente, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, 

se debe incorporar aspectos relacionados a cómo operativizar las 

diferentes temáticas tratadas, considerando el contexto en el cual se 

desarrollan los estudiantes del tercero y cuarto año de educación básica, 

esto es, que al objeto de estudio se lo lleve a la práctica, con esta acción se 

fortalecerá las capacidades y conocimientos para enfrentarse 

eficientemente en su entorno. 

 

 Los docentes deben incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, no 

solamente de las matemáticas, sino en las diversas asignaturas, acciones 

de motivación y transferencia del conocimiento, en relación con las 

actividades que ellos y ellas realizan diariamente en su comunidad 

educativa y social. 

 

 Los maestros y maestras, deben concienciarse que es en la Escuela y muy 

particularmente en su aula de clases, en donde los alumnos y las alumnas 

deben practicar a cabalidad los contenidos desarrollados, deben impulsar 

el amor al estudio, de ello depende considerablemente el rendimiento 

académico y formación personal; por lo tanto, deben mejorar los procesos 

de evaluación y acreditación en base a la convivencia diaria con sus 

estudiantes. 

 

 La propuesta alternativa debe contemplar acciones o actividades que se 

lleven a cabo y puedan aplicarse con el mínimo costo posible. Además de 

involucrar a los miembros de la comunidad educativa en todas las fases de 

planificación, implementación, hasta los procesos de evaluación de la 

propuesta alternativa que se lleve adelante. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS: PLANIFICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DOCENTE EN LA ESCUELA “DR. PEDRO 

VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA”, PARA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO Y 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

7.1. PRESENTACION 

 

Nuestro Sistema Educativo basa su eficacia, entre otros aspectos, en la 

evaluación docente. En este sentido, la evaluación docente lejos de entenderse 

como una medición de los productos y realizaciones escolares, propia de otras 

épocas, constituye hoy uno de los pilares del mismo sistema. 

 

Una de las novedades del concepto de evaluación docente son los ámbitos 

donde obligatoriamente se debe realizar. Junto a la evaluación docente ya 

tradicional de los aprendizajes escolares, aparece hoy con fuerza y obligación 

legal la evaluación docente de la enseñanza. 

 

En esta propuesta se fundamentará teóricamente la evaluación docente y se 

expondrá los dos ámbitos citados donde se realiza, detallando qué, cómo y 

cuándo se evalúa. 

 

Se culminará el proceso de fortalecimiento con las funciones atribuidas a la 

evaluación docente y las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar. 
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Resulta fundamental que el docente se interiorice que la evaluación docente es 

un acto obligatorio; acto de gran repercusión social por las consecuencias que 

tiene para el alumno y alumna, y sobre todo que no es sinónimo de calificar 

como el hábito o la costumbre nos ha hecho creer. 

 

La evaluación docente es una reflexión, un control de calidad sobre lo que los 

docentes hacen en un aula de clase, un análisis y luego una toma de 

decisiones. Una de ellas, en el caso del aprendizaje, es calificar al alumno o 

alumna pero no la única y a veces no es la más importante. 

 

La evaluación docente es un proceso que procura determinar, de la manera 

más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto 

de las actividades formativas a la luz de los objetivos específicos. La 

planificación e implementación de un seminario – taller, como el presente, 

oferta una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo 

orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la 

evaluación, programación y toma de decisiones futuras. 

 

Este seminario - taller se realizará con el fin de conocer y en el mejor de los 

casos reforzar los conocimientos de los hombres y mujeres, entre Autoridades 

y Docentes que ya manejan la temática de la evaluación docente, las 

concepciones y la operativización de la misma. Así mismo, permitirá 

sistematizar de una manera científica, técnica y didáctica, el diseño y aplicación 

de un sistema de evaluación docente que incida en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con la consabida obtención de aprendizajes significativos. 
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El desarrollo de la propuesta, conseguirá que los docentes estén en capacidad 

de dinamizar y recrear el proceso de enseñanza - aprendizaje, para el 

mejoramiento de las condiciones de enseñanza de las matemáticas, y con ello 

aportar a la sociedad y apoyar a las familias en la formación de personas 

íntegras con valores y principios, facilitar la inserción en los procesos 

productivos y continuar los estudios de bachillerato y postbachillerato. 

 

Finalmente, se cumplirá el objetivo de fortalecer las concepciones acerca de la 

evaluación que tienen los docentes del tercero y cuarto año de educación 

básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja, en el largo camino y ardua tarea por conseguir aprendizajes 

significativos en los estudiantes. La metodología propuesta parte de las 

experiencias de los docentes participantes y pretende el logro de una reflexión 

sobre cómo se ha venido implementando los procesos de evaluación de los 

aprendizajes, es un evento enteramente crítico y constructivo. 

 

Seguidamente se hará conocer la estructura del seminario - taller de una forma 

teórica, con el contenido en cada una de sus fases y su aplicabilidad de 

acuerdo a los diferentes contextos y escenarios. 

 

Los resultados que se obtengan, permitirán a los maestros/as consensuar, 

involucrarse y comprometerse para seguir los lineamientos de esta propuesta 

de evaluación, para fortalecer y potenciar el proceso de enseñanza - 
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aprendizaje desde sus propias perspectivas y aportes, especialmente en la 

asignatura de las matemáticas. 

 

7.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el transcurso de los últimos años, el tema de la evaluación docente ha 

alcanzado un protagonismo evidente hasta convertirse en uno de los aspectos 

centrales de discusiones, reflexiones y debates pedagógicos. 

 

¿El motivo?, pocas tareas provocan tantas dudas y contradicciones a los 

docentes, como las relacionadas con la evaluación docente y las actuaciones o 

decisiones asociadas a ella. La carencia de tradición, unida a la ausencia de 

autonomía de los centros y de los profesores y, provocadas por una 

Administración Educativa fuertemente inflexible de años anteriores, se ha 

dejado sentir en la pobreza conceptual y metodológica, especialmente si nos 

comparamos con otros países de nuestro entorno, con una mayor historia y 

atención hacia este importante componente curricular. 

 

Habitualmente, cuando se habla de evaluación docente se piensa, de forma 

prioritaria e incluso exclusiva, en los resultados obtenidos por los alumnos/as 

(evaluación del aprendizaje). Hoy en día éste sigue siendo el principal punto de 

mira de cualquier aproximación al hecho evaluador. 

 

El profesorado, los padres de familia, los propios alumnos/a y el propio sistema, 

se refieren a la evaluación docente como el instrumento calificador, en el cual 
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el sujeto de la evaluación es el estudiante y sólo él, y el objeto de la evaluación 

son los aprendizajes realizados según objetivos mínimos para todos. 

  

Esta concepción es una herencia del sistema tradicional que ponía énfasis en 

medir las adquisiciones o la mejora de las habilidades. Dada la importancia 

concedida a los resultados, el alumno/a justificaba la actividad docente 

únicamente como una forma para mejorar dichos resultados. 

 

Es decir, el profesor/a justifica socialmente su función en la medida que 

acredita resultados  -óptimos, por supuesto- de sus alumnos y alumnas. 

 

Hoy la evaluación docente adquiere un nuevo sentido, superior a la mera 

recogida de datos, pero a la vez aparece como pieza clave imprescindible para 

que el docente preste al alumno/a la ayuda necesaria, y en consecuencia, 

pueda valorar las transformaciones que se han ido produciendo. El profesor o 

profesora que realiza una programación tiene en cuenta la edad, capacidad y 

preparación del grupo con el que piensa realizarla, pero ha de descender a la 

personalización. La evaluación docente hace posible ese descenso de adaptar 

los programas a las singularidades de cada alumno o alumna. Por tanto, la 

evaluación docente es ante todo, una práctica reflexiva propia del docente. 

Pero sobre todo, no se circunscribe exclusivamente al ámbito del aprendizaje, 

sino que abarca todos los aspectos que intervienen en el proceso: estudiante, 

docente, sistema. 
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De la investigación realizada, y una vez verificada la hipótesis correspondiente, 

se pudo establecer que si existe relación entre la concepción que tienen los 

docentes sobre la evaluación docente y la obtención de aprendizajes 

significativos en los alumnos y alumnas del tercero y cuarto año de Educación 

Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja. En este contexto, esta propuesta está orientada a fortalecer 

en los docentes de la Escuela, la concepción sobre la evaluación docente de 

los aprendizajes, mediante una capacitación intensiva, para lo cual se 

planificará e implementará un seminario - taller que permita la comprensión 

cabal del tema, poniendo los contenidos y aplicando la evaluación docente en 

la práctica, es decir en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los lineamientos alternativos se fundamentan en la investigación sobre las 

conclusiones que determinan la importancia que tiene en estos momentos 

mejorar las concepciones sobre evaluación de los docentes, de tal forma que 

fortalezcan y potencien el proceso de enseñanza - aprendizaje en los 

estudiantes del tercero y cuarto año de educación básica de la Escuela Dr. 

Pedro Víctor Falconí Ortega, anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

7.4. OBJETIVOS 

 

En este proceso de aportar lineamientos alternativos, se propone la 

consecución de los siguientes objetivos: 
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Objetivo General: 

 

Fortalecer las concepciones sobre evaluación de los aprendizajes que tienen 

los docentes del tercero y cuarto año de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí 

Ortega, de la ciudad, cantón y provincia de Loja, para el mejoramiento del 

rendimiento y producción de aprendizajes en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Adiestrar a los docentes de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, de 

la ciudad, cantón y provincia de Loja, en referentes sobre evaluación 

docente de los aprendizajes. 

 

 Incorporar los elementos fundamentales de las concepciones de la 

evaluación docente en la planificación curricular del tercero y cuarto año de 

Educación Básica, para el mejoramiento de los aprendizajes estudiantiles. 

 

7.5. CONTENIDOS 

 

7.5.1. La evaluación dentro del proceso educativo 

 

Definición General de la Evaluación Docente 

 

Consideraciones epistemológicas de la evaluación: delimitación conceptual. 
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Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Consideraciones previas. 

 Concepto e importancia de la evaluación docente. 

 Evaluación de la enseñanza - aprendizaje. 

 Tipos de evaluación docente. 

 El proceso evaluativo en el sistema educativo. 

 La evaluación docente como proceso. 

 

7.5.2. La evaluación de la enseñanza 

 

 Qué evaluar. 

 Cuándo evaluar. 

 Evaluación y promoción. 

 

7.5.3. La evaluación de los aprendizajes en los estudiantes 



 Evaluación inicial o diagnóstica. 

 Evaluación en proceso o formativa. 

 Evaluación final o sumativa. 

 

7.5.4. Técnicas 

 

 Observación. 

 Entrevista. 

 Cuestionario. 
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7.5.5. Instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa 

 

Herramientas de evaluación que permiten otorgar calificaciones numéricas y/o 

conceptuales: 



 Pruebas mixtas. 

 Cuestionarios abiertos. 

 Problemas de valoración numérica. 

 Pruebas de Libro Abierto. 

 Evaluaciones parciales con resolución de situaciones problemáticas. 

 Informes específicos con fundamentación. 

 Situaciones problema vinculadas al entorno. 

 Ejercicios de completamiento con fundamentación. 

 Exposiciones orales con formatos diversos. 

 Trabajos grupales con producciones y conclusiones grupales e individuales 

(siempre ambos).Interrogatorios dialogados. 

 Reproducción de procesos. 

 Producciones individuales que incluyen: Análisis de Casos, Resolución o 

elaboración de situaciones problemáticas. 

 Elaboración de Cuadros comparativos, Mapas o redes conceptuales o 

mapas semánticos, esquemas de contenidos, diagramas, árbol de 

representación. 

 Análisis crítico de artículos periodísticos o académicos. 

 Toma de posición frente a un autor, una teoría o un artículo de opinión. 

 Expresión de ideas y conclusiones personales formatos más creativos 

como: Construcción de Avisos clasificados, Elaboración de Cartas a 

recetas de belleza. 
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7.6. IMPORTANCIA 

 

La formulación y/o elaboración de la propuesta se viabiliza como resultado de 

la presente investigación, y está orientada a capacitar a los docentes del 

tercero y cuarto año de educación básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor 

Falconí Ortega, en torno a las concepciones sobre la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes, mediante la realización de un seminario – 

taller, que permita la comprensión del tema, trasladando los conocimientos 

adquiridos a la planificación curricular de aula. 

 

La implementación de la propuesta, contribuirá con la educación en general, 

toda vez que podrá servir de ejemplo, para que otras entidades educativas de 

la ciudad, cantón y provincia de Loja, ejecuten similares procesos con sus 

docentes en torno al tema de la evaluación docente de los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

7.7. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

La propuesta se implementará en la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, 

anexa a la Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, ubicada en la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, 

situada al sur occidente de la ciudad de Loja, en la vía a Punzara, en la 

Ciudadela Universitaria Ing. Guillermo Falconí Espinosa. Esta iniciativa estará 

orientada al fortalecimiento de las capacidades docentes sobre las 

concepciones de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, 
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especialmente del tercero y cuarto año de educación básica, en la asignatura 

de matemáticas.  

 

Históricamente1, este centro educativo, toma mayor relevancia el 1 de octubre 

de 1979, cuando se convierte en “Escuela Primaria” anexa a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

De acuerdo a la información tipificada en los archivos de la Escuela, a estas 

innovaciones académicas producidas en la Facultad le sobreviene una 

situación coyuntural que impulsaría, por un lado, a afianzar el funcionamiento 

del Jardín de Infantes y la Escuela Primaria, y por el otro, establecer y 

aprovechar las relaciones entre la Universidad Nacional de Loja y el nuevo 

Gobierno del Presidente Ab. Jaime Roldós Aguilera. En este contexto, el 

Ministro de Educación de aquel entonces, Dr. Galo Feraud el 15 de octubre de 

1979, propone y es aceptada por la Universidad Nacional de Loja, el 

establecimiento de convenios de profesionalización de los docentes primarios 

en funciones; y, la gestión y tramite de partidas docentes para atender al Jardín 

de Infantes, la Escuela Primaria y Colegio “Manuel Cabrera Lozano” que 

funcionaban con profesores contratados por la Universidad. 

 

Como resultado de esta gestión Ministerial, el H. Consejo Directivo de la 

Facultad, el 22 de octubre de 1979 acepta y aprueba, la decisión del Director 

de Educación de Loja Lic. César Briceño, la designación de profesores con 

partidas fiscales para los centros anexos de la Universidad. De esta forma y de 

una manera oficial aparece en el contexto educativo lojano la Escuela Primaria 
                                                           
1 Tomado de los Archivos de la Dirección de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega. 
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anexa a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de Loja, que más tarde se convertirá en centro de 

práctica docente para los estudiantes universitarios de la especialización en 

Educación Primaria. En conclusión la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, 

fue creada mediante  resolución del Consejo Directivo el 18 de septiembre de 

1980 ratificada por el H. Consejo Universitario el  30 de septiembre de este 

mismo año. 

 

La Escuela inicia sus actividades académicas en el año lectivo 1979 -1980, con 

la asistencia de 35 alumnos/as. 

 

7.8. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible de implementarla, si se toma en cuenta que los 

docentes se encuentran predispuestos a obtener capacitación en torno a la 

evaluación docente de los aprendizajes, pues, ese fue el pronunciamiento 

realizado en el proceso de consulta de la presente investigación. 

 

Desde el punto de vista administrativo y legal, la entidad educativa con sus 

autoridades a la cabeza, están dispuestos a implementar la propuesta, 

conscientes de que ello contribuirán a potenciar la planificación curricular, en 

especial la de aula, y el proceso de enseñanza aprendizaje en general. 

 

Técnicamente, la propuesta también es viable, en tanto y cuanto se tiene el 

apoyo de las autoridades educativas de la provincia, para que dentro del 
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programa de capacitación que se encuentra dispuesto por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, se provea del talento humano experto para que 

cumplan como facilitadores en el seminario - taller, el cual será planificado e 

implementado por la Dirección de la Escuela conforme lo determinan las 

normas internas de la entidad. 

 

Los recursos económicos para la realización del evento, serán producto de la 

autogestión de la propia institución y aportes de los docentes, igualmente se 

tiene disponibilidad de la logística, y de las autoridades educativas provinciales 

en lo que respecta al talento humano facilitador del seminario – taller. 

 

7.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta en sí, consiste en la realización de un seminario - taller, para 

capacitar a los maestros y maestras en torno a las concepciones de evaluación 

docente, para el mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizajes y 

los consabidos rendimientos de los alumnos y alumnas. 

 

Matriz de Operatividad del Seminario – Taller:  

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGIA RECURSOS RESPONSABL
E 

PRESUPEST
O 

RESULTADO TIEMP
O 

 
Fortalecer las 
concepciones 
relacionadas a 
la evaluación 
docente que 
poseen los 
maestros y 
maestras de la 
Escuela Dr. 
Pedro Víctor 
Falconí 
Ortega,  para 
mejoramiento 
de los 
aprendizaje de 

 
LA 
EVALUACIÓN 
DENTRO DE LA 
EDUCACIÓN 
Concepto 
General de la 
Evaluación.- 
Definiciones de la 
Evaluación.- 
Concepto de 
Evaluación 
Educativa.- 
Importancia de la 
Evaluación.- 

 
Saludo y 
presentación del 
capacitador. 
 
Dinámica 
de integración: 
Comunidad de 
Aprendizaje. 
 
Entrega de 
Materiales. 
 
Presentación de 
los objetivos del 
taller 

 
Cartulinas 
Tarjetas 
Marcadores 
Folletos 
Infocus 
computadora 

 
Sandra Salinas 

 
USD 20,00 

 
Docentes 
predispuestos 
para el trabajo 

 
2 Horas 
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OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGIA RECURSOS RESPONSABL
E 

PRESUPEST
O 

RESULTADO TIEMP
O 

los alumnos y 
alumnas  

Aplicar en un 
 organizador 
gráfico los 
fundamentos 
teóricos de la 
evaluación 
docente en  el 
proceso de 
enseñanza -  
aprendizaje. 
 
Conocer las 
características 
del 
aprendizaje 
cognitivo 

Tipos de 
Evaluación. 
 
El proceso 
Evaluativo en el 
Sistema 
Educativo. 
 
La Evolución 
como proceso. 
 
LA 
EVALUACIÓN 
DE LA 
ENSEÑANZA 
Que evaluar 
Cuando evaluar 
Evaluación y 
promoción. 
Propuesta 
curricular 
Un ámbito para el 
desarrollo de la 
evaluación 
Posibles 
expresiones del 
currículo 

Lectura 
comentada 
 
Trabajo grupal 
Caso práctico 
sobre evaluación 
docente 

Disponible Sandra Salinas USD 20,00 Conocidos los 
fundamentos 
de la 
Evaluación de 
los 
aprendizajes. 
 
Explicados 
Correctamente
, a través de 
un 
módulo los 
fundamentos  
de la 
evaluación de 
los 
aprendizajes. 

2,5 
Horas 

Ambientar  a 
los 
participantes 
para el 
Trabajo. 
 
Conocer la 
evaluación de 
contenidos y 
su relación 
con el 
aprendizaje 
cognitivo 

LA 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
EN LOS 
ESTUDIANTES 
Evaluación inicial 
o diagnóstica 
Evaluación en 
proceso o 
formativa 
Evaluación final o 
sumativa 

Dinámica de 
ambientación. 
 
Programación e 
implementación 
de un taller 
pedagógico. 
 
Presentación 
dinámica a través 
de la técnica el 
personaje 
secreto. 
 
Exposición 
magistral 

Paleógrafos 
Cuestionario
s 
Silla 
Infocus 
Computador 

Sandra Salinas USD 30,00 Ambiente de 
trabajo 
agradable. 
 
Reconocen La 
evaluación de 
contenidos y 
características 
del 
aprendizaje 
cognitivo. 
 
Conocen la 
relación entre 
la 
evaluación de 
contenidos y el 
aprendizaje 
cognitivo 

2 Horas 

Comparar y 
relacionar la 
evaluación de 
contenidos y 
el 
cognoscitivo 

TÉCNICAS: 
Observación 
Entrevista 
Cuestionario 
 
EVALUACIÓN 
EN PROCESO, 
FINAL Y 
SUMATIVA 
INSTRUMENTO
S 
DEEVALUACIÓ
N 
CUANTITATIVA 
Y 
CUALITATIVA 
Herramientas de 
evaluación que 
permiten otorgar 
calificaciones 
numéricas y/o 
conceptuales: 

Elaboración de 
un cuadro 
comparativo y 
proposiciones de 
relación sobre la 
evaluación de 
contenidos y el 
aprendizaje 
cognoscitivo. 
 
Socialización 

Paleógrafos 
Cuestionario
s 
Silla 
Infocus 
Computador 

Sandra Salinas USD 30,00 Estructuran 
proposiciones 
sobre la 
evaluación de 
contenidos y el 
aprendizaje 
cognoscitivo 

2,5 
Horas 

Crear un clima 
agradable de 
trabajo 

 Dinámica de 
ambientación 

 Sandra Salinas USD 20,00 Grupo 
predispuesto 
y optimista 

O,5 
Horas 



134 

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGIA RECURSOS RESPONSABL
E 

PRESUPEST
O 

RESULTADO TIEMP
O 

para 
trabajar 

Conocer la 
evaluación 
docente del 
proceso 
didáctico 

Pruebas mixtas 
Cuestionarios 
abiertos 
Problemas de 
valoración 
numérica 
Pruebas de Libro 
Abierto 

Simulación de 
acciones de 
evaluación 
docente 

Infocus 
Computador
a 

Sandra Salinas USD 20,00 Establecen 
conclusiones 
sobre 
la evaluación 
del 
proceso 
didáctico 

1 Hora 

Distinguir el 
aprendizaje 
procedimental 
y sus fases 

Evaluaciones 
parciales con 
resolución 
de situaciones 
problemáticas 
Informes 
específicos con 
Fundamentación. 
 
Situaciones 
problema 
vinculadas al 
Entorno. 
 
Ejercicios de 
completamiento 
con 
Fundamentación. 
 
Exposiciones 
orales con 
formatos 
Diversos. 
 
Trabajos 
grupales con 
producciones y 
conclusiones 
grupales e 
individuales 
(siempre ambos) 
Interrogatorios 
dialogados. 
 
Reproducción de 
procesos. 
 
Producciones 
individuales que 
incluyen: Análisis 
de Casos, 
Resolución o 
elaboración de 
situaciones 
problemáticas, 

Elaboración de 
un 
organizador 
gráfico de las 
características de 
la evaluación del 
proceso 
didáctico. 
 
Realización en 
equipo rueda de 
atributos, mapa 
mental. 
 
Formar dos 
grupos de 
Trabajo. 
 
 
Técnica de la 
rejilla para 
intercambiar 
información. 

Documentos 
individuales 
Computador
a 
Infocus 
Documentos 
de 
apoyo 
Papelógrafos 
Marcadores 

Sandra Salinas USD 30,00 Distinguen las 
características 
del 
aprendizaje 
procedimental. 
 
Grupo 
predispuesto 
y optimista 
para el 
trabajo 

2 Horas 

Conocer la 
evaluación 
docente de la 
práctica y sus 
características
. 
 
Distinguir el 
aprendizaje 
actitudinal y 
sus 
características 

Elaboración de 
Cuadros 
comparativos, 
Mapas o redes 
conceptuales o 
Mapas 
semánticos, 
Esquemas de 
contenidos, 
Diagramas, Árbol 
de 
representación, 
Análisis crítico de 
artículos 
periodísticos o 
académicos 

Dinámica de 
ambientación y 
retroalimentación
. 
 
Exposición 
magistral 
Cierre 

Infocus 
Computador
a 

Sandra Salinas USD 30,00 Establecen 
conclusiones 
sobre 
la evaluación 
de la 
práctica. 
 
Distinguir 
características 
del 
aprendizaje 
adicional 

2 Horas 
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Es factible la operatividad del taller, se puede aplicar en la institución educativa 

siguiendo los enfoques de los aprendizajes de la Educación Básica, 

principalmente en los ámbitos y espacios presenciales de la misma; ello implica 

una reorganización tanto desde el punto de vista de la concepción y contexto 

en que se desarrollan los docentes y dicentes y acorde a la estructura horaria y 

administrativa. 

 

Se cuenta con todos los recursos y aspectos logísticos y de infraestructura para 

desarrollar el evento en el establecimiento educativo, sin embargo, se debe 

procurar tener el concurso de profesionales especialistas que faciliten las 

temáticas del seminario - taller. 

 

7.10. IMPACTO 

 

Con la implementación de la propuesta se espera lograr que los docentes del 

tercero y cuarto año de educación básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor 

Falconí Ortega, tengan comprensión de la concepción de la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos y alumnas, para que ello sea contemplado en los 

instrumentos de planificación estratégica del plantel, particularmente en la 

planificación curricular de aula; lo expuesto a no dudarlo, incidirá en una mejora 

sustancial del proceso enseñanza aprendizaje y con ello elevar la calidad 

educativa para bien de los estudiantes, el plantel y la sociedad en general. 
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7.11. EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la aplicación de las acciones de la propuesta será en forma 

permanente; el Director de la Escuela, será la dependencia académica 

encargada de hacer el seguimiento de todas las actividades académicas de los 

docentes en cuanto a planificación y aplicación del currículo. Como queda 

establecido en el cronograma de aplicación, se realizará un seguimiento 

permanente y una evaluación trimestral del cumplimiento de las actividades, 

culminando con una evaluación de los participantes al finalizar el año lectivo de 

régimen sierra al que pertenece la Escuela investigada. 

 

Se evaluará la planificación curricular de aula, la aplicación de los contenidos 

curriculares y los resultados académicos de los estudiantes en los documentos 

que se registra e informa a las autoridades correspondientes de la Escuela, así 

como en el colectivo de los docentes al finalizar el año, cuyos resultados serán 

tomados en cuenta para hacer los ajustes necesarios para la planificación del 

nuevo período lectivo 2013 - 2014. 
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a. TEMA 

 

LA EVALUACIÓN QUE UTILIZAN LOS DOCENTES Y SU INFLUENCIA EN 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DE TERCERO Y CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA DR. PEDRO VÍCTOR FALCONÍ 

ORTEGA, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.   

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Para la presente investigación, cabe considerar que una de las prácticas 

profesionales de mayor interés de quienes van a ejercer la docencia es y debe 

ser la práctica evaluativa; y, como parte del ella, el posicionamiento teórico, 

puesto que la evaluación, a decir de Alicia de Alba (1976), tiene presupuesto 

teórico y axiológico. 

 

Entender a la evaluación de una manera determinada, supone tomar una 

postura respecto de la enseñanza y del aprendizaje. Desde la perspectiva de la 

enseñanza, será necesario, considerar asimismo, el valor que tienen para ésta 

los resultados que se obtiene a partir de la evaluación. En este caso nos 

estamos refiriendo a la finalidad de la evaluación, que puede ser, la de 

diagnóstico, pronóstico, acreditación, entre otras. Esta información será útil 

para los estudiantes, padres de familia, profesores y en general para la 

institución educativa. 
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Desde la perspectiva del aprendizaje, habrá que considerar, ¿qué se evalúa?, 

por lo que primero habrá que definir: ¿qué es aprender?, ¿cuándo se considera 

que el estudiante ha aprendido?, ¿cuándo se considera  que el estudiante no 

ha aprendido?, ¿cómo verificar lo que el estudiante ha aprendido?, para luego 

diseñar un instrumento con indicios o indicadores para que los estudiantes 

puedan dar cuenta de sus aprendizajes. 

 

La evaluación de los aprendizajes debería ser una oportunidad para potenciar 

la personalidad de los estudiantes, particularmente a través de la 

autoevaluación, a fin de que el estudiante tenga la facilidad de identificar sus 

logros académicos y sus carencias: y, él protagonista del aprendizaje, sea 

quien encare sus debilidades con ayuda de su profesor. 

 

Para evaluar los aprendizajes es necesario precisar lo siguiente: el objeto a 

evaluar, la finalidad, criterios, indicios, registro de información (técnicas e 

instrumentos), análisis e interpretación, informe y toma de decisiones (plan de 

mejoras) (Elola N. y Toranzos, L. 2000). 

  

Según d´Hainaut (1985), las operaciones cognoscitivas constituyen actividades 

mentales que hacen corresponder un producto a un objeto dado. Estas 

actividades intelectuales, se definen en función de la situación propuesta, el 

aprendizaje anterior del alumno/a y su respuesta o producto. El mismo autor 

considera las siguientes: reproducción o repetición, conceptualización, 

aplicación, exploración, movilización, resolución de problemas y por último, la 

comunicación involucrada en todas las operaciones anteriores. 
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Este contexto, nos permite entender que la evaluación de los aprendizajes es 

un proceso complejo, que requiere de un profesional, en ciencias de la 

educación que “sabe hacia dónde quiere ir y cómo lograrlo”. 

 

2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La investigación se realizará en la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí 

Ortega, anexa a la Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación, ubicada en la parroquia Sucre, del cantón y provincia de 

Loja, situada al sur occidente de la ciudad de Loja, en la vía a Punzara, en la 

Ciudadela Universitaria Ing. Guillermo Falconí Espinosa. 

 

Históricamente2, este centro educativo, toma mayor relevancia el 1 de octubre 

de 1979, cuando se convierte en “Escuela Primaria” anexa a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

De acuerdo a la información tipificada en los archivos de la Escuela, a estas 

innovaciones académicas producidas en la Facultad le sobreviene una 

situación coyuntural que impulsaría, por un lado, a afianzar el funcionamiento 

del Jardín de Infantes y la Escuela Primaria, y por el otro, establecer y 

aprovechar las relaciones entre la Universidad Nacional de Loja y el nuevo 

Gobierno del Presidente Ab. Jaime Roldós Aguilera. En este contexto, el 

Ministro de Educación de aquel entonces, Dr. Galo Feraud el 15 de octubre de 

1979, propone y es aceptada por la Universidad Nacional de Loja, el 

                                                           
2 Tomado de los Archivos de la Dirección de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega. 
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establecimiento de convenios de profesionalización de los docentes primarios 

en funciones; y, la gestión y tramite de partidas docentes para atender al Jardín 

de Infantes, la Escuela Primaria y Colegio “Manuel Cabrera Lozano” que 

funcionaban con profesores contratados por la Universidad. Como resultado de 

esta gestión Ministerial, el H. Consejo Directivo de la Facultad, el 22 de octubre 

de 1979 acepta y aprueba, la decisión del Director de Educación de Loja Lic. 

César Briceño, la designación de profesores con partidas fiscales para los 

centros anexos de la Universidad. De esta forma y de una manera oficial 

aparece en el contexto educativo lojano la Escuela Primaria anexa a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Loja, que más tarde se convertirá en centro de práctica docente 

para los estudiantes universitarios de la especialización en Educación Primaria. 

En conclusión la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, fue creada mediante  

resolución del Consejo Directivo el 18 de septiembre de 1980 ratificada por el 

H. Consejo Universitario el  30 de septiembre de este mismo año. 

 

La Escuela inicia sus actividades académicas en el año lectivo 1979 -1980, con 

la asistencia de 35 alumnos/as. 

 

De igual forma, en los informes de la entidad educativa que desde su creación 

se mantiene en la dirección y secretaría de la misma, se destaca, que la 

población estudiantil que se ha venido educando y educa en esta Institución, 

desde su creación hasta la presente fecha han sido niñas y niños, provenientes 

de hogares de estratos sociales medios y bajos, entre ellos, el 25% son hijos 

de profesores, empleados y trabajadores de la Universidad. En la última 

década, el radio de acción de la Escuela se ha determinado por alumnos/as 
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residentes de los sectores adyacentes o aledaños a la Universidad, de barrios 

tales como: La Argelia, Ciudadela del Electricista, La Tebaida, Héroes del 

Cenepa, El Capulí, Punzara y otros, a lo que se agrega un 30% de estudiantes 

residentes en barrios centrales de la ciudad de Loja. 

 

En cuanto a la infraestructura con la cuenta la Escuela Dr. Pedro Víctor 

Falconí Ortega, desde su creación, ha funcionado en los bloques 4 y 5 del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación (ex Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación) donde la autoridad universitaria, 

dependiendo de las necesidades de la escuela, ha concedido espacios, 

mobiliario, equipamiento, entre otros; sin embargo, se reconoce que este tipo 

de aulas y mobiliario están diseñados para uso de estudiantes del nivel 

universitario, que no prestan condiciones pedagógicas para la educación 

escolar, siendo indispensable la dotación de un local propio y funcional, 

situación que se constituye como su mayor debilidad. 

 

Referente a la disponibilidad de aulas, la Escuela actualmente, dispone de 

13 aulas de clases, 1 aula destinada para el Laboratorio de Ciencias Naturales, 

1 aula para las clases de computación y 1 ambiente readecuado para el 

funcionamiento de la Dirección y Secretaría de la Institución. De igual manera, 

tiene asignado por parte de la Universidad, la extensión de un terreno, en 

donde se ha construido una cancha de uso múltiple en la cual sus alumnos/as 

desarrollan las actividades de cultura física, en este lugar se tiene proyectado 

la construcción de su propio edificio. En relación al número de aulas para el 

tercer y cuarto año de educación básica, se ha destinado cuatro aulas, dos 

paralelos por cada año. 

 



147 

En relación a lo académico - administrativo, si bien la Escuela tiene registro 

de Institución Fiscal en la Dirección de Educación, la misma está conformada 

por talentos humanos y/o docentes provenientes tanto de la Dirección de 

Educación (Ministerio de Educación) como de la Universidad Nacional de Loja, 

lo cual, desde los inicios de funcionamiento determinó que sea la Autoridad 

Universitaria (Decano de la Facultad, hoy Director del Área) quien designe el 

Director de la Escuela, considerando la alternabilidad y la conveniencia 

administrativa institucional del Área de la Educación; así, el Director de la 

Escuela percibe de la Universidad la bonificación económica por tal 

representación. 

 

Los docentes con partida fiscal se desempeñan según su nombramiento o de 

acuerdo a los requerimientos de la Institución, en tanto que, los profesores que 

tienen nombramiento universitario desempeñan funciones docentes pero están 

ubicados en su escalafón como servidores administrativos de la universidad. 

 

La Escuela, sin embargo, se ha regido siempre por las disposiciones 

ministeriales a  través de la Dirección de Educación en lo que tiene que ver con 

períodos de matrículas, vacaciones, inicio y terminación de clases, entre otros 

aspectos, pues, para ser una entidad educativa anexa que labora bajo la tutela 

de la Universidad, su funcionamiento no está contemplado en ningún 

reglamento del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación o de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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Para el presente año lectivo, la Escuela dispone de 13 profesores de paralelo, 

7 profesores especiales, 2 profesores de cultura Física, 1 profesor de Inglés, 1 

profesor de computación, 1 profesor de Laboratorio de Ciencias Naturales, 1 

profesor de Educación Musical, 1 profesor de Actividades Prácticas, 1 Director, 

1 Secretaria, 1 Conserje - Tramitador. 

 

En lo que tiene que ver al respaldo profesional del personal tiene el apoyo de 2 

Bachilleres de la Educación, 11 Licenciados en Ciencias de la Educación, 3  

Doctores en Ciencias de la Educación, 3 Doctores en Psicología Educativa, 2 

Magísteres en Investigación Educativa, 1 Magíster en Administración 

Educativa. 

 

Con respecto a la designación de los docentes de la institución educativa, se 

tiene 14 Docentes con nombramiento fiscal de la Dirección de Educación, 8 

Instructores Técnicos (II) con funciones Docentes con nombramiento de la 

Universidad y 1 Conserje con nombramiento de la Universidad. 

 

En cuanto a los terceros y cuartos años de educación básica, la conforman 136 

alumnos/as, distribuidos en 4 paralelos, bajo la responsabilidad de 4 docentes y 

el aporte de 6 practicantes.  

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Algo innegable hoy en día es la gran influencia que la evaluación tiene sobre 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Gran cantidad de autores defienden 
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que los intentos de reforma educativa resultan inútiles si no van acompañados 

de una reforma explícita de las formas de evaluación. Por tanto, la evaluación 

puede ser el motor de la reforma educativa pero también su mayor 

impedimento. Pero, en realidad, ¿qué es la evaluación y dónde reside su 

poder? La definición más escueta y neutral que podemos hacer de la 

evaluación podría ser la siguiente: 

 

Proceso complejo que se compone de recogida de información, análisis 

de la misma en función de unos objetivos o criterios predefinidos, y toma 

de decisiones en función de los resultados obtenidos. Ante todo, es 

necesario tener en cuenta que la evaluación no se puede reducir al examen ni 

a ningún otro de los instrumentos aplicables. Sería un error, asimismo, 

identificar evaluación educativa con evaluación del aprendizaje, puesto que 

cualquier componente de los procesos educativos (objetivos, programas, 

material didáctico, alumnos, profesores, organización escolar, etc...) es 

susceptible de ser evaluado. En nuestro trabajo, no obstante, centramos la 

atención sobre la evaluación del aprendizaje, a la que nos referiremos de 

aquí en adelante simplemente como evaluación. 

 

Acorde con las propuestas de reforma de la evaluación en otras áreas 

curriculares, también se da en el área de matemáticas un movimiento de 

reforma que se ubica en dos niveles diferentes. El primero de ellos se sitúa en 

un nivel que podríamos considerar macro. En los términos adoptados en el 

presente trabajo este nivel macro se ubica en el aula a la altura de actividad de 

evaluación, o incluso situación de evaluación en el caso de que la actividad de 

evaluación propiamente dicha vaya rodeada de actividades preparatorias o de 
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aprovechamiento. En cuanto a este nivel macro de actividad de aula, se hallan 

las propuestas en el mundo anglosajón del performance assessment, authentic 

assessment y portfolio assessment, traducido este último en nuestras escuelas 

como “evaluación por carpetas”. Las tres propuestas tienen la misma filosofía 

constructivista general de fondo. Todas ellas se desarrollan en el tiempo de 

manera más o menos superpuesta, como resultado de diversos intentos de 

llamar la atención sobre premisas básicas de este paradigma, que cuestionan 

la evaluación estandarizada por medio de preguntas cerradas de múltiple 

opción tan ampliamente extendida en el contexto sociocultural anglosajón. 

Estas premisas básicas se refieren a que: 

 

• No se debe evaluar el producto final, acotado y aislado, sino antes bien el 

proceso de aprendizaje; 

 

• Se debe buscar la comprobación de dominios y habilidades 

contextualizados en situaciones reales, o lo más realistas posible; 

 

• Se debe dar al alumno el mayor protagonismo y responsabilidad posible en 

su proceso de aprendizaje y, por tanto, también en la evaluación del 

mismo. 

 

En el pasado, no más allá de 5 años, se venía trabajando bajo un modelo 

tradicional que poco decía de la labor educativa, el alumno era un simple 

receptor de  información, convirtiéndolo en sumiso; mientras que el  maestro 

era quién tenía la razón, ¿estamos con ello evaluando tradicionalmente sin dar 

al alumno/a la opción de demostrar sus habilidades y capacidades?.  
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Como se dijo, es a partir del último lustro que se inicia la implementación del 

nuevo modelo con enfoque en ambientes constructivistas el cual concibe a la 

evaluación como el medio para mejorar los aprendizajes del alumno/a. “Siendo 

la evaluación un proceso sistemático, continuo e integral la misma que se da 

como una actividad de servicio a los niñas y niños, que valora la realidad, y 

forma parte de un proceso cuyos momentos previos son de fijación de 

características de la realidad a valorar, y de recogida de información para la 

toma de decisiones en función del juicio emitido"3. ¿Se puede pensar en un 

nuevo modelo educativo?, no se puede pensar en un nuevo modelo sin 

cambiar el sistema de evaluación; ya que la evaluación de los aprendizajes tal 

como se conoce hasta hoy, no se corresponde con la educación que se quiere 

para formar al nuevo ser; los estudiantes actualmente tienen que enfrentar 

problemas sociales en y sus familias, tales como: migración, alcoholismo, 

drogadicción, desinterés, etc., que afectan el proceso de evaluación. 

 

Resultado de la aplicación de herramientas e instrumentos de sondeo o 

recopilación de información a los docentes participantes e involucrados de los 

terceros y cuartos años de educación básica de la entidad educativa 

investigada se tiene que: 

 

 El 90% de los docentes sostienen que la evaluación es el medio para medir 

los conocimientos que tienen los alumnos/as y además opera como 

sistema de control en la conducta de los estudiantes; en esta misma 

proporción, manifiestan que la evaluación a sus estudiantes la realizan 

                                                           
3 (Pérez y García: 1989). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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mediante pruebas trimestrales y con un banco de preguntas que les 

entregan previo a los exámenes. 

 

 El 80% de los docentes opinan que a través de la evaluación, se pretende 

que los estudiantes demuestren el dominio de conceptos y habilidades 

contextualizadas en situaciones lo más reales posibles. Asimismo, 

expresan que es importante considerar a la evaluación como parámetro 

que permite calificar y acreditar, ya que la misma es de carácter sumativa; 

es decir, la sumatoria de todos los exámenes da como resultado un 

promedio, por consiguiente se asigna una calificación. 

 

 El 60% de los maestros/as, expresa que en la medida que el sujeto 

aprende, simultáneamente evalúa, valora, critica, opina, razona, decide; es 

decir, es parte del proceso educativo. 

 

 El 70% de los docentes, tiene resistencia al cambio en lo que respecta al 

nuevo modelo de evaluación que presenta la actual reforma curricular de 

Educación General Básica, debido al temor a enfrentarse a nuevos retos, 

posiblemente porque desconocen. 

 

 El 90% de los maestros/as, manifiestan que la institución educativa “Pedro 

Víctor Falconí”, no tiene definidas las líneas de acción en cuanto a 

evaluación de refiere, por lo tanto, continúan evaluando con el modelo 

tradicional. En contraposición con lo anterior, en este mismo porcentaje, 

sostienen que la evaluación es permanente y sistemática, por lo tanto, 
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contribuye a la toma de decisiones pertinentes y a la retroalimentación que 

favorezca a los educandos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Asimismo, el 90% de los maestros/as, expresan que al momento de 

evaluar en la asignatura de matemáticas, se lo hace mediante la resolución 

de problemas (suma, resta, multiplicación, división, diferencia de conjuntos, 

etc) y la respuesta de conceptos. 

 

 El 100% de los profesores/as involucrados y participantes en la presente 

investigación, indica que la evaluación, permite determinar cuánto aprendió 

el alumno/a, cuánto sabe y en qué capacidad está de aplicar lo aprendido 

en la resolución de problemas y propendiendo a la consecución de 

aprendizajes significativos.  

 

En definitiva, existe debilidad en la entidad educativa, al definir los niveles 

mínimos de evaluación, los cuales son comunes en el nivel de educación 

básica establecida en las Escuelas. El actual régimen discente presenta 

algunos vacíos normativos, que afectan los procesos de evaluación, lo  cual 

permite el facilismo estudiantil. Y, ¿es qué el docente planifica bien una 

evaluación para más de 30 alumnos/as  dándoles los mismos ítems a todos y 

todas?. Pues, se considera que aún no está clara la labor no instruccional del 

docente y las actividades que debe realizar en el quehacer educativo. ¿Se 

realiza acaso una retroalimentación de los aprendizajes que no llegan a los 

estudiantes? Así, es muy difícil en circunstancias de que estas calificaciones no 
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son reales, por cuanto existe la ayuda mutua de estudiantes al dar las 

respuestas, es por ello, que los docentes debemos aplicar las técnicas e 

instrumentos de evaluación constructivistas.  

 

Finalmente es necesario preguntarnos, ¿cómo se aprende en circunstancias de 

pobreza, hambre, violencia o abandono? Realmente no se puede aprender en 

estas circunstancias si se considera que, para que la enseñanza - aprendizaje 

sea eficaz el estudiante, primeramente debe estar motivado, saludable e 

involucrado con toda la comunidad educativa, y especialmente con  su  entorno 

familiar. Además, si el maestro no se involucra verdemente en un proceso de  

evaluación para la toma de decisiones y la retroalimentación que favorezca al 

educando en el proceso de enseñanza - aprendizaje, muchos niños/as 

abandonan sus estudios, lo que origina un problema social. De lo anterior se 

puede concluir en los siguientes problemas: 

 

Problema principal: 

 

¿Cómo la evaluación de utilizada por los docentes influye en la 

generación de aprendizajes significativos de la asignatura de 

matemáticas en los niños y niñas de Tercero y Cuarto Año de Educación 

Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, período 2010 - 

2011?.  
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Problemas derivados: 

 

 ¿Cómo las concepciones que sobre la evaluación tienen los docentes, 

influye en los aprendizajes significativos de la asignatura de 

matemáticas de los niños y niñas de Tercero y Cuarto Año de 

Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega?. 

 

 ¿De qué manera la operatividad de la evaluación incide en la 

producción de aprendizajes significativos de la asignatura de 

matemáticas de los niños y niñas de Tercero y Cuarto Año de 

Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La realización de la presente investigación, se justifica esencialmente por la 

labor docente desempeñada en la Universidad Nacional de Loja y la motivación 

por apoyar las iniciativas desarrolladas por las personas que laboran en la 

misma, el propósito es contribuir al mejoramiento de los procesos y las 

condiciones de enseñanza - aprendizaje, especialmente de la Escuela Dr. 

Pedro Víctor Falconí Ortega, en donde tanto la planificación y evaluación 

juegan un rol preponderante en la consecución de aprendizajes significativos. 

 

Es importante destacar, que la investigación propuesta también se justifica en 

razón del modelo educativo pedagógico de carácter constructivista de la 

Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, la cual impulsa cambios en el proceso 
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de evaluación; es así, que los docentes de la entidad educativa se encuentran 

inmersos en perfeccionar y/o fortalecer sus capacidades técnicas al respecto, 

lo cual permitirá optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje. En este 

sentido, se asume responsablemente uno de los fines de la actual Ley de 

Educación, esto es: “contribuir al desarrollo integral, autónomo, sostenible 

e independiente de las personas, que garantice la plena realización 

individual y colectiva del buen vivir el4… y ciertamente considera que la 

evaluación debe ser integral como un proceso permanente y participativo 

del sistema Educativo Nacional5”. Por lo tanto, los maestros “somos” los 

protagonistas de la formación integral de los estudiantes y la evaluación como 

herramienta básica en el proceso, condiciona de tal manera la dinámica del 

aula, que bien podría decirse que a la hora de la verdad no es del aprendizaje 

sino de la evaluación. 

 

En este orden, la evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como 

sabemos, facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que 

posee un valor intrínseco y este a su vez contribuye al desarrollo económico y 

social de los participantes e involucrados. Una sociedad “más” educada puede 

traducirse en índices de innovación elevados, una mayor productividad global 

gracias a la capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores 

métodos de producción y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías 

al ritmo de la modernidad y los requerimientos de la humanidad. 

 

                                                           
4 Fines  de la Ley Orgánica de Educación. Art. 3. Literal  e. 
 
5  Principio: Art. 2 de los  Principios. Literal. n. 
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La evaluación de los aprendizajes, en este caso de las matemáticas en la 

Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, no se da independientemente, menos 

al  final del proceso de desarrollo del currículum, va inmersa en cada una de las 

acciones que se ponen en marcha, lo manifestado permitirá en proceso evaluar 

los aprendizajes y por ende corregir las falencias en ese curso y al final obtener 

aprendizajes significativos positivos. 

 

En este ámbito, la evaluación debe ser útil para ayudar al profesor a tomar 

decisiones que le permitan perfeccionar la actividad docente; por consiguiente 

los instrumentos a ser aplicados deben ser elaborados acorde a la realidad, 

considerando las individualidades de los educandos, sus problemas y el 

entorno en que se desenvuelve en ciertos momentos; los maestros debemos 

ser consciente del que hacer educativo, apropiándonos de un mismo modelo 

de y bajo los mismos parámetros de evaluación, lo cual contribuya 

positivamente a optimizar la calidad educativa de la Escuela, lo que nos 

compromete a considerar interrogantes inevitables, tales como: ¿qué evaluar?, 

¿cuándo evaluar?, ¿para qué evaluar?, ¿cuál es su función?. Además, se debe 

estar claro en el ¿cómo evaluar?, utilizando instrumentos pertinentes; de lo 

contrario se puede obtener resultados  anacrónicos de la evaluación, lo que 

impiden al profesor ajustar las actividades, métodos, técnicas de motivación, en 

el diseño pedagógico y sus objetivos, e incluso que el nivel de exigencia, sea 

adaptado al diseño curricular considerando particularidades e individualidades. 

El ¿cómo evaluar? es trascendental; ya que provee evidencias del nivel de los 

conocimientos  adquiridos por el alumno/a en la enseñanza, por consiguiente 

permitirá establecer  directrices a fin de emitir juicios de valor sobre los logros 

escolares y adecuar el tratamiento pedagógico a las características y 

peculiaridades de los alumnos/as. Lo manifestado tiene una relación directa 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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con las concepciones que sobre la evaluación tienen los docentes, ello por 

supuesto implica tener en diferente nivel aprendizajes significativos, este 

estudio contribuirá a tener “más” elementos e información sobre la evaluación 

de los “aprendizajes”. 

 

La diferenciada capacidad docente en cuanto a la evaluación de aprendizajes, 

influye de diversa manera en la operatividad o puesta en marcha de los 

procesos de evaluación en la asignatura de matemáticas, este aspecto 

fundamental implica que al final del ciclo se tenga, de acuerdo a esa diferencia 

de capacidades, distintos y significativos aprendizajes, esto con las 

consecuencias negativas o positivas que ello trae consigo. En consecuencia, la 

investigación permitirá conocer falencias y correctivos, necesarios para 

operativizar adecuadamente los procesos de evaluación de los aprendizajes de 

las matemáticas de los niños/as del tercero y cuarto año de educación básica 

de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega. 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, se analizará aquellos factores que 

inciden de manera decisiva en las formas de pensar y hacer evaluación, para 

ofrecer no solo una única perspectiva de evaluación, sino, estrategias y 

técnicas evaluativas, que pretendan dar respuesta a la nueva evaluación y su 

proyección en el aula facilite el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Este tipo de investigaciones, también es de interés de las autoridades, 

maestros y estudiantes, facilitando o proveyendo la información requerida, para 

la realización de este trabajo, la formulación de una propuesta alternativa y 

estrategias para su implementación y/o aplicación en el corto o mediano plazo; 

de igual forma, se tiene toda la información secundaria requerida y los recursos 

económicos para poder desarrollar el proyecto de investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si la evaluación de los aprendizajes que utilizan los docentes influye 

en los aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas de  los niños 

y niñas de tercero y cuarto año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro 

Víctor Falconí Ortega de la ciudad de Loja, período lectivo 2010 - 2011. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar si las concepciones de evaluación que tienen los docentes incide 

en la producción de aprendizajes significativos de la asignatura de 

matemáticas. 

 

 Analizar si la operatividad de la evaluación incide en la producción de 

aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas. 

 

 Construir una propuesta a nivel de lineamientos alternativos para la 

consecución de aprendizajes significativos en la asignatura de matemáticas 

por parte de los alumnos y alumnas del tercero y cuarto año de Educación 

Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Las prácticas de evaluación del aprendizaje son actividades cotidianas que 

realizan los docentes dentro de su quehacer en el aula. Sujetos a la 

intermediación del conocimiento y a la evolución de sus estudiantes a partir de 

sus prácticas de enseñanza y de lo que este conocimiento hace en ellos, deben 

visualizar de alguna forma los cambios ocurridos, los avances o retrocesos, las 

nuevas formas de comportamiento de sus alumnos a partir de la asimilación de 

los nuevos saberes. En el contexto actual, no sólo los docentes se convierten 

en fuente de enseñanza, pues los medios de comunicación y la sociedad en sí 

contribuyen también al proceso formativo. 

 

Lo que se puede apreciar a simple vista en las aulas no evidencia las únicas 

circunstancias en las que está inmerso un estudiante, puesto que hoy también 

están circunscritos a su ámbito laboral, familiar, social, virtual, etc.; bajo 

condiciones que los docentes a veces no están en capacidad de comprender. 

Se tratará en esta investigación de visualizar cuáles son estos nuevos 

contextos en los que nuestros estudiantes aprenden y su incidencia en los 

procesos de evaluación, así como los diferentes tipos de evaluación del 

aprendizaje que se pueden implementar ante los nuevos retos que enfrenta la 

sociedad ecuatoriana y lojana en particular, frente a las necesidades y las 

circunstancias globales que la apremian. 
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5.1. EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

5.1.1. Bases para la conceptualización 

 

PENNA FIRMME6, señala que para hablar de evaluación de competencias es 

necesario hablar de competencia en evaluación. A la luz de esa afirmación será 

útil, antes de entrar al tema de evaluación, abordar algunos conceptos de 

evaluación y competencias, pues, son dos términos que, analizados 

separadamente, traen una multiplicidad de significados y que juntos, provocan 

diferentes interpretaciones. 

 

Cuando hablamos de evaluación debemos referirnos a su larga historia para 

que podamos entender cuál ha sido su papel en los sistemas educativos. 

 

En sus primeras etapas, la evaluación era denominada “docimología”, del 

griego dokimé, que significa una nota, expresión acuñada por Henri Pieron, un 

estudioso francés, de la década del 20, y cuyo significado era el estudio 

sistemático de las notas atribuidas en los exámenes. Las interrogantes más 

comunes en esa época eran: ¿Cuáles son los factores que interfieren en la 

atribución de una nota?, ¿Cuáles son las condiciones que un instrumento debe 

tener para permitir resultados más precisos? 

 

                                                           
6 PENNA Firmme, T. Memoria de la reunión del Proyecto Estratégico Nacional de 
CertificaciónProfesional basada en Competencia. Brasilia. SENAI/Departamento Nacional, 
2001. 9 p. 
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En esta perspectiva, la evaluación surge como la creación de un sistema de 

“test”, siendo uno de los primeros sistemas desarrollado por Horace Mann, 

educador estadounidense, en el siglo XIX, con el objeto de sustituir los 

exámenes orales por los escritos: utilizar pocas preguntas generales en lugar 

de un número mayor de preguntas específicas y buscar patrones más objetivos 

del alcance escolar. La evaluación, sobre todo en EEUU, estaba tan asociada a 

la idea del examen que se crearon asociaciones y comités para el desarrollo de 

tests estandarizados.  

 

En las primeras décadas del siglo XX, la mayor parte de la actividad, 

caracterizada como evaluación educacional formal, estaba asociada a la 

aplicación de tests, lo que imprimía un carácter exclusivamente instrumental al 

proceso de evaluación. Sin embargo, el siglo XX también ha sido un período 

decisivo en la evolución de la evaluación educativa. Así en los años 30, la 

evaluación estaba enfocada en los exámenes y su función era identificar 

aciertos y errores, justificándolo a base de las condiciones que interferían en el 

desempeño de los examinados; de los años 30 a los años 60 se observa que la 

evaluación ha sufrido la fuerte influencia de la conceptualización científica de 

Tyler, que propugna verificar el alcance de los objetivos; seguido por los 

avances ofrecidos por Bloom y sus colaboradores, que proponen la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa; y de las décadas de los años 60 a los años 

80, la contribución de Popham que plantea la evaluación criterial, cuya principal 

idea era hacer juicios de valor a base de criterios estandarizados.  
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De los 90 hasta hoy, el énfasis se ha puesto sobre la negociación de los 

resultados con la participación de los educandos en la definición de criterios e 

indicadores. En verdad, la evaluación presenta actualmente una especie de 

mosaico de conceptos y finalidades, destacándose algunos aspectos: 

responsabilidad, negociación, empoderamiento, metacognición y 

metaevaluación. Responsabilidad, alude a la responsabilidad de los sistemas 

educativos de demostrar a la sociedad los productos de sus inversiones en 

educación. La negociación aboga por la búsqueda constante de los mejores 

criterios, indicadores e instrumentos de evaluación conjuntamente con los 

evaluados. El empoderamiento es la capacidad de compartir la evaluación con 

los sujetos que en ella participan, en la búsqueda del desarrollo de la 

autonomía. La metacognición es la capacidad de autococimiento y 

autorregulación. La metaevalaución, evaluación de la propia evaluación, debe 

seguir algunos criterios: relevancia (¿la evaluación tiene significado para las 

personas que en ella participan?); utilidad (¿la evaluación es útil para la 

población a la cual se destina?); viabilidad (¿la evaluación es viable y 

práctica?); precisión (los instrumentos y criterios ¿permiten resultados 

confiables?, y ética (la evaluación, ¿vela por los principios de respeto, no 

coerción, transparencia?). 

 

Además de los conceptos mencionados, algunas características parecen estar 

siempre presentes cuando se habla de evaluación. Una de esas características 

es que la evaluación sucede en diferentes niveles: educacional, curricular y de 

aprendizaje. Un ejemplo de evaluación educacional sería verificar si el país 

está desarrollando una educación de calidad, traducida no solamente en 
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términos de acceso (cantidad) sino de calidad (desarrollo de la ciudadanía). 

Para la evaluación educacional influye, evidentemente, la evaluación de 

currículos, buscando en ellos indicadores de calidad de sus principales 

componentes: Objetivos, estrategias de enseñanza, desempeños de docentes, 

materiales didácticos y las propias formas de evaluación del aprendizaje. Esta 

última es responsabilidad de los docentes y es propuesta actualmente con 

diferentes puntos de referencia: contenidos, habilidades, capacidades y 

competencias. 

 

En tal sentido, nos detenemos brevemente para analizar el término 

competencias que, juntamente, con las palabras capacidades y habilidades, 

han sido utilizados con frecuencia en los discursos educacionales.  

 

Es necesario resaltar en principio la polisemia de estos términos. Con relación 

a los conceptos de competencias vemos desde las más amplias, como las que 

se refieren al buen desempeño social hasta las más específicas, relativas a la 

habilidad para desempeñar una actividad dentro de patrones de calidad 

deseados. En el documento de programación curricular, se puede apreciar un 

abordaje amplio al respecto. 

 

Sin embargo, cabe señalar que, por más diferentes que sean las 

interpretaciones, una idea parece surgir de las discusiones: la evaluación de las 

competencias sigue una lógica diferente al de una evaluación orientada hacia a 

la función clasificadora. La evaluación de competencias busca verificar la 

capacidad del educando en el enfrentamiento de situaciones concretas, o sea 
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que el foco no está solamente en la tarea sino en la movilización y articulación 

de los recursos que el estudiante dispone, construidos formal o informalmente. 

Estos recursos hablan respecto de los saberes, saber hacer y saber ser 

relacionados a una determinada profesión e implican el desarrollo autónomo, la 

asunción de responsabilidades, la postura crítica y, sobre todo, el 

comportamiento ético. En esta perspectiva HADJI, C. (2001) sostiene que la 

evaluación asume el papel de auxiliar en el mismo acto de aprender. 

 

5.1.2. El significado actual de la evaluación educativa 

 

La evaluación constituye uno de los campos de la investigación que más 

interés suscita en el ámbito socioeducativo, ocupando un destacado lugar en 

las sociedades más desarrolladas. Contribuye al desarrollo social y personal en 

sus más diversas manifestaciones, y se configura como una práctica que 

además de “cerrar el ciclo de cualquier proceso humano intencional” 

(Velázquez y Hernández, 2004:11), también lo acompaña durante el mismo. 

 

Hasta tal punto es tan valiosa su contribución que De la Orden (2000:381) ha 

llegado a definir esta época como “la era de la evaluación”. Precisamente por 

ello, el nivel de expectativas que ha generado la investigación evaluativa ha 

originado que numerosos países destinen considerables recursos económicos, 

materiales y humanos para el desarrollo de esta práctica social. 
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En lo que respecta a la esfera educativa, la relevancia adquirida ha sido de tal 

magnitud que en las últimas décadas el marco de la acción evaluadora se ha 

ido extendiendo, pasando de valorar de forma exclusiva los aprendizajes de los 

alumnos a considerar, además, la práctica docente, los programas, las 

instituciones escolares y el funcionamiento de los sistemas educativos. 

 

Tal ampliación en la concepción del término ha hecho posible aumentar el 

conocimiento de aquellas dimensiones que anteriormente no eran abordadas, 

favoreciendo cambios progresivos en su contenido y en su función. Ello ha 

significado una nueva forma de entender la evaluación como un proceso de 

comprensión y mejora (Stake, 2006) de las actividades, de los programas y de 

los contextos educativos. 

 

Este nuevo significado de la evaluación educativa, que va más allá de la 

evaluación de los alumnos, es relativamente reciente en nuestro entorno en 

donde la extensión del campo semántico de la evaluación estuvo vinculada con 

el desarrollo de la Ley de Educación de 1996 (Ley General de Educación. 

Decreto Nº 917/1996). Con esta Ley, se superan los usos anteriores del 

término y se produce una ampliación que, en su conjunto, contempla como 

ámbitos la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, la evaluación de la 

acción docente, la evaluación del currículum, la evaluación de centros y la 

evaluación del propio sistema educativo. 
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5.1.3. Concepto 

 

Evaluación es un vocablo que deriva del latín y que significa señalar, estimar o 

calcular el valor de una cosa (DRAE, 1992). Por tanto, la acción de evaluar es 

un proceso encaminado a emitir un juicio valorativo referido a personas, 

hechos, situaciones o fenómenos (Sancho, 1990). 

 

Desde que Tyler introdujera el término “evaluación educacional” al inicio de la 

década de los años treinta, el significado de la evaluación ha experimentado 

diversas fluctuaciones históricas según el posicionamiento filosófico, 

epistemológico y metodológico predominante. En este sentido, Escamilla y 

Llanos (1995:20) puntualizan que “no existe un concepto unívoco sobre 

evaluación… (y) que la forma de considerar esta actividad adquiere 

connotaciones diferentes en distintas épocas, tendencias y autores y que, 

como todos los elementos del sistema educativo, refleja las tendencias y los 

propósitos que la sociedad determina para dicho sistema”. 

 

Este hecho queda patente tras la revisión de la literatura referida a la actividad 

evaluativa, la cual nos muestra que los últimos sesenta años vienen marcados 

por una evolución en las diferentes acepciones de este vocablo, que de forma 

progresiva se ha ido enriqueciendo con aportaciones encaminadas a mejorar 

su cometido, experimentando durante este tiempo “un proceso de 

transformación profunda de sus bases estructurales y conceptuales” (De la 

Orden, 1997:14). 
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Se deduce, por tanto, que las acepciones que existen acerca de este término 

son tan numerosas que no nos extraña que Tejada (2005) llegue a afirmar que 

en torno al concepto de evaluación se “han formulado tantas definiciones como 

teorías y estudiosos se han preocupado de ello” (p. 177), y que Angulo 

(1994b:283) manifieste que “el concepto de evaluación posee más sinónimos 

de los que un buen diccionario de la lengua española podría soportar”. 

 

Con el fin de comprender el significado de este término, reproducimos a 

continuación algunas de las definiciones formuladas por versados autores en 

esta disciplina: 

 

Para R. W. Tyler (1950) la evaluación es un proceso cuyo propósito es 

determinar el grado de consecución de unos objetivos previamente 

establecidos. 

 

Cronbach (1963:672) entiende la evaluación como un “proceso sistemático de 

recogida y valoración de la información útil para una eventual toma de 

decisiones”. 

 

Scriven (1980:7) concibe la evaluación como “la determinación del mérito o el 

valor de algo”. 

 

Stutflebeam y Shinkfield (1993:67) definen la evaluación como “el estudio 

sistemático, planificado, dirigido y realizado con el fin de ayudar a un grupo de 

clientes a juzgar y/o perfeccionar el mérito y/o valor de algún objeto”. 
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Angulo, Contreras y Santos (1994:343) entienden la evaluación como “la 

formulación de un juicio sobre el valor educativo de un centro, un proyecto 

curricular, la organización de un aula, un libro de texto, o de cualquier otra 

realidad”. 

 

De la Orden (1997:16) especifica que la evaluación es “el proceso sistemático 

de recogida, análisis e interpretación de información relevante y fiable para 

describir cualquier faceta de la educación y formular un juicio de valor sobre su 

adecuación a un criterio o patrón como base para la toma de decisiones 

respecto a dicha faceta”. 

 

Pérez Juste (1997:118) concibe la evaluación como “la valoración a partir de 

criterios y referencias preespecificados, de la información técnicamente 

diseñada y sistemáticamente recogida y organizada, sobre cuántos factores 

relevantes integran los procesos educativos para favorecer la toma de 

decisiones de mejora”. 

 

De Miguel (2000a:290) define la evaluación como “proceso sistemático de 

búsqueda de evidencias para formular juicios de valor que orienten la toma de 

decisiones”. 

 

Para Stake (2006:61), “la evaluación consiste en la búsqueda del conocimiento 

sobre el valor de algo… en una determinación de los méritos y los defectos”. 
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Consideramos, por tanto, la evaluación como un proceso permanente y 

riguroso de obtención de información que, una vez analizada e interpretada, 

tiene como propósito emitir un juicio o valoración tendente a la toma de 

decisiones con vistas a la mejora de cualquier elemento del ámbito educativo. 

 

En este sentido se han pronunciado diversos autores, como Blázquez (1990), 

Tembrink (1991), De Ketele y Roegiers (1995), Casanova (1995), Mateo 

(1997), García Sanz (2003) y Velázquez y Hernández (2004), entre otros. 

 

En las anteriores definiciones se advierte que algunas son coincidentes, otras 

muestran matices diferenciales y otras se manifiestan aglutinadoras, si bien en 

todas ellas quedan recogidos algunos o la totalidad de componentes que 

integran el actual concepto de evaluación: la obtención de información, la 

elaboración de juicios y la toma de decisiones (Blanco, 1996; García Sanz, 

2003; Castillo y Cabrerizo, 2004). Y, también, se aprecia otra de las 

características esenciales de la evaluación educativa: su carácter instrumental 

orientado a la optimización del objeto o faceta del objeto evaluado (De la 

Orden, 1997). 

 

Vistas algunas de las definiciones que ilustran el vocablo “evaluación” y 

tomando como referencia a Garanto (1989), Mateo (2000) y Escudero Escorza 

(2003), podemos comprobar en la evolución del concepto los siguientes 

momentos: 
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a) La evaluación como medida. Los comienzos del empleo de la medida 

cabe situarlos en la segunda mitad del siglo XIX, siendo los términos 

medición y evaluación educativa equivalentes. Al principio, esta concepción 

se caracteriza por el empleo de los tests psicométricos como técnica 

predominante en los estudios sobre las diferencias individuales, pero con 

nula repercusión en la esfera escolar. Es más adelante cuando comienzan 

a introducirse escalas de redacción, de ortografía, de cálculo y baterías de 

rendimiento que llegan a determinar algunas de las características de la 

actual medición educativa. 

 

En esta línea cabe citar las escalas de escritura de Ayres y Freeman, de 

lectura de Thorndike y McCall, de redacción de Hillegas, de ortografía de 

Buckingan, de cálculo de Wood, y de aritmética de Wood y McCall 

(Planchard, 1960; Ahman y Cook, 1967; Ebel, 1977). Igualmente, respecto 

a los tests de psicometría destacar los trabajos de Thorndike y de Alfred 

Binet (Escudero Escorza, 2003). 

 

b) La evaluación centrada en la consecución de los objetivos. Bajo esta 

concepción, que tiene como representante a R. W. Tyler, la educación se 

proyecta como un proceso sistemático que, a través de la instrucción, 

pretende producir cambios en la conducta de los alumnos. Para Tyler, la 

referencia de la evaluación se encontraba en los objetivos preestablecidos. 

Conviene señalar que esta conceptualización de la evaluación iría más allá 

de la determinación del grado de consecución de los objetivos propuestos 

en el currículum, adquiriendo una perspectiva más dinámica ya que su 
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función “servía también para informar sobre la eficacia del programa 

educativo y para el perfeccionamiento continuo del docente” (Mateo, 

2000:27). 

 

c) La evaluación considerada en la totalidad del ámbito educativo. Esta 

concepción fue desarrollada en los Estados Unidos en la segunda mitad del 

siglo XX -década de los años sesenta- como consecuencia del descontento 

existente hacia la escuela pública y dirigida a la mejora de los programas 

escolares. Bajo esta noción, la evaluación deja de afectar de forma 

exclusiva al rendimiento de los alumnos, extendiéndose a todos aquellos 

factores que están presentes en un programa educativo: profesor, 

contenidos, recursos, actividades, métodos, etc. 

 

En esta época sobresalen las contribuciones de Cronbach (1963), de 

Scriven (1967) y de Glaser (1963). El primero focaliza la actividad 

evaluativa en torno a la toma de decisiones derivadas de la misma 

evaluación y estima que la evaluación debe centrarse en el estudio de las 

características estructurales del propio programa. Scriven pone de 

manifiesto las dos funciones de la evaluación (formativa y sumativa) así 

como las dos formas distintas de valorar un elemento de la enseñanza 

(intrínseca y extrínseca). Por su parte, Glaser trasladó la obsesión de 

implantar debidamente los objetivos hacia cómo han de ser medidos, 

distinguiendo entre la medición referida a la norma y la referida al criterio. 
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d) Nuevas tendencias y proliferación de modelos evaluativos. Los 

modelos que continuaron la línea propuesta por Cronbach evidenciaron 

que la evaluación educativa aceptaba como principio la conexión del 

proceso evaluativo con la toma de decisiones, lo que supuso que, a partir 

de la reflexión sobre la evaluación, se plantearan alternativas de decisión 

para la mejora de la realidad evaluada. 

 

En esta línea, surgen los modelos creados por Stufflebeam y Guba (modelo 

CIPP), el creado por Alkin (modelo CSE) y el del propio Cronbach (modelo 

UTO). Asimismo, a partir de los años setenta comienzan a aparecer 

alternativas al paradigma cuantitativo y surgen nuevos modelos que 

“concentran la evaluación en los procesos educativos y en cómo son 

percibidos por la audiencia” (Mateo, 2000:31).  

 

Son los denominados modelos cualitativos, entre los que cabe citar el 

modelo “orientado al consumidor” (Scriven), el modelo conocido como 

“crítica artística” (Eisner), el modelo de “evaluación iluminativa” (Parlett y 

Hamilton), el modelo de “evaluación respondente” (Stake) y el modelo de 

“evaluación democrática” (McDonald). La proliferación de modelos que 

surgen entre 1970 y 1980 consolidó a la evaluación como un ámbito 

específico de investigación, que estaba caracterizada por la pluralidad de 

modelos y por la diversidad paradigmática, es decir, por una dicotomía 

entre la perspectiva evaluativa cuantitativa y la cualitativa. 
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e) La cultura evaluativa. A partir de la década de los noventa el proceso 

evaluativo es concebido como generador de cultura evaluativa dirigido a 

optimizar el objeto evaluado para favorecer el cambio educativo. 

Concepción que deriva de la contribución de la diversidad de posturas y de 

los enfoques que cada paradigma ha ido incorporando con el propósito de 

enriquecer las prácticas evaluativas (Mateo, 2000). Como se puede 

apreciar, las diferentes aproximaciones conceptuales, así como los 

diferentes momentos en la evolución de las mismas, vienen a mostrar los 

vaivenes que la evaluación ha ido experimentando en las últimas décadas, 

lo que ha supuesto la existencia de diferentes perspectivas que Mateo 

(2000) agrupa alrededor de dos grandes propuestas: la evaluación 

centrada en los resultados, asociada a la utilización de tecnologías 

educativas para la recopilación de la información, y la evaluación orientada 

al estudio de los procesos, que busca la percepción global de la 

información para la aplicación de conclusiones. 

 

En resumen, la evaluación supone una valoración que se lleva a cabo a 

partir de unos datos obtenidos con el propósito de mejorar el objeto 

evaluado. Bajo esta perspectiva de mejora, contemplamos la actividad 

evaluativa como mecanismo regulador que tiene como cometido describir, 

valorar y reorientar la acción de los agentes que operan en el marco de una 

realidad educativa específica. A través de la evaluación, pretendemos 

interpretar la información recogida para ofrecer una visión de la realidad 

evaluada, ejercer una acción crítica con ella y estudiar alternativas 

encaminadas a su perfeccionamiento. 
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5.1.4. Términos asociados a la evaluación 

 

5.1.4.1. Evaluación y calidad 

 

Si consideramos la evaluación como un instrumento de mejora que tiene como 

objeto la optimización del objeto evaluado, resulta indiscutible su empleo como 

herramienta para gestionar la calidad de los procesos educativos (García Sanz, 

2003). Es más, evaluación y calidad son conceptos que están tan relacionados 

que es difícil que pueda concebirse uno sin el otro (López Mojarro, 1999). 

 

En educación, la calidad es un concepto multidimensional con variadas 

acepciones e interpretaciones. Para López Romito (2003), la calidad es un 

constructo amplio en el que tiene cabida diversas concepciones, tales como 

“prevención, control, cultura, retroinformación, análisis de procesos y 

resultados, mejora continua, etc.” (p. 463). Es, por tanto, un concepto ambiguo, 

confuso y extensamente utilizado, que presenta dificultades a la hora de 

definirlo. 

 

García Sanz (2003:40), recogiendo las opiniones de De la Orden (1989), Pérez 

Juste y Martínez Aragón (1989), De Miguel y col. (1994), Gento (1996) y Martín 

Berrido (1997), señala que esta dificultad en definir la calidad educativa viene 

dada, entre otros, por los hechos siguientes: 
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• La educación es una realidad compleja en sí misma y si no es fácil definir el 

producto a obtener en educación, puede fácilmente comprenderse la 

dificultad de establecer métodos y criterios para determinar su nivel de 

calidad. 

 

• Existen notables diferencias entre las conceptualizaciones sobre 

educación, lo cual determina fuertes discrepancias sobre las metas últimas 

a lograr y sobre los procesos a llevar a cabo para conseguirlas. 

 

• El educador es un ser libre, ya que el motivo último de su comportamiento 

reside en su propia decisión. Ello conlleva que la elección del modelo 

educativo sea una opción personal que no siempre se inscribe dentro de 

una trayectoria institucional determinada. 

 

• Las necesidades, intereses y perspectivas que tienen las diferentes 

personas que constituyen la comunidad educativa son distintas, lo cual 

impide llegar a un consenso sobre el concepto de calidad. 

 

Igualmente, en relación con esta problemática, Edwards (1991:15-18) señala 

los siguientes aspectos: 

 

• No podríamos tener una sola definición de calidad, debido a que en este 

concepto subyacen las definiciones de sujeto, sociedad, vida y educación. 

Cualquier definición de calidad de la educación conlleva posicionamiento 

político, social y cultural frente a lo educativo. 
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• Mirar la realidad educativa desde un ángulo de calidad implica un juicio que 

compromete el ser de la cosa. La calidad de la educación es un valor 

inherente a la realidad educativa. El concepto pertenece al orden del ser en 

tanto poder ser, es decir, se encuentra implícita una dimensión de futuro, 

de utopía o de deber ser. 

 

• La calidad es un juicio de valor sobre la realidad educativa, es un valor 

asignado a un proceso o producto educativo en términos comparativos. Se 

compara la realidad observada con un término deseable, el cual debe ser 

definido y se convierte en norma o criterio de calidad. 

 

• Los criterios de calidad implican posicionamientos acerca de la sociedad, el 

sujeto y la educación, específicamente en lo relacionado con la concepción 

curricular que regula la práctica educativa. En cada concepción curricular 

subyace un particular concepto de calidad. 

 

En un sentido amplio del término, entendemos por calidad “la propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como 

igual, mejor o peor que otra cosa” (Casanova, 1995:95). Y también podemos 

entender la calidad como “la bondad o el mérito de algo” (Stake, 2006:46). 

 

Martínez Mediano y González Galán (2001:122) definen la calidad “como el 

conjunto de características de un producto o servicio que tiene la habilidad de 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas, e 

incluso de adelantarse a la manifestación de nuevas necesidades aportándoles 
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mayor satisfacción”. A raíz de esta definición, es necesario aclarar que la 

asunción de la calidad como excelencia a partir de estrategias que ofrecen 

bienes y servicios que satisfagan a los clientes, así como el hecho de concebir 

al educando como cliente, viene siendo cuestionada dada su procedencia del 

mundo empresarial (García Sanz, 2003). 

 

Entre las diversas acepciones en torno a este término, encontramos calidad 

como una cualidad, referida al conjunto de atributos acerca de algo o alguien, y 

calidad como superioridad o excelencia, relacionado con la bondad de una 

cosa (Cano, 1998). En este sentido, Carr (1993) señala que el concepto de 

calidad educativa puede ser entendido desde una concepción descriptiva, en 

donde la calidad se identifica con un rasgo o atributo, o bajo una concepción 

más normativa, asociada a la excelencia. 

 

Rul (1995) entiende la calidad como un concepto dinámico que puede 

manifestarse bajo dos perspectivas que se combinan entre sí: bajo una 

perspectiva axiológica, que concibe a la calidad como la tendencia a la 

excelencia cimentada en el potencial de la experiencia y la sabiduría de las 

personas, y bajo la perspectiva del mundo de la vida, como habilidad ingeniosa 

o artística que incide en una determinada realidad. 

 

Garvin (1988) y Harvey y Green (1993), atendiendo a diferentes criterios, 

consideran las siguientes acepciones: 
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• Calidad como excepción, como algo especial, como prestigio o excelencia 

según recursos o resultados. 

 

• Calidad como adecuación a propósitos: adecuación entre resultados y 

objetivos, responder a las necesidades de los clientes o cubrir los objetivos 

contemplados en el marco legal. 

 

• Calidad como perfeccionamiento o mérito, que responde a los requisitos 

exigidos7. 

 

• Calidad como producto económico, atendiendo a la relación costo resultado 

y a la rendición de cuentas. 

 

• Calidad como transformación y cambio centrada hacia la mejora a nivel 

institucional. 

 

Como vemos, algunas de las acepciones vinculan el concepto de calidad con 

aquellas cualidades intrínsecas del producto o servicio. Otras lo vinculan con 

los resultados, identificando el término calidad con el producto según el grado 

de satisfacción obtenido en cuanto a las necesidades, expectativas y 

aspiraciones educativas.  

 

 

                                                           
7 En esta línea, Mateo (2000) señala una aproximación al concepto de calidad que hace 
mención a la mejora continuada de las diferentes tareas y que va más allá de los requisitos 
legales y de los controles técnicos. 
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Por último, otras aproximaciones vienen a relacionar la calidad con el proceso, 

es decir, “como principio de actuación que no apunta exclusivamente a la 

obtención de unos resultados inmediatos/finales, sino, fundamentalmente, a un 

modo de ir haciendo, poco a poco, las cosas para alcanzar los mejores 

resultados posibles en orden a lo que se nos demanda y a las posibilidades y 

limitaciones reales que se tienen” (Esteban y Montiel, 1990:75). 

 

Para González Ramírez (2000) esta forma de entender la calidad, según se 

centre en el producto o en el proceso, ha quedado superada y considera que la 

calidad de la educación vendría dada por la coherencia de cada componente 

objeto de evaluación con todos los demás y caracterizada por la interrelación 

de tres elementos: eficacia, eficiencia y funcionalidad. 

 

En un intento de resolver la problemática existente a la hora de definir este 

término, Cardona (2002) identifica la calidad con el ideal de perfección que se 

persigue en las diferentes acciones educativas. En este sentido, compartimos 

con este autor que “la calidad es esa especie de tensión utópica que nos 

mueve, que nos motiva, a la mejora permanente de todo cuanto hacemos 

desde el ámbito de lo educativo” (p. 166) y orientada a la búsqueda constante 

de la perfección. 

 

La constatación de los niveles de calidad educativa requiere delimitar el campo 

de acción y determinar los elementos o factores objeto de mejora. De Miguel 

(1995) presenta estos factores agrupados desde la perspectiva de la eficacia y 

desde la perspectiva de la mejora, siendo el referido a la calidad del currículum 

uno de los elementos situados en el primero de los ámbitos. 
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Por su parte, Gento (1996) estima que los ámbitos de la gestión de calidad 

dentro de las instituciones educativas son la satisfacción de los implicados, la 

optimización de procesos, la idoneidad de recursos y la excelencia de los 

productos y servicios. 

 

Para Municio (2004), la calidad es el referente que se utiliza para evaluar un 

programa y contempla de forma simultánea dos espacios, que van referidos a 

los procesos (diseño y ejecución) y a los efectos (producto o servicio). 

 

De lo anteriormente dicho, significamos que la evaluación educativa constituye 

una actividad integral e integrada en los procesos educativos (Pérez Juste, 

1997), cuyas prácticas se encuentran estrechamente relacionadas con la 

calidad de los aprendizajes de los alumnos, con la calidad de la actividad 

docente, con la calidad de los programas, con la calidad de los contextos, y con 

la calidad de las propias instituciones. Como señala Tejedor (2000b:23), “las 

incursiones en el territorio de la calidad tienen un nuevo cómplice, inevitable y 

valioso: la evaluación”. 

 

Por otra parte, resulta necesario establecer aquellas características técnicas 

que adquiere la evaluación como factor de calidad. Castillo y Cabrerizo 

(2004:34) indican las siguientes: “el enfoque formativo de su función, su 

construcción criterial, el empleo de diversidad de técnicas que faciliten la 

información y la validez y fiabilidad de los datos, así como la justicia y la 

equidad en las calificaciones”. 
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Consciente de su valor, la Administración educativa concede un especial 

protagonismo a la evaluación, al considerarla como una exigencia básica para 

mejorar la calidad educativa y al extenderla en todos sus niveles y a todos los 

sectores que en ella participan. 

 

5.1.4.2. Evaluación y otros términos 

 

Además de calidad, existen otros términos asociados con la evaluación, como 

medir, calificar, estimar, clasificar, corregir, examinar, controlar, etc., que llegan 

a compartir el mismo campo semántico, “pero que se diferencian por los 

recursos que utilizan y los usos y fines a los que sirven” (Álvarez Méndez, 

2001:11). De los términos citados, consideramos necesario detenernos en la 

medición, la calificación y la estimación, dada la orientación que adquiere la 

evaluación según la utilización de los mismos. 

 

Por medición entendemos el acto de cuantificar algo para aportar alguna 

información. Cabrera y Espín (1986:40) señalan que “son acciones orientadas 

a la obtención y registro de información cuantitativa sobre cualquier hecho o 

comportamiento”. Por su parte, Hernández Pina (1995) identifica este vocablo 

con el acto de recogida de información y Martínez Mediano y González Galán 

(2001) lo contemplan como un proceso neutro en el que el término valor no se 

sitúa sobre lo que se mide. 

 

Sin embargo, evaluar supone un proceso más amplio que implica interpretar la 

información que proporciona la medición para valorarla, emitir un juicio y tomar 
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decisiones al respecto. Si bien evaluación y medida participan de actividades 

similares, la divergencia entre ambas reside en la valoración del resultado y 

posterior toma de decisiones. Al respecto, Colás (2000:29) señala que “la 

medida es un componente esencial de cualquier práctica evaluativa ya que 

permite fundamentar los juicios o valoraciones de aquello que se evalúa sobre 

datos empíricos rigurosos, válidos y fiables”. 

 

La identificación entre medición y evaluación ha sido una de las características 

de la evaluación educativa integrada en los modelos conductistas y 

tecnocráticos, que ha estado ampliamente extendida en nuestro sistema 

educativo en los últimos años. Esta identificación es la que ha llevado a 

entender de forma errónea la evaluación como medida del rendimiento 

académico y, también, a determinar que la información suministrada a través 

de los instrumentos del enfoque clásico de la medición no es suficiente para 

conocer cómo están aprendiendo los alumnos y cómo le afecta la aplicación del 

currículum (Mateo, 2006). 

 

Otra confusión generalizada es la utilización del término “evaluación” como 

sinónimo de “calificación”. La acción de calificar supone “traducir a una escala, 

usualmente numérica, un juicio de valor” (Angulo, 1994b:288), siendo necesario 

disponer de información que permita situar el aprendizaje en la escala 

empleada, con el fin de cuantificar los criterios que derivan del juicio. Por tanto, 

el vocablo calificación hace referencia a una valoración de la conducta o del 

rendimiento, que, generalmente, se obtiene a través de instrumentos de 

medición. 
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Consecuentemente, calificación es un término más restrictivo, que intenta 

expresar el grado de suficiencia o insuficiencia conseguido en algún tipo de 

prueba, actividad, examen o proceso (Castillo y Cabrerizo, 2003a). Con 

bastante frecuencia, hemos sido testigos del uso exclusivo de determinados 

instrumentos y técnicas para calificar el rendimiento escolar, dando la 

impresión, como indica Álvarez Méndez (1994), que lo único que cuenta es la 

función sumativa acreditadora que subyace tras la calificación y sobre la cual 

se legitiman las decisiones que se toman. 

 

En contraste, la evaluación es un proceso cognitivo mucho más extenso y 

complejo que incorpora todo tipo de información para enriquecer el juicio, llegar 

a comprenderlo y tomar decisiones. Es, por tanto, un proceso que va más allá 

de la valoración del nivel de adquisición de determinados aprendizajes y que 

abarca todo tipo de prácticas formativas que se llevan a cabo en el entorno 

escolar.  

 

No cabe duda que las funciones sociales que se le asignan a la evaluación 

(notificación, certificación y clasificación), junto a su empleo cuando es 

entendida como calificación- como instrumento de poder y de control en el aula, 

han propiciado que las prácticas calificativas hayan adquirido una mayor 

presencia que las prácticas evaluativas con intención formativa. En este sentido 

se pronuncia Fernández Sierra (1996:96) al señalar que “la prevalencia de la 

calificación y su supremacía sobre la evaluación obedece, más que a 

necesidades didáctico-educativas, a intereses sociales y políticos”. 
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Medir, calificar y evaluar son términos que durante años fueron intercambiables 

e iban ligados al paradigma científico o positivista (Mateo, 2000). La evaluación 

cuantitativa destaca la importancia de lo observable, medible y cuantificable, 

con la pretensión de proporcionar a la evaluación la máxima objetividad 

posible, reduciendo los riesgos de distorsión subjetiva o coyuntural del valor 

real de los comportamientos y situaciones evaluadas (Zabalza, 1993). Hasta no 

hace muchos años, la evaluación cuantitativa era la única utilizada a la hora de 

valorar cualquier proceso educativo. 

 

En oposición al paradigma positivista se encuentra el paradigma naturalista, 

que concibe la evaluación como una estimación y no como medida. La 

estimación “hace referencia al acto de atribuir valores no medidos a una 

realidad a partir de otros que sí lo han sido” (De la Orden, 1985:66). 

 

Esta orientación cualitativa de la evaluación, que alude al enjuiciamiento que se 

realiza sobre algo a partir de la información obtenida, fue utilizada en sus 

orígenes para evaluar los diseños curriculares. En opinión de Bolívar (1998), la 

concepción cualitativa de la evaluación, llamada también interpretativa, 

fenomenológica, naturalista y descriptiva, está caracterizada por estar más 

orientada a la valoración del proceso educativo que a la valoración del 

producto, por contemplar el progreso del alumno como marco de referencia y 

por proporcionar elementos de información sobre el modo de llevar la práctica 

docente para posibilitar una reflexión sobre ella. 
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De lo dicho se desprende que medir, calificar y estimar son operaciones 

relacionadas con la evaluación, ya que estas acciones permiten obtener datos, 

valorarlos para establecer juicios y, seguidamente, tomar decisiones. De ahí 

que la coexistencia del paradigma cuantitativo y del paradigma cualitativo en la 

evaluación educativa constituya una necesidad, ya que “un posicionamiento 

radical en uno de ellos empobrecería un proceso evaluador, que con la 

conjunción de ambos se ve enriquecido y completado” (Castillo y Cabrerizo, 

2003a:17). 

 

5.1.5. Características de la Evaluación 

 

Las principales características de la evaluación, según el enfoque por 

competencias, son las siguientes: 

 

• Tiene por objeto principal los resultados. 

• Las pruebas y los criterios que la constituyen son públicos. 

• Se halla referenciada por criterios y no por normas. 

• Su expresión es preferentemente cualitativa más que cuantitativa. 

• Tiene carácter individualizado. 

• Tiene un carácter acumulativo (más que global o comprensivo). 

• Siendo por naturaleza una evaluación final (de resultados finales), admite 

la evaluación continua a lo largo del proceso formativo. 

• Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas posible a 

los escenarios reales en donde tiene lugar el desempeño de competencias. 

 



187 

Coherente con el enfoque de competencia que la inspira (según el cual no 

importa cuál ha sido el medio o camino para conseguirla, lo importante es la 

acreditación efectiva de la competencia), para la formación por competencias . 

 

Lo importante son los resultados obtenidos por un programa formativo, ya que 

son ellos los únicos que expresan realmente el grado de aproximación 

conseguida entre la formación y los requerimientos del empleo. Como 

consecuencia de ello, la formación por competencias se interesa y preocupa 

fundamentalmente por la evaluación de los resultados.  

 

Por otro lado, si el objetivo fundamental de esta formación consiste en que el 

alumnado alcance unos determinados resultados, parece lógico que, tanto 

dichos resultados (formulados de forma precisa en términos de estándares de 

competencia, y no de forma genérica como suelen ser ordinariamente 

enunciados los objetivos de los programas formativos), como los 

procedimientos para evaluarlos y los criterios que van a presidir dicha 

evaluación, sean públicos y conocidos con anterioridad por los estudiantes que 

inician un programa formativo.  

 

Su carácter público y conocido es lo que convierte a los objetivos y criterios de 

evaluación en el eje orientador de todo el proceso formativo. Al conocer, en 

concreto, qué saber hacer va a ser objeto de evaluación, el estudiante orientará 

todo el esfuerzo de su aprendizaje hacia dichos objetivos y podrá conocer a lo 

largo de su proceso formativo en qué grado está adquiriendo los aprendizajes 

que requiere la evaluación favorable -y acreditación de la consecución- de tales 

objetivos. 
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La evaluación es una actividad indagadora y comprensiva de la tarea 

educativa, integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que facilita su 

conocimiento riguroso para fundamentar la toma de decisiones.  

 

Por tanto la evaluación no es un proceso aislado y ajeno al proceso educativo, 

sino que es parte de él y debe contribuir a mejorarlo. Por ello la evaluación 

tiene además las siguientes características: 

 

• Continua. Porque es un quehacer permanente, realizado durante todo el 

proceso educativo y no sólo al final. Esta continuidad nos permite tomar 

decisiones en el momento oportuno, sin esperar la culminación del 

proceso, cuando ya no es posible mejorar las cosas.  

 

• Flexible. Porque da un amplio margen para la administración de la 

evaluación y para la selección de los instrumentos a utilizar, de acuerdo a 

las características de las asignaturas o módulos, a las diferencias 

individuales de los estudiantes y a los objetivos de la evaluación. Es decir 

se adecua a las necesidades y características de las personas y el medio 

educativo. 

 

• Integral. Porque valora cuantitativa y cualitativamente el progreso 

formativo y académico del estudiante. Este progreso se revela en sus 

distintas capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas motrices y el 

comportamiento actitudinal del estudiante en función de las competencias 

que debe lograr demostrar. Además es integrada porque constituye uno 

más de los procesos del currículo que involucra el diseño, la 
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implementación y la ejecución curricular. Asimismo, conforma uno de los 

elementos del currículo que debe estar en coherencia con los perfiles, los 

contenidos y las actividades propuestas en el currículo. Es decir considera 

a todos los elementos del currículo. 

 

• Sistemática. Porque se realiza de manera planificada y por etapas. Es 

decir es acumulativa, porque proporciona información sobre los distintos 

procesos y productos del aprendizaje de los estudiantes. Esto demanda del 

docente un registro de las apreciaciones más significativas respecto del 

desempeño de los estudiantes, integrando estas a las apreciaciones y 

juicios anteriores y, a su vez, a los que se hagan en el futuro. Revisar la 

información anterior sobre nuestros estudiantes nos permite conocer con 

mayor exactitud los logros, posibilidades, limitaciones, avances, dificultades 

que, como grupo, han ido enfrentando, así como la situación particular de 

cada estudiante. Esta información permite diseñar con mayor pertinencia 

las actividades de aprendizaje y organizar y desarrollar por etapas la 

evaluación. 

 

• Criterial. Porque el proceso de evaluación debe basarse en precisiones 

previamente formuladas que sirven como criterios o referentes en el 

proceso y permiten evaluar los resultados. Los puntos de referencia son los 

criterios o estándares definidos por el sector productivo que brindan la base 

de comparación para determinar el grado de adquisición o desarrollo de 

capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Este 

carácter de la evaluación implica que se expliciten claramente los objetivos 

de aprendizaje que se desean lograr. 
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5.1.6. Funciones de la evaluación 

 

Una de las ideas en las cuales se fundamenta la práctica de la evaluación es 

su función formativa. Evaluar significa intentar verificar si el estudiante está 

adquiriendo procesos de pensar necesarios a la solución de problemas. Para 

Melchior (apud, Depresbiteris, 1999) en un proceso de educación, la evaluación 

es un elemento indispensable para la reorientación de los desvíos ocurridos 

durante el proceso y para generar nuevos desafíos a aquellos que aprenden. 

Las funciones generales de la evaluación son las siguientes:  

 

• Motivación. El hecho de conocer, a partir de los resultados de evaluación, 

la situación en la que uno, como estudiante, se encuentra resulta 

estimulante para lograr mejorar los resultados y superar las dificultades en 

nuestro aprendizaje. Asimismo, es una fuente de motivación para el 

docente, para los padres y organismos responsables de la formación 

profesional técnica, en cuanto les permite conocer hasta qué punto sus 

esfuerzos van bien encaminados o han sido efectivos en el logro de los 

resultados. Es decir, incentiva, refuerza y orienta la labor de estudiantes y 

docentes. 

 

• Diagnóstica. Esta función permite el conocimiento del contexto y de los 

estudiantes en los distintos momentos de su proceso de aprendizaje, con la 

finalidad de intervenir en el mejoramiento de su formación. Esta función se 

puede aplicar en cualquier momento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, esto es, puede ser inicial, procesal o final. Asimismo, posibilita 
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en un momento dado, identificar el nivel de destrezas y conocimientos 

previos o alguna insuficiencia académica de los estudiantes para iniciar los 

estudios de una carrera, asignatura o módulo. 

 

• Pronóstica. La valoración que hacemos durante la evaluación nos permite 

predecir el desenvolvimiento futuro de los educandos a partir de las 

evidencias o información obtenida y que se convierten en base para el 

pronóstico. Al crear una imagen respecto del sujeto evaluado, genera 

expectativas tanto en docentes, padres y estudiantes que de alguna 

manera condicionan las valoraciones posteriores. Facilita la determinación 

de posibles logros a alcanzar a través de la acción educativa. “Si 

esperamos algo positivo de los estudiantes, estos mejorarán, si no 

confiamos en que progresen, no lo harán”. (ROSENTHAL y JACOBSON, 

1980) 

 

• Retroalimentación. Asegura el reajuste inmediato requerido para el logro 

de los objetivos de aprendizaje y el mejoramiento del currículo y de las 

normas de evaluación. El proceso de evaluación conduce a sintetizar por lo 

menos cuatro funciones específicas que cumple la evaluación de 

competencias: de retroinformación, de reforzamiento, de toma de 

decisiones y de autoconciencia. 

 

• La retroinformación. Es una función que potencia al proceso de 

aprendizaje, pues consiste en informar sobre el desempeño de cada uno 

de los actores durante el proceso de enseñanza aprendizaje. El docente 

recibe información relacionada con la capacidad efectiva de la planificación, 
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las estrategias, los medios, los contenidos y los recursos empleados 

mientras que los estudiantes al ser informados de las características de su 

desempeño-no necesariamente expresado en las notas-tienen claridad 

para mejorarlo cualitativamente. Se relaciona directamente con la función 

reguladora. 

 

• Reforzamiento. La evaluación formativa implicada en la evaluación por 

competencias ofrece la posibilidad de convertirse en una fuente de 

motivación para los estudiantes, la información acerca del progreso de su 

desempeño permite corregir errores, considerar aciertos y tener conciencia 

de que ciertamente hay avance, lo cual es una motivación, un refuerzo para 

la actitud positiva frente al aprendizaje. 

 

• Toma de decisiones. La evaluación en tanto proceso hace posible que la 

toma de decisiones se haga sobre bases estables en por lo menos dos 

aspectos concretos: uno, el estrictamente didáctico que tiene que ver con 

los ajustes metodológicos y de contenido requeridos para optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes y, el otro vinculado a la promoción de los 

participantes de un nivel de aprendizaje a otro superior bajo los parámetros 

de evaluación. 

 

• Autoconciencia. Trata de ver a la evaluación como una necesidad y no 

como factor de intimidación, en este sentido se busca que los actores 

directos del proceso: docente, formador o capacitador y sus estudiantes 

participantes lleguen a tener una disposición favorable, consciente, frente a 

la evaluación externa y además asuman con honestidad la autoevaluación. 
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La evaluación debe ser resultado de una discusión realizada de forma honesta 

y transparente por todos los elementos involucrados en el proceso. La 

evaluación debe verificar como el estudiante es capaz de moverse en un 

campo de estudios y estimularlo, por medio de una reflexión conjunta, a 

analizar lo que realizó, llevándolo a encontrar caminos de su propio desarrollo. 

 

5.1.7. Clasificación de la evaluación 

 

Anteriormente hemos señalado que la evaluación tiene que ser continua en 

todo proceso educativo; ahora es necesario añadir que podemos diferenciar 

tipos de evaluación según el momento de aplicación y de acuerdo a diversos 

propósitos.  Por lo anterior y tomando algunos aportes de Rodríguez Diéquez, 

el proceso de evaluación en la formación profesional técnica podemos 

clasificarla según los siguientes criterios: 

 

• La finalidad 

 

• La localización del sujeto  

 

• La localización temporal del proceso evaluativo 
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A. Según su finalidad. La evaluación según este criterio considera la 

evaluación sumativa y la evaluación formativa. 

 

B. Según la localización temporal del proceso evaluativo 
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C. Según la localización del sujeto. Actualmente la evaluación se 

caracteriza por su carácter totalizador, es tanto interna como externa. Es 

decir, que si bien el docente evalúa los procesos de aprendizaje y todas las 

implicancias de estos, incluyéndose a sí mismo, a la vez, dichos procesos 

deben ser evaluados por agentes externos al aula, para regularlos 

adecuadamente. Esto plantea una exigencia adicional a la evaluación 

interna: involucrar la participación de los actores que intervienen en las 

situaciones de aprendizaje, los estudiantes. La evaluación según la 

localización del sujeto da lugar a tres categorías, o como algunos autores 

llaman modalidades denominadas: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación.  

 

La Autoevaluación 

 

Consiste en la implicación del propio estudiante en la valoración de sus 

aprendizajes. Los procedimientos e instrumentos se aplican en situaciones en 

las que éste pueda observar su propio desempeño; por ejemplo, mediante el 

autoinforme, la ponderación o análisis de los roles desempeñados 

individualmente en las tareas grupales, para que así el estudiante evalúe sus 

capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas motrices, actitudes y, 

teniendo mayor conciencia de las características de los mismos esté en 

condiciones de potenciarlos. Es decir, que al mismo estudiante le corresponde 

tomar decisiones para mejorar y optimizar su aprendizaje. 
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Además, le permite hacer un ejercicio metacognitivo sobre su aprendizaje, lo 

que implica que es él quien debe reconocer por sí mismo, qué aprendió, qué 

habilidades requirió para aprender, qué dificultades tuvo, por qué aparecieron 

estas dificultades, cuán significativo es lo que aprendió, etc. A este modelo de 

evaluación interna también se le denomina autoevaluación. Es de vital 

importancia enfatizar la actitud de compromiso consigo mismo, de veracidad y 

objetividad que requiere la autoevaluación. 

 

El desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes para 

evaluarse a sí mismos, deviene en el largo plazo en un asunto de mayor 

importancia que el aprendizaje de cualquier contenido, por cuanto, los 

estudiantes van a requerir autoevaluarse en el futuro sobre su trayectoria 

profesional. Ellos necesitan ser capaces de hacer juicios confiables acerca de 

lo que saben y lo que no, y de lo que pueden y no pueden hacer. Con 

frecuencia, la evaluación que los docentes llevan a cabo tiende a reforzar la 

dependencia de los estudiantes para tomar decisiones respecto a lo que saben, 

y no aprenden a hacerlo por ellos mismos. 

 

La Coevaluación 

 

La coevaluación está referida a la responsabilidad compartida de la evaluación 

por todos los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En la formación profesional técnica la evaluación grupal tiene 

como agentes de evaluación a los pares o iguales, los estudiantes entre sí, 

para valorar sus trabajos individuales y sus trabajos en grupo, así como para 
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conocer la interacción del grupo, la calidad y las dificultades que esta puede 

presentar. Con la información que este tipo de evaluación puede proporcionar -

que muchas veces está lejos del alcance del docente en la observación directa- 

adicionalmente, se puede constituir en una práctica de convivencia respetuosa 

de los otros y un ejercicio de valores de tolerancia, objetividad, autocrítica y 

solidaridad. El docente por su conocimiento del grupo está en condiciones de 

diseñar situaciones e instrumentos que permitan esta función. 

 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través 

de sus propios compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual 

tiene por meta involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes 

y proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor 

para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima a 

que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita 

a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios 

críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 

La Heteroevaluación 

 

Es la intervención evaluativa del agente docente o formador en su condición de 

responsable del proceso de aprendizaje. Fundamentalmente es la apreciación 

a través de los diversos procedimientos e instrumentos que hace desde una 

posición externa al grupo de los estudiantes. Es decir como consecuencia de la 

información obtenida toma las decisiones pertinentes. Es la forma más 

conocida y practicada habitualmente. 
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Estas maneras de abordar la evaluación representan un esfuerzo más 

en el propósito de hacer de la evaluación un proceso que a la vez que se 

torna más democrático, brinda mayor información ya que se debe 

practicar cada una de ellas con una actitud científica, basada no sólo en 

la observación de la realidad sino sobre todo en el conocimiento 

acumulado; por lo tanto, no es una propuesta simplista ni dogmática sino 

más bien comprometida. 

 

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

trabajo, actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí 

las personas pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la 

misma función.  

 

En el ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación 

que habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los 

aprendizajes de sus estudiantes; sin embargo, también es importante 

que la heteroevaluación pueda realizarse del estudiante hacia el profesor 

ya que no debemos perder de vista que la evaluación es un proceso que 

compromete a todos los agentes del sistema educativo.  

 

La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, 

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

dificultades que supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más 

aún cuando éstas se encuentran en momentos evolutivos delicados en 

los que un juicio equívoco o “injusto” puede crear actitudes de rechazo. 
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5.1.8. Etapas de la evaluación 

 

Seguramente coincidimos en considerar la necesidad de evaluar la actividad 

educativa y en señalar que debe ser un proceso dinámico, integral, continuo, 

flexible y sistemático. Es así que para llevar a cabo este proceso se articulan 

distintas etapas o fases por las que transcurre la actividad del evaluador: 

 

Fig. 1 Etapas de la Evaluación Educativa 

 

5.1.8.1. Identificación de criterios e indicadores 

 

Los teóricos de la evaluación distinguen -junto a otras diferenciaciones- dos 

tipos de evaluación con los términos “evaluación referenciada por criterios” y 

“evaluación referenciada por normas”. En el primer caso, es un criterio (por 

ejemplo, la adquisición de una determinada competencia profesional) que 

determina si la evaluación es positiva o negativa. En el segundo caso, son los 

resultados de un grupo o colectivo que establece la norma (lo que puede 
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considerarse como el rendimiento “normal”), a partir de la cual (por encima o 

por debajo) se establecen las evaluaciones de los individuos pertenecientes a 

dicho grupo o colectivo.  

 

Frente a la tradicional evaluación de los programas formativos ordinariamente 

referenciados por normas, el tipo de evaluación promovido por la formación por 

competencias es claramente una evaluación referenciada por criterios, ya que 

estos (es decir, estándares de competencia) están claramente definidos. No 

importa, pues, si la media del grupo de estudiantes supera o no una 

determinada evaluación; lo que importa es si un individuo concreto cumple o no 

los criterios de dicha evaluación, con independencia de los resultados que 

obtengan los demás miembros del grupo.  

 

Una vez definido el objeto de evaluación, es necesario identificar los criterios e 

indicadores de evaluación que nos permitan evaluarlo. Los criterios constituyen 

los parámetros de comparación que permiten valorar o juzgar la información 

recogida sobre el objeto de evaluación. Los indicadores son las evidencias 

concretas de realidad que ayudan a construir el juicio valorativo acerca del 

objeto de evaluación. 

 

5.1.8.2. Selección de las técnicas y elaboración de 

instrumentos 

 

Luego de haber identificado los criterios e indicadores de evaluación, es 

necesario elegir los medios, es decir las técnicas e instrumentos más 



201 

pertinentes que le permitirán recoger mejor la información. Esta selección 

dependerá también de los momentos en los cuales se recogerá la información. 

La definición de la frecuencia y el tiempo que nos dediquemos al objeto de la 

evaluación, nos ayudará a precisar la cantidad de información que vamos a 

obtener y su variedad. 

 

Las técnicas e instrumentos más empleados en la evaluación educativa son: 

 

 

 

5.1.9. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación se sustenta en dos aspectos:  

 

• Un parámetro de referencia, que para el caso del proceso de enseñanza y 

aprendizaje son las capacidades y,  

 

• En la información sobre el objeto de evaluación.  

 

A través de la evaluación debemos ser capaces de reconocer los niveles de 

avance, dónde falla exactamente el estudiante y en qué momento experimenta 

dificultades. Por consiguiente, el medio que nos permite recolectar esta 

información son las técnicas e instrumentos. 
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5.1.9.1. Conceptos de técnicas e instrumentos de evaluación  

 

Técnicas  

 

Son procedimientos que nos permiten percibir o captar las conductas, 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y logros que 

exteriorizan los educandos y las más utilizadas son la observación, orales, 

escritas y manipulativas o de ejecución. En la práctica, las técnicas 

fundamentan los instrumentos que utilizamos, de allí que toda técnica está 

constituida por un conjunto de prescripciones que garantizan una certeza en la 

eficacia del procedimiento y de los instrumentos que empleamos en la 

evaluación.  

 

Están referidas a aquellos conjuntos sistemáticos de regulaciones, pautas o 

prescripciones para realizar determinadas operaciones que nos procuran 

información que necesitamos para juzgar. 

  

Instrumentos 

 

Son medios físicos que permiten recoger o registrar información sobre el logro 

de aprendizaje y el desarrollo de competencias. Los instrumentos pueden ser 

situaciones, reactivos o estímulos que se presentan al educando evaluado para 

que evidencie, muestre y explicite el aprendizaje que será valorado. Los 

instrumentos deben elaborarse en función al indicador que espera registrar y 

deben ser válidos, confiables, objetivos y prácticos.  
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El docente cuando enseña y evalúa también tiene sus instrumentos y técnicas. 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son herramientas necesarias para 

obtener evidencias de los desempeños de los estudiantes en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Los instrumentos no deben ser fines en sí mismos, sino medios para recolectar 

datos e información respecto del aprendizaje del estudiante. Por ello, se debe 

poner atención en la calidad del instrumento. Un instrumento inadecuado, mal 

elaborado, puede ser desastroso, porque hay el peligro de la distorsión de la 

realidad. A continuación presentamos las técnicas más conocidas y una 

relación de instrumentos: 
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5.1.9.2. Descripción de las técnicas 

 

 

 

5.1.10. Evaluación en las matemáticas 

 

“La evaluación en la matemática escolar está sufriendo algo que se asemeja a 

una revolución. En parte, la nueva visión sobre la evaluación proviene de los 

cambios en la naturaleza de las matemáticas escolares. 

 

La evaluación es “el proceso de recolección de evidencias con respecto al 

conocimiento del estudiante sobre matemáticas, su capacidad para utilizarla y 

su disposición hacia ella, y el proceso de hacer inferencias a partir de tales 

evidencias para una variedad de propósitos”, según el National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM). 
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Determinar algunas estrategias para reunir evidencias acerca del conocimiento 

del estudiante, la capacidad de éste para utilizar la matemática aprendida y la 

disposición que tiene ante las matemáticas. 

 

Modelado de una buena práctica matemática y educativa. En esta parte, se 

establece que la evaluación debe modelar la actividad matemática que se está 

valorando y se establecen los principales aspectos del papel de la evaluación 

en la modelación de una buena práctica educativa. 

 

En cuanto al modelado de una buena práctica matemática, la matemática 

escolar debe incluir las habilidades adicionales siguientes: 

 

• Aplicación de las herramientas y las habilidades en contextos conocidos y 

no conocidos. 

 

• Selección y síntesis de tales habilidades para resolver problemas nuevos. 

 

• Participación efectiva en grupos de colaboración que llevan a cabo tareas 

extensas de resolución de problemas y proyectos de trabajo. 

 

• Preparación de informes por escrito de las actividades de resolución de 

problemas. 

 

• Uso de las matemáticas para comunicar ideas. 
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• Reflexión regular, sistemática y crítica sobre el propio aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

• Uso de la tecnología disponible con criterio y de manera apropiada para 

llevar a cabo tareas matemáticas. 

 

• Despliegue de habilidades asociadas previamente con la investigación, 

como el planteamiento de problemas, el diseño experimental, la recolección 

y el análisis de datos y la evaluación de hallazgos. 

 

Como la evaluación debe modelar el uso apropiado del lenguaje, se deben 

evaluar estas tres formas del lenguaje matemático: 

 

• Lectura de matemáticas. 

• Interpretación matemática de situaciones 

• Expresiones matemáticas de ideas 

 

Pero, además, la evaluación debe modelar el uso apropiado de las 

herramientas matemáticas: 

 

• Posesión de la herramienta 

• Entendimiento de la herramienta 

• Aplicación de la herramienta 

• Elección de la herramienta 
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También, la matemática debe modelar una sofisticada actividad matemática: 

 

• Abstracción 

• Contextualización 

• Interconectividad 

 

En una primera situación se establece la selección de la tarea correcta, ya que 

el contrato didáctico está caracterizado por obligaciones recíprocas entre el 

profesor y sus estudiantes y, por ello, se pueden establecer los criterios: 

 

• Tipo de desempeño matemático 

• Estructura de una hoja de trabajo semanal 

• Muestra de desempeños en un currículo en espiral 

• La diversidad de los contextos de las tareas 

• Modos de comunicación 

• Proyectos matemáticos 

• Exámenes contrarreloj 

 

Una de las formas de la evaluación es la llamada observativa. En relación con 

esa 

 

evaluación observativa, tres cosas importantes son: 1) hacer una selección 

apropiada de tareas, 2) contar con un aula favorable para la evaluación y 3) 

tener un método sucinto y efectivo de registro de cualquier entendimiento que 

surja de la observación de los estudiantes. 
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Se establece algunas técnicas de registro como la lista de verificación 

comentada y la verificación cruzada, además de diversas técnicas de 

evaluación. Entre las que se deber comentar la evaluación práctica, la 

evaluación grupal, las autoevaluaciones de los alumnos, los diarios de los 

alumnos y las carpetas de los alumnos. 

 

En cuanto a la información de la buena práctica por parte de los profesores, 

estudiantes y otros. Se establece la evaluación como una descripción del 

proceso educativo y se dan alternativas que puedan suplir la asignación de 

calificaciones. La calificación es, más que otra cosa, un medio para codificar la 

información de la evaluación y, en esencia: 

 

• Toda asignación de calificación es un intento de simplificar formación 

compleja. 

• La asignación de una calificación es selectiva. 

• La asignación de una calificación cuantifica (o clasifica) una faceta 

predeterminada del desempeño matemático. 

• La asignación de una calificación descarta información. 

 

Por medio de las tareas y los procedimientos utilizados y, apoyado en el 

intercambio de información sobre evaluación, en la comunidad escolar, las tres 

funciones de ésta son modelar, controlar e informar y dependen unas de las 

otras. 
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5.1.10.1. Criterios 

 

• Utilizar ordenadamente el lenguaje numérico, geométrico, gráfico y de 

medida cuando se hacen argumentaciones o cuando se expresan o 

comunican datos, procesos, magnitudes, características, etc.  

 

• Resolver problemas sencillos aplicando las operaciones de cálculo 

necesarias y utilizando estrategias personales de resolución.  

 

• Variar las estrategias en la resolución de problemas, dependiendo de su 

grado de complejidad y de su dificultad.  

 

• Razonar las soluciones dadas o halladas a las diferentes situaciones 

problemáticas planteadas.  

 

• Leer, escribir y ordenar números; interpretar el orden de magnitud de cada 

dígito del número y utilizar los números para cuantificar de manera exacta o 

aproximada, contando o estimando.  

 

• Conocer el uso de los números como códigos en casos sencillos y usuales: 

numeración de una calle, código postal, etc.  

 

• Seleccionar y aplicar pertinentemente la o las operaciones necesarias con 

los datos disponibles; comprobar los resultados obtenidos, interpretarlos en 

función del enunciado y revisarlos o corregirlos en caso necesario.  
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• Distinguir con claridad la sucesión temporal y situar en el tiempo aspectos 

puntuales de la vida cotidiana.  

 

• Usar de manera adecuada el reloj y el calendario.  

 

• Reconocer, nombrar y describir figuras planas, representarlas con ayuda 

de instrumentos y conocer sus elementos o propiedades fundamentales.  

 

• Reconocer, nombrar y describir formas y cuerpos geométricos y conocer 

sus elementos y propiedades fundamentales.  

 

• Utilizar materiales diversos para crear volúmenes y ayudarse de ellos para 

crear sus propias composiciones estéticas o utilitarias.  

 

• Estimar magnitudes de longitud antes de medirla, y contrastar los 

resultados obtenidos con la estimación previa, repitiendo si procede.  

 

• Expresar correctamente las medidas realizadas utilizando los múltiplos y 

submúltiplos más sencillos.  

 

• Estimar mediciones de capacidad y masa antes de medirlas, y contrastar 

los resultados obtenidos con la estimación previa, repitiendo si procede.  

 

• Describir la situación y la posición de un objeto próximo en el espacio 

respecto a otro objeto visible, utilizando los términos adecuados (paralelo, 

perpendicular, encima, detrás, etc.) e incluyendo distancias.  
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• Estimar medidas de superficie antes de medirla, y contrastar los resultados 

obtenidos con la estimación previa, repitiendo si procede.  

 

• Realizar  mediciones diversas (de longitud, de capacidad y masa, o 

superficie) escogiendo entre las unidades e instrumentos de medida 

disponibles los que mejor se ajusten al tamaño y a la naturaleza del objeto 

que se desea medir, y expresar correctamente las medidas efectuadas.  

 

• Distinguir con claridad la unidad y las partes de la unidad, y calcular la 

fracción de una cantidad dada.  

 

• Descubrir desplazamientos en relación con un punto de referencia elegido.  

 

• Utilizar sencillos sistemas de traslación para representar, de forma 

esquemática, formas o figuras.  

 

• Decidir e identificar qué datos es preciso tomar cuando se necesita recoger 

información para un propósito concreto.  

 

• Aplicar sencillas técnicas de recogida de datos y hacer recuentos 

sistemáticos en el caso de que el número de datos sea reducido.  

 

• Interpretar y elaborar sencillas tablas de datos eligiendo formas expresivas 

de representación y realizándolas con pulcritud y precisión.  
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• Interpretar una representación plana o espacial (croquis, planos, mapas, 

maquetas) referente a espacios familiares e identificar en ella los 

elementos más importantes.  

 

• Manifestar satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos 

y por la autonomía que le proporcionan para la vida cotidiana.  

 

5.2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

El aprendizaje significativo va más allá de una simple composición de 

conocimientos que despierten el interés de unos cuantos, esté tiene que ver 

más con el desarrollo de un método de estudio donde los sujetos interpreten y 

den un verdadero significado de los conocimientos así como su verdadera 

interpretación en la sociedad donde se desarrollan. 

 

De acuerdo con David Ausubel (1976), durante el aprendizaje significativo el 

aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información con sus 

conocimientos y experiencias previas. Se requiere disposición del aprendiz 

para aprender significativamente e intervención del docente en esa dirección. 

Por otro lado, también importa la forma en que se plantean los materiales de 

estudio y las experiencias educativas. Si se logra el aprendizaje significativo, se 

trasciende la repetición memorística de contenidos inconexos y se logra 

construir significado, dar sentido a lo aprendido, y entender su ámbito de 

aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas. 
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De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, es necesario conocer 

que conocimientos tiene el alumno antes de empezar cualquier programa, y es 

a partir de lo que el alumno conoce que se debe diseñar el programa. Debido a 

que este es quien debe adaptarse al conocimiento inicial que tiene el alumno/a. 

 

Por esta situación se hace imprescindible antes de comenzar a trabajar con el 

estudiante, realizar un diagnostico inicial, si se quiere lograr un aprendizaje 

significativo. Si el estudiante no ha logrado alcanzar el conocimiento necesario 

se trabaja en función de las individualidades. 

 

El aprendizaje significativo pertenece a teorías cognitivas del aprendizaje, las 

cuales intentan explicar que el conocimiento se construye desde dentro del 

sujeto que aprende. 

 

 Sus aportaciones se restringen al aprendizaje verbal escolar, es decir, a un 

tipo de aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material 

organizativo, que incluyen conceptos, principios y teorías. 

 

 El aprendizaje significativo, ya sea por recepción, por descubrimiento, se 

opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico. 

 

 Los nuevos aprendizajes se deben incorporar en los viejos conocimientos, 

ya que un aprendizaje por repetición, es decir, memorístico, no es 

aprendizaje pues acaban por olvidarse. 
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 El aprendizaje significativo consiste en la vinculación sustancial de las 

nuevas ideas y conceptos con los conocimientos anteriores del individuo. 

 

Se puede considerar a la teoría que nos ocupa como una teoría psicológica del 

aprendizaje en el aula. 

 

Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un marco teórico que pretende dar 

cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la 

retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en la escuela. 

 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 

temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 

desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 

aula cuando los niños/as aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 

condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, 

consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976). Es una teoría de 

aprendizaje porque ésta es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje Significativo 

aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que 

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la 

escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

 

Pozo (1989) considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría 

cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se 

construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el 
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aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que genera y 

construye su aprendizaje. 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 

Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, 

que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere 

conseguir es que los aprendizajes que se producen en la escuela sean 

significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea 

realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y 

significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con 

objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno 

de los elementos y factores que le afectan, que pueden ser manipulados para 

tal fin. 

 

Se tendrían que dar dos condiciones para que se dé el aprendizaje significativo 

en la escuela: 

 

a) Desde el material: significatividad lógica y significatividad psicológica. 

 

b) Desde el sujeto: disposición positiva para el aprendizaje. 

 

Se explican las condiciones como: 
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 Por parte del nuevo conocimiento tiene que haber una estructura lógica. 

 

 Por parte del sujeto es necesario interés por aprender. 

 

 Por parte del conocimiento nuevo tiene que estar cerca del momento 

evolutivo. 

 

 El aprendizaje verbal significativo se refiere fundamentalmente a 

conceptos, principios, o teorías. 

 

En definitiva se concreta en los siguientes apartados: 

 

a) El carácter constructivo de todo proceso de desarrollo individual para el 

aprendizaje significativo. El conocimiento y el comportamiento son el 

resultado de procesos de construcción subjetiva e intercambios con el 

medio ambiente. Procesos educativos= comunicación. 

 

b) La enorme importancia de la actividad del alumno/a. 

 

c) La importancia del lenguaje para las operaciones intelectuales más 

complejas. 

 

d) El conflicto cognitivo es básico para provocar el desarrollo de los/as 

alumnos/as. 
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e) La cooperación como algo muy importante para el desarrollo de estructuras 

cognitivas. 

 

f) La vinculación y distinción entre el aprendizaje y desarrollo. No todo 

aprendizaje produce desarrollo. 

 

g) La vinculación entre la dimensión estructural y afectiva de la conducta. No 

existe cognición sin motivación. 

 

5.2.1. Teorías del aprendizaje 

 

A continuación de describe cada una de las características de las teorías del 

aprendizaje significativo. 

 

5.2.1.1. Tradicional  

 

 Su perspectiva es formar al ser humano que aspira formar, el carácter a 

través de la voluntad, la virtud y el rigor, de la disciplina e ideal humanístico 

y ético. 

 

 El método básico es el academicista como el verbalista, con un régimen de 

dura disciplina, donde los estudiantes son simples receptores. 
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 La relación profesor - estudiante es vertical y no solo ocurre con la 

información sino también con los valores básicos de convivencia para la 

socialización de los estudiantes y la preparación para el trabajo. 

 

 Los contenidos son establecidos, rigurosamente tratados, obtenidos de las 

diferentes disciplinas, de autores clásicos o de resultados de la ciencia. 

 

 Su evaluación se la realiza, casi siempre al final de cada unidad o del 

período lectivo, para detectar si el aprendizaje se produjo, y decidir si el 

estudiante es promovido o no. Son evaluaciones sumativas de preferencia 

cuantitativas, en relación, con la cantidad de conocimientos enseñados.  

 

 Los Instrumentos específicos de evaluación, son preparados por el profesor 

de acuerdo con sus criterios son verbales y escritos, de respuesta unívoca. 

El valor de la respuesta está dada por el docente. 

 

5.2.1.2. Naturalista 

 

 Se centra en la formación interior del estudiante convirtiéndole en el eje de 

la educación. Se crea un ambiente libre de obstáculos e inferencias que 

inhiben la libre expresión. El desarrollo natural del niño/a se convierte en la 

meta y a la vez en el método de la educación. 

 

 El maestro se convierte en un auxiliar, un amigo para la libre expresión, la 

originalidad y la espontaneidad. No interesa el contenido de aprendizaje ni 

el tipo de saber enseñado, pues lo que cuenta es, el desenvolvimiento 

espontáneo en su experiencia natural con el mundo que lo rodea. 
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 La evaluación de los aprendizajes, no se realiza ni se controla, si se lo 

haría no tiene validez ni se apega a la verdad. Se considera que estos 

saberes, auténticos son valiosos por sí mismos y no necesitan  ponerse a 

prueba, porque no remite a nada fuera de sí misma y no necesita 

confirmarse. 

 

 Los Instrumentos  específicos de evaluación no se da una evaluación 

definida por el profesor, porque no puede condicionarlos, tienen que 

respetar la sensibilidad, la curiosidad, su creatividad y solo debe apoyarlo 

cuando es requerido. 

 

5.2.1.3. Conductista 

 

 Se preocupa por el modela miento meticulosos de la conducta productiva 

de los individuos. 

 

 Los métodos que emplea son esenciales, el de la fijación y control de los 

objetivos instruccionales formulados con  precisión y reforzados en forma 

minuciosa. Se busca una información parcelada de los saberes técnicos 

mediante un adiestramiento experimental que utiliza la tecnología 

educativa. 

 

 El maestro programa las conductas de los estudiantes, en condiciones de 

tiempo, espacio, interventores, restricciones, en las que el comportamiento 

debe ocurrir. 



220 

 Se trata más bien de un conjunto de objetivos terminales, expresados en 

forma observable y medible, a los  que los estudiantes deben llegar 

mediante un control permanente. 

 

 La evaluación de los aprendizajes se considera todo el proceso de la 

enseñanza como un proceso de evaluación y control permanente, 

arraigado en la esencia de lo que es un objetivo instruccional. En la etapa 

final de este modelo ya no interesa la evaluación del profesor, sino debe 

hacerlo el mismo estudiante por medio de la autoinstrucción. 

 

 Los instrumentos específicos de la evaluación, se necesita de pruebas 

observables y mensurables, por lo que se privilegia las pruebas objetivas, 

se elaboran escalas  y cuadros para determinar avances de los objetivos 

alcanzados. 

 

5.2.1.4. Constructivista 

 

 Aspira formar un individuo que elabora progresiva y secuencialmente por 

descubrimiento y significación, los aprendizajes acompañado del desarrollo 

de su inteligencia. 

 

 Se crea un ambiente estimulante de experiencias que facilitan en el 

estudiante le desarrollo de estructuras cognitivas superiores. 
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 El maestro es un facilitador, un estimulador de experiencias vitales, 

contribuyendo al desarrollo de las capacidades de los estudiantes para 

pensar y reflexionar. 

 

 Los contenidos del aprendizaje y la enseñanza privilegian los conceptos y 

estructuras  básicas de las ciencias para destacar la capacidad intelectual y 

enseñarle a ser un pequeño científico. 

 

 La Evaluación de los aprendizajes se analizan las estructuras, los 

esquemas y las operaciones mentales, que les permiten pensar, resolver y 

decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales. Se propende la 

evaluación de procesos y la tendencia es cualitativa y multidimensional, no 

se buscan respuestas correctas, porque el aprendizaje es pensar y el 

pensar es construir sentido. 

 

 Los instrumentos específicos de evaluación, se establecen criterios e 

indicadores de calidad, los que son evaluados con diferentes instrumentos, 

en los que se detectan los logros obtenidos y la reflexión de cómo avanzar 

mejor en consecución de los niveles propuestos. 

 

5.2.1.5. Social cognitivo 

 

 El ser humano que aspira formar es un ser humano con desarrollo máximo 

y multifacético de capacidades e intereses, desarrollo que estará influido 

por la sociedad y el trabajo productivo, la educación garantiza la 

colectividad y el desarrollo científico tecnológico al servicio de las nuevas 

generaciones. 
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 Se crean escenarios sociales para el trabajo en forma cooperativa y la 

solución de problemas que no podrían resolverlos individualmente. Los 

métodos son de solución de problemas de la realidad en donde los 

estudiantes pueden evolucionar gracias a las actividades grupales que 

favorezcan la interacción y la experiencia. 

 

 Es el encausador  en busca de hipótesis, ayuda que definir los 

procedimientos para resolver los diferentes problemas y los estimula, para 

que sean los propios estudiantes quienes organice los experimentos o 

pasos de solución. 

 

 Los contenidos se obtienen de los campos, entornos y escenarios diversos, 

para ser analizados y elaborados en forma polifacética y politécnica. 

 

 La evaluación de los aprendizajes se da preferencia a la autoevaluación y 

co-evaluación, el trabajo social es el motor de todo el proceso de 

construcción del conocimiento. Sin autoevaluación del significado no hay 

nuevas informaciones, sin las distintas maneras de hacer o entender no 

habrá progreso. 

 

5.2.2. Tipos de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se puede clasificar en tres tipos: de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. 
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 El aprendizaje de representaciones, es el más elemental de los 

aprendizajes del cual dependen todos los demás, se basa 

fundamentalmente en la atribución de significados de los símbolos; 

Ausubel, plantea que ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes, se presenta generalmente en los niños/as. 

 

 Aprendizaje de conceptos, los conceptos se definen como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos, según 

Ausubel partiendo de ello se puede afirmar que en cierta forma también es 

un aprendizaje de representaciones. 

 

 Aprendizaje de proposiciones, implica la combinación y relación de 

varias palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo 

(la carga emotiva, actitudinal e idiosincrasia  provocada por los conceptos) 

de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición (Raúl Pedraza y José Espinoza 1968). 
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Además, el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo 

que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender. 

 

Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se 

entiende por la labor que un docente hace para sus alumnos. El aprendizaje 

significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante ("subsunsor") pre-existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a 

las primeras. 

 

5.2.3. Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 

 Proporcionar familiaridad.  

 

 Explicar mediante ejemplos.  
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 Guiar el proceso cognitivo.  

 

 Fomentar estrategias de aprendizaje.  

 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo.  

 

La teoría del aprendizaje significativo, se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del 

paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se 

premie al educando en el proceso enseñanza – aprendizaje, mayor será el 

resultado al final del año escolar, pero esto será difícil sin la ayuda de los 

padres y madres de familia dentro del proceso. 

 

5.2.4. Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar 

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones: 

 

 Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. Para que un contenido sea lógicamente 

significativo se requiere una serie de matizaciones que afectan a: 

definiciones y lenguaje (precisión y consistencia -ausencia de ambigüedad 

-, definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y adecuado 

manejo del lenguaje), datos empíricos y analogías (justificación de su uso 
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desde el punto de vista evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos 

significados, cuando son útiles para aclarar significados pre-existentes), 

enfoque crítico (estimulación del análisis y la reflexión, estimulación de la 

formulación autónoma -vocabulario, conceptos, estructura conceptual-) y 

epistemología (consideración de los supuestos epistemológicos de cada 

disciplina -problemas generales de causalidad, categorización, 

investigación y mediación-, consideración de la estrategia distintiva de 

aprendizaje que se corresponde con sus contenidos particulares). 

 

 Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los 

nuevos. Es relativo del alumno/a que aprende y depende de sus relaciones 

anteriores. Este punto es altamente crucial porque como señaló Piaget el 

aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del 

alumno y a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es un motor del 

desarrollo cognitivo. En consecuencia, resulta extremadamente difícil 

separar desarrollo cognitivo de aprendizaje, sin olvidar que el punto central 

es el que el aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este 

sentido debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a 

favorecer tal proceso. 

 

 Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse 

presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del 

aprendizaje. 
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En suma, que para que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente 

solamente con que el alumno/a quiera aprender es necesario que pueda 

aprender para lo cual los contenidos o material ha de tener significación 

lógica y psicológica. 

 

5.2.5. Ventajas sobre el aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje del alumnado especialmente en los primeros años de Educación 

Básica, muchas veces es memorístico. Siquiera brevemente se mencionan en 

este apartado una serie de puntos que indican las ventajas del aprendizaje 

significativo, estos son: 

 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos significativamente. No se olvide que el aprendizaje significativo 

produce una modificación de la estructura cognitiva del alumno/a mediante 

reajustes de la misma para integrar la nueva información. 

 

 Produce una retención más duradera de la información. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria a 

largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos. 

 

 Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación 

deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno/a. 
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 Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumno/a 

determinado/a depende de sus propios recursos cognitivos (conocimientos 

previos y la forma en cómo se organizan en su estructura cognitiva). 

 

5.2.6. Implicaciones pedagógicas de la teoría del aprendizaje 

significativo: el traslado a la práctica 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica, como se ha 

dicho más arriba, una visión del aprendizaje basada en los procesos internos 

del alumno y no sólo en las respuestas externas. Con intención de promover la 

asimilación de saberes, el profesor utilizará organizadores previos que 

favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos y los 

nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 

receptivo significativa, lo que permite que la exposición organizada de los 

contenidos propicie una mejor comprensión. 

 

En el análisis del aprendizaje significativo como proceso, activo y personal, en 

el que los pensamientos, expresados simbólicamente de modo no arbitrario y 

objetivo, se unen con los conocimientos ya existentes, los mapas conceptuales 

son una derivada de estos planteamientos dentro de los modelos del 

procesamiento de la información. El mapa conceptual, además de ayudar en el 

proceso enseñanza - aprendizaje está basado en “el nuevo horizonte educativo 

sintetizado en dos frases: aprender a aprender y enseñar a pensar”. 
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Los mapas conceptuales de Novak son útiles para analizar las relaciones que 

los alumnos/as establecen entre los conceptos y pueden ser utilizados como 

organizadores previos que busquen estimular la actividad de los alumnos/as o 

como sintetizadores de múltiples tareas realizadas. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

6.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación exploratoria. En este caso, el estudio que se va a iniciar 

tiene relación directa con este tipo de investigación, pues, el propósito es 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Así, es fundamental desarrollar este tipo de investigación porque, 

al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y 

proceder a su consecuente comprobación. Durante esta etapa se realizará 

el análisis del contexto y se recogerán las informaciones a través de los 

instrumentos destinados para este fin. 

 

 Investigación descriptiva. Mediante este tipo de investigación, que utiliza 

el método de análisis, se logrará sistematizar la línea base y caracterizar el 

objeto de estudio o situación concreta, se podrá señalar sus características 

y propiedades. 
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De igual forma, combinada con ciertos criterios de clasificación servirá para 

ordenar y agrupar los objetos involucrados en el proceso o trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación descrita en los párrafos anteriores, 

podrá servir de guía para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad o criterio. 

 

 Investigación explicativa. Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se podrá responder o dar 

cuenta del ¿por qué? del objeto que se va a investigar; asimismo, dar 

explicación a los resultados que se obtengan en el proceso de la 

investigación de acuerdo a los planteamientos o referentes teóricos de 

diferentes actores en la temática. 

 

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación Documental. La presente investigación se apoyará en 

fuentes de carácter documental, esto es, principalmente en documentos 

que tienen relación con la evaluación y los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de las matemáticas en los terceros y cuarto grados de 

educación básica. 

 

Como subtipos de esta investigación será necesario apoyarse en la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; al utilizar la 

primera será necesario remitirnos a la consulta de libros sobre la temática y 
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el problema a investigar, la segunda tendrá relación con artículos o 

ensayos de revistas y periódicos de igual forma en referencia a este tema 

de investigación, y la tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, cartas, oficios, circulares, expedientes, etc., de la institución u 

oficina de las autoridades correspondientes de la Escuela. 

 

 Investigación de campo. La investigación se apoyará en fuentes de 

recopilación de información, tales como: entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones, aplicadas o dirigidas a docentes, autoridades y 

alumnos/as de la Escuela. 

 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación, por ser una población pequeña, se trabajará con 

todo el universo (método censal), es decir, con todos los docentes, dicentes 

participantes e involucrados del tercero y cuarto de educación básica y director 

de la entidad educativa investigada. 

  

CUADRO 1. POBLACIÓN PARTICIPANTE E INVOLUCRADA EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN ESCALA (%) 

Autoridades 1 0,68 

Docentes 10 6,80 

Alumnos/as 136 92,52 

TOTAL 147 100,00 
Fuente: Archivos de la Dirección y Secretaría de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega. 
Elaboración: La Autora. 
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6.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

6.4.1. Técnicas 

 

 Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuará 

una encuesta semiestructurada, dirigida a los docentes de los terceros y 

cuartos grados de la asignatura de matemáticas, titulares y/o contratados; 

aquí se solicitará, den contestación a los item´s planteados en forma 

objetiva y concreta; de igual forma se piloteará o dirigirá la aplicación de 

una encuesta a los alumnos/as de los terceros y cuartos años en el campo 

de las matemáticas. Posteriormente, se encuestará al Director que es la 

persona encargada de realizar el seguimiento y monitoreo del desempeño 

docente en la Escuela; a quien le solicitaremos una acreditación o 

valoración cuantitativa y cualitativa sobre el aspecto académico de los 

docentes que están bajo su responsabilidad y sobre los conocimientos que 

él posee del tema que estamos tratando. 

 

 Recopilación de Información Secundaria, para la obtención de estos 

datos será necesario remitirse a los informes presentados por los docentes, 

reportes, informes, libretas de calificaciones, de ser posible también se 

indagará en las actas de reuniones docentes, donde se haya planteado el 

tema de la evaluación de aprendizajes y rendimientos dicentes, esto se 

realizará para corroborar la información recopilada de manera primaria. 
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6.4.2. Instrumentos 

 

 Encuesta. Para obtener una mejor información y de primera mano de parte 

de los docentes y autoridades de la Escuela se diseñó (ver anexos) una 

encuesta semiestructurada, en relación a la evaluación de los aprendizajes 

y la consecución de aprendizajes significativos. La utilización de estas 

herramientas permitirá alcanzar lo propuesto en los objetivos planteados 

y/o propuestos. 

 

 Entrevistas. Se diseñará un modelo de entrevista dirigida, acorde a la 

problemática a investigar, la misma que se utilizará en donde no se pueda 

aplicar la encuesta.  

 

 Sistematización, tabulación y análisis de la Información. Se utilizará 

matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciencies) versión 18, las mismas que permitirán validar las 

hipótesis planteadas y cumplir lo propuesto en los objetivos.  

 

 Para dar cumplimiento al tercer objetivo se empleará las técnicas 

utilizadas de planificación participativa (Marco Lógico) para diseñar 

una propuesta alternativa de solución a los problemas de evaluación y la 

consecución de aprendizajes significativos en la asignatura de matemáticas 

de los alumnos/as del tercero y cuarto año de educación básica de la 

Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega, en el período lectivo 2010 – 2011, 

entre las principales sondeo participativo, DOFA, TOH, entre otras. 
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6.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.5.1. Recursos humanos 

 

 Docente/Tutor : M.Sc. Juan Anguizaca 

 Maestrante : Lic. Sandra Salinas  

 Alumnos/as : 136 

 Docentes : 10 

 Autoridades : 1 

 

6.5.2. Recursos materiales 

 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Software´s aplicados 

 Discos compactos 

 

 



235 

6.5.3. Recursos financieros 

 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 

 Alimentación. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 

 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 

 

El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Magíster en 

Docencia y Evaluación Educativa) tendrá un costo aproximado de USD 

6,602.30 

 

7. HIPÓTESIS 

 

7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La evaluación de los aprendizajes que utilizan los docentes influye en los 

aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas de los niños y niñas 

de tercero y cuarto año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor 

Falconí Ortega, de la ciudad de Loja en el período lectivo 2010 – 2011. 
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6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las concepciones de evaluación que tienen los docentes incide en la obtención 

de aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas de los niños y 

niñas de tercero y cuarto año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro 

Víctor Falconi Ortega, de la ciudad de Loja en el período lectivo 2010 – 2011. 

 

6.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La operatividad de los procesos de evaluación influye en la producción de 

aprendizajes significativos de la asignatura de matemáticas de los niños y niñas 

de tercero y cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor 

Falconi Ortega, de la ciudad de Loja en el período lectivo 2010 – 2011. 

 

6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Enunciado hipótesis 1: Las concepciones de evaluación que tienen los 

docentes incide en la obtención de aprendizajes significativos de la asignatura 

de matemáticas de los niños y niñas de tercero y cuarto año de Educación 

Básica de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconi Ortega, de la ciudad de Loja en 

el período lectivo 2010 – 2011. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

Perfeccionamiento 
docente en 
procesos de 

evaluación de los 
aprendizajes. 

 Perfeccionamiento 
profesional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Motivación 
reflejada en el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 

 Nivel de 
conocimiento 
de la 
asignatura de 
matemáticas, 
didáctica, 
pedagogía, 
conocimiento 
de modelos 
pedagógicos y 
evaluación. 
 

 Grado de 
preparación 
académica. 
 

 Nivel de 
obtención de 
aprendizajes 
significativos. 

 

 Capacidad de 
entendimiento
. 

 Deficiente 

 Óptimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 
 
 
 
 
 

 Encuestas 
dirigidas a los 
docentes de los 
terceros y 
cuartos grados, 
de la 
asignatura de 
matemáticas en 
cuanto a los 
procesos de 
evaluación de 
los 
aprendizajes. 

 Conversatorio 
con los 
docentes de la 
asignatura 

 Análisis de 
partes diarios 

 Análisis de los 
aprendizajes de 
los alumnos/as 
de los terceros 
y cuartos 
grados en la 
asignatura de 
matemáticas 

 Análisis de 
planes y 
programas 

 Análisis de 
instrumentos 
de evaluación 

 Análisis de 
metodologías y 
técnicas 
planificadas y 
utilizadas 

 

Enunciado hipótesis 2: La operatividad de los procesos de evaluación 

influye en la producción de aprendizajes significativos de la asignatura de 

matemáticas de los niños y niñas de tercero y cuarto Año de Educación Básica 

de la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconi Ortega, de la ciudad de Loja en el 

período lectivo 2010 – 2011. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

Operatividad de 
los procesos de 

evaluación de los 
aprendizajes 

 Evaluación 
permanente de 
los 
aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Producción de 
aprendizajes 

 Aplicación de 
procesos de 
evaluación de 
los 
aprendizajes. 
 

 Intensidad de 
evaluación. 

 
 
 
 
 

 Tipo de 
herramienta de 
evaluación. 
 
 
 

 Nivel de 
conocimiento 
plasmada en 
los resultados 
de los procesos 
de evaluación. 

 

 Promedio 
académico. 

 

 Capacidad de 
entendimiento. 

 Si aplica. 

 No aplica. 
 
 

 Diaria. 

 Semanal. 

 Quincenal. 

 Mensual. 

 Trimestral. 

 Anual. 
 

 Razonamiento. 

 Teoría 

 Práctica 
 

 Sobresaliente. 

 Muy buena. 

 Bueno 

 Regular. 

 Deficiente. 

 Encuestas 
dirigidas a los 
estudiantes de 
los terceros y 
cuartos grados 
en cuanto a los 
procesos de 
evaluación de los 
aprendizajes. 

 Reportes o 
informes de 
evaluación. 

 Documentos de 
la Dirección de la 
Escuela. 

 Libretas de 
calificaciones. 
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g. CRONOGRAMA 

 

El desarrollo del proyecto de tesis se cumplirá de acuerdo al cronograma de actividades siguiente: 

Nº 
TIEMPO JULIO AGOS SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto 
                                

            

2 
Presentación y aprobación nivel 
postgrado                                 

            

3 
Recopilación información 
secundaria                                 

            

4 Aplicación de encuestas 
                                

            

5 Sistematización de resultados 
                                

            

6 Tabulación 
                                

            

7 Análisis Estadístico 
                                

            

8 Análisis y discusión de resultados 
                                

            

9 
Contrastación resultados 
información secundaria                                 

            

10 Valoración estadística 
                                

            

11 
Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones                                 

            

12 
Elaboración de documento de 
tesis                                 

            

13 
Presentación de Documento 
Borrador de Tesis                                 

            

14 
Revisión de Comité Asesor de 
Tesis                                 

            

15 
Incorporación de corrección de 
tesis                                 

            

16 
Presentación Documento Final de 
Tesis                                 

            

17 Defensa privada de tesis 
                                

            

18 
Defensa pública de tesis e 
incorporación                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El detalle los rubros por actividad se detallan en el cuadro siguiente: 

 

RUBROS COSTO TOTAL (USD) 

ELABORACIÓN DE PROYECTO 500,00 

PRESENTACIÓN Y APROBACION DE PROYECTO 50,00 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EX SITU 200,00 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA IN SITU 100,00 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 200,00 

SISTEMATIZACIÓN, TABULACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
500,00 

ELABORACION DE DOCUMENTO TESIS 1000,00 

PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE TESIS 100,00 

DEFENSA PRIVADA Y PUBLICA DE TESIS 200,00 

MATERIALES DE OFICINA 150,00 

MATERIAL PARA APLICAR ENCUESTAS 50,00 

ASESOR PRINCIPAL DE TESIS 500,00 

ASESOR EXTERNO 1200,00 

MOVILIZACIÓN 400,00 

ALIMENTACION 600,00 

INTERNET 160,00 

IMPRESIÓN DOCUMENTOS FINALES 500,00 

SUBTOTAL  6410,00 

IMPREVISTOS (3%) 192,30 

TOTAL 6602,30 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Compañero/a profesor/a la presente es una encuesta que nos permitirá conocer las 

concepciones sobre evaluación de los aprendizajes por parte del personal docente del 

establecimiento, esta información recabada forma parte de nuestro trabajo 

investigativo previa a la obtención del grado de maestría en docencia y evaluación 

educativa; a su vez los resultados de la misma permitirán establecer los lineamientos 

básicos para mejorar en cuanto a los procesos de evaluación para la consecución de 

aprendizajes significativos en la asignatura de matemáticas. esperamos su valioso 

apoyo. 

 

INDICACIÓN GENERAL: 

 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece el ítem respectivo. Coloque una X 

de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Cómo es su situación dentro del establecimiento? 

 

Nombramiento  (    ) 

Contratado   (    ) 

 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre evaluación de los aprendizajes de la 

matemática? 

 

Permanentemente  (    ) 

Esporádicamente  (    ) 

No ha recibido  (    ) 
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3. ¿Usted ha adoptado la cultura de evaluación de forma permanente dentro 

del establecimiento? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

5. Los procesos de evaluación de los aprendizajes son: 

 

Diarias    (    ) 

Quincenales   (    ) 

Mensuales   (    ) 

Trimestrales   (    ) 

Anuales   (    ) 

 

6. ¿Es notificado el estudiante cuando va a ser evaluado? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

7. ¿Las evaluaciones son entregadas a los estudiantes y representantes para 

su análisis? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

8. ¿Recibe asesoramiento del señor Director o Docentes sobre evaluación? 

 

Si (    )  No (    ) 

9. ¿Cómo califica los aprendizajes significativos de la asignatura de 

matemáticas en sus alumnos/as? 

 

Alto   (    ) 

Medio   (    ) 

Bajo   (    ) 
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10. ¿Le resulta fácil acceder a la capacitación que oferta el Ministerio de 

Educación vía internet? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

11. ¿De los siguientes temas planteados para futuras capacitaciones priorice 

utilizando numerales del 1 al 5? 

 

Inclusión educativa    (    ) 

Planificación curricular   (    ) 

Evaluación de aprendizajes   (    ) 

Modelos pedagógicos   (    ) 

Didáctica de las matemáticas  (    ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS/AS 

 

Estimado estudiante la presente es una encuesta que nos permitirá conocer la 
producción de aprendizajes significativos de las matemáticas que se viene impartiendo 
dentro del establecimiento, esta información recabada forma parte de nuestro trabajo 
investigativo previa a la obtención del Grado de Maestría en Docencia y Evaluación 
Educativa; a su vez los resultados de la misma permitirán establecer los lineamientos 
básicos para mejorar en cuanto a los procesos de evaluación y producción de 
aprendizajes significativos. Esperamos su valioso apoyo. 

 

INDICACIÓN GENERAL: 

 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece la pregunta respectiva. Coloque 
una X de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Considera que su profesor planifica las pruebas de matemáticas? 

 

Si   (    ) 

No   (    ) 

A veces  (    ) 

 

2. ¿Cuándo su profesor le realiza una prueba de matemáticas, su profesor le 
pregunta?, escoja una o más alternativas. 

 

Definiciones   (    ) 

Problemas   (    ) 

Razonamiento  (    ) 

Completar    (    ) 

Verdadero o Falso  (    ) 

Varias alternativas  (    ) 

Ordenamiento   (    ) 

Emparejamiento  (    ) 

Otras    (    ) 
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3. ¿Cuándo su profesor le realiza una prueba de matemáticas oral, esta es?, 

escoja una o más alternativas. 

 

Guía de preguntas   (    ) 

Sin guía de preguntas  (    ) 

Habilidades específicas  (    ) 

Resolución de problemas   (    ) 

 

4. ¿Qué es lo que le califica su profesor de matemáticas en las pruebas orales 

o escritas?, escoja una o más alternativas. 

 

Reproducción o repetición  (    ) 

Conceptualización   (    ) 

Aplicación de conocimientos  (    ) 

Procedimientos    (    ) 

Respuestas    (    ) 

Resolución de problemas  (    ) 

Exploración    (    ) 

Explicación     (    ) 

 

5. ¿Su profesor de matemáticas le devuelve el resultado de la prueba para 

que usted la revise y tenga conocimiento de la misma o pueda reclamar? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

6. La intensidad con que su profesor de matemáticas aplica pruebas 

evaluación son: 

 

Diarias    (    ) 

Quincenales   (    ) 
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Mensuales   (    ) 

Trimestrales   (    ) 

Anuales   (    ) 

Imprevistas   (    ) 

 

7. ¿Cómo califica los conocimientos y la forma como enseña las matemáticas 

su profesor? 

 

Alto  (    ) 

Medio  (    ) 

Bajo  (    ) 

 

8. ¿El profesor de matemáticas le avisa cuándo le va a tomar una prueba? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

9. ¿Usted en su casa repasa o estudia previa a una prueba de matemáticas? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

10. ¿cuál es su rendimiento promedio en la asignatura de las matemáticas? 

 

Sobresaliente   (    ) 

Muy bueno   (    ) 

Bueno    (    ) 

Regular    (    ) 

Deficiente   (    ) 

 

Gracias por su colaboración 


