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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el paradigma constructivista, es un 

proyecto Socioeducativo, su enfoque es cualitativo, cuyo propósito fundamental es presentar 

como incide la evaluación en el rendimiento de los estudiantes de segundo año  de 

bachillerato del Colegio “Camilo Ponce Enríquez” de la ciudad de Quito; se soporta tanto la 

Investigación Experimental y de Campo, la primera permitió fundamentar el enfoque sobre 

el problema planteado y la segunda,  determinar las relaciones existentes entre las variables 

de la investigación. La recopilación de información se hizo a través de encuestas 

estructuradas aplicadas a los estudiantes y docentes del plantel. La confiabilidad y validez de 

los instrumentos se obtuvo a través del pilotaje en un grupo de docentes y estudiantes, así 

mismo se aplicó entrevistas a dos directivos del plantel. Procesando el resultado del pilotaje 

y con el criterio de los expertos se procedió a las rectificaciones pertinentes, información 

procesada estadísticamente. En el procesamiento de la información utilizaremos el programa 

SPSS, y con los resultados obtenidos se planteó conclusiones y recomendaciones que 

permitieron elaborar la propuesta.  
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ABSTRACT 

 
This research work is based on the constructivist paradigm, is a socio-educational project, 

its approach is qualitative, whose primary purpose is to present an impact assessment as 

the student performance of sophomore year of college "Camilo Ponce Enríquez" Quito, 

trying to diagnose the evaluation process. The project is to support both the Experimental 

and Field Research. The first approach can inform on the problem and the second will 

help determine the relationship between the variables of the research in this latest 

information will be collected through surveys (questionnaires) were applied structured for 

students and teachers campus. To determine the reliability and validity of the instruments 

used in the pilot group of teachers and students selected at random. From a qualitative 

perspective, there will be interviews (interview guide) to two directors of the campus. 

Processing the results of the pilot and the criteria of experts shall be relevant corrections. 

Such information will be processed statistically. In the information processing use SPSS. 

With the results will produce a set of conclusions and recommendations that will develop 

the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos que tiene gran dimensión en la vida escolar del Colegio 

“Camilo Ponce Enríquez” es el referente al problema de evaluación de los  

estudiantes, lo que incide significativamente en su rendimiento académico e 

impide la consecución de logros académicos previamente determinados. 

 

La evaluación se constituirá en un mecanismo técnico para realimentar el 

sistema educativo con información: periódica, oportuna, objetiva, válida y 

confiable sobre el desempeño de los estudiantes. Información que permitirá  el 

análisis, toma de  decisiones y necesidad de cambios educativos contribuyendo 

sistemática y permanentemente al mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación. 

 

La evaluación tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto debe darse antes, durante y 

después de estos procesos permitiendo detectar las dificultades que se van 

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

proceso concluya. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula deben fundamentarse en 

un modelo constructivista en contraposición con una tradición expositiva y 

memorística, haciendo que al aprendizaje individual se imponga el aprendizaje 

compartido y fomento de habilidades sociales, surge la necesidad entonces, de una 

nueva conceptualización del docente, destacándose como un mediador de 

procesos (psicológicos, lingüísticos y sociales) y su entrenamiento en técnicas o 

dinámicas de trabajo grupal. 

 

La importancia de esta investigación radica en diseñar una propuesta que 

permita mejorar el proceso de evaluación de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato, la misma que toma en cuenta al estudiante, con características 

propias y aprendizajes previos, es decir con las diferencias individuales dentro del 

grupo para alcanzar progresivamente la participación activa del estudiante en su 

propio proceso de aprendizaje. 
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         Con esta visión panorámica del problema planteado, en el Capítulo I, se 

aborda el problema de la evaluación que es afrontado desde la óptica  tradicional y 

que afecta en forma negativa en el rendimiento escolar, se presentan las preguntas 

directrices, se plantean los objetivos generales y específicos; también la 

justificación del trabajo y limitaciones de la investigación. 

 

En el Capítulo II, se incluye los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica donde se analizan las variables de la investigación, se 

desarrolla el fundamento legal y se definen conceptualmente las variables de la 

investigación.   

 

En el Capítulo III, se refiere a la metodología de la investigación en donde 

se indica el tipo y diseño de la investigación, se operacionalizan las variables, se 

determina la población y se define la muestra, así como, se establecen las técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos. 

 

El Capítulo IV contiene  los recursos utilizados, tanto humanos, tecnológicos 

como materiales en la desarrollo del proyecto, además cita la parte económico es 

decir el presupuesto utilizado para la ejecución del mismo. 

 

El Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado luego del análisis e interpretación de resultados y que servirán para la 

realización de la propuesta como alternativa de solución al problema planteado. 

 

En el contenido del Capítulo VI se encuentra el desarrollo de la propuesta 

orientada a la solución del problema planteado en el presente trabajo de 

investigación.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. Análisis Externo 

 

La educación es tan antigua como la humanidad y de hecho también la 

evaluación, es así que todas las actuaciones humanas han sido, son y serán 

susceptibles de ser evaluadas. 

 

En el transcurso de los últimos años, el tema de la evaluación ha alcanzado un 

protagonismo evidente hasta convertirse en uno de los aspectos centrales de 

discusiones, reflexiones y debates pedagógicos. En la actualidad la evaluación es 

un aspecto muy polémico, por considerar que todas las instancias del sistema 

educativo están inmersas en este proceso ya que anteriormente se consideraba al 

estudiante como el único sujeto a ser evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Dentro de la normativa educativa del Ecuador, el término evaluación aparece 

por vez primera de un modo generalizado con la Ley General de Educación de 

1970; desde entonces su concepción ha ido haciéndose más compleja, provocando 

un mayor grado de confusión en los diferentes ámbitos de la enseñanza. 

 

Habitualmente en el país, cuando se habla de evaluación se piensa, de forma 

prioritaria y exclusiva, en los resultados obtenidos por los estudiantes. Hoy en día 

sigue siendo principal punto de mira de cualquier aproximación al hecho 

evaluador. El docente, los padres, los propios estudiantes y el propio sistema, se 

refieren a la evaluación como el instrumento calificador, en el cual el sujeto de la 

evaluación es el estudiante y el objeto de la evaluación son los  realizados según 

objetivos mínimos para todos. 
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Con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC`s), hay nuevas posibilidades tanto en la instrucción como en las nuevas 

formas de evaluación, razón suficiente para impulsar reformas significativas con 

el propósito de replantear la práctica evaluativa tradicional, la exigencia de las 

sociedades modernas de que la inserción del individuo se produce con una 

educación de calidad en la que el conocimiento estará acompañado de 

capacidades, actitudes y valores (saber, conocer, hacer, convivir y ser). 

 

La educación y en especial la evaluación son temas muy cuestionados, y por 

tanto es el momento de enfrentar el reto de responder a las necesidades de niños, 

jóvenes y adultos de una forma innovadora  con un alto nivel de calidad y 

coherencia. 

 

El enfoque evaluativo en el Colegio “Camilo Ponce Enríquez” se lo hace de 

acuerdo a la propuesta curricular de la Universidad Andina y recae sobre el 

proceso de aprendizaje especialmente en la determinación de los logros de 

aprendizaje esperados, porque ellos dan cuenta de las capacidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales que deben desarrollar  los estudiantes. 

 

Las asignaturas son evaluadas sobre 20 puntos. Para aprobar la asignatura los 

estudiantes deberán alcanzar un mínimo de 14 puntos, cada quimestre consta de 

dos  notas bimestrales de 10 puntos cada una , para obtener las notas bimestrales 

se tomarán en cuenta 5 parámetros (cognitivo, procedimental, actitudinal, 

investigación, examen bimestral)  a evaluarse , cada uno sobre 2 puntos .  

 

1.1.2. Análisis crítico 

 

La inadecuada evaluación en el rendimiento de los estudiantes de segundo 

año de bachillerato del Colegio “Camilo Ponce Enríquez”  responde a un sin 

número de causas entre ellas tenemos: 

 

a. La desactualización  en el proceso de evaluar por parte de los docentes hace 

que no diferencien entre medición y evaluación. 
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b. La incipiente existencia de organismos reguladores de la evaluación en las 

instituciones educativas hace que los docentes evalúen de acuerdo a la 

concepción individual sin tomar en cuenta una forma unificada y 

consensuada, además que de las diferentes formas de evaluación aplicadas no 

se ha hecho un estudio de sus resultados, desconociendo si son o no 

convenientes. 

 

c. La no utilización de tendencias actualizadas de evaluación, ya que se sigue 

aplicando técnicas e instrumentos de evaluación muy limitados y que tenían 

vigencia hace mucho tiempo. La selección de técnicas y la construcción de 

instrumentos son de vital importancia en el proceso de evaluación, ya que de 

la pertinencia y calidad de los mismos se deriva la calidad de información 

obtenida que permita llegar a valoraciones adecuadas.  

 

d. La falta de una cultura de evaluación que se aplique en instituciones públicas 

y privadas repercute significativamente en la calidad de la educación. Se debe 

crear una cultura favorable a la evaluación en la que se evalúa a los 

estudiantes, los docentes, los administrativos, las instituciones bajo diferentes  

modalidades la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación pero 

como resultado de un proceso en que participen todos los actores e 

indudablemente el estado. 

 

Los efectos de este problema son innumerables entre los que citaremos los 

siguientes: 

 

a. Los indicadores inapropiados no permiten describir en forma clara el objetivo 

para el que fue aplicado la evaluación, ya que ella se concreta precisando 

indicadores o criterios de evaluación que se constituyen en patrones de 

referencia que caracterizan el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje. 

b. Instrumentos obsoletos que se usan  como un único recurso, provocando que 

los estudiantes no respondan con éxito para la admisión a los centros de 

educación superior. Es necesario que los instrumentos que se empleen en la 

evaluación sean variados y complementarios, que  sean coherentes con el 

objeto que se evalúa y que sean confiables y válidos. 
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c. Las pérdidas de año es una de las consecuencias directas de la falta de un 

diseño de recuperación, que constituye una parte esencial de la evaluación 

formativa ya que posibilita asistir técnicamente a estudiantes con dificultades 

a través de un proceso planificado intencionalmente. 

 

1.1.3. Análisis de Futuro (Prognosis ) 

 

Si continúan  las actuales concepciones sobre la evaluación, el rendimiento de 

los estudiantes de segundo año de bachillerato en la asignatura de Matemática no 

reflejará un verdadero proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

La evaluación que se propone, se basa en el modelo social constructivista, en 

la que el estudiante desarrolle habilidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que le permitan  resolver  problemas que le plantea la vida, estas tres 

esferas son los pilares de la educación, logrando el desenvolvimiento optimo de 

los estudiantes a futuro. 

 

Si el docente o la comunidad educativa no forman parte del Sistema Nacional 

de Evaluación que no es otra cosa que un conjunto de mecanismos que permiten 

realizar la evaluación, deberá responder a la demanda de información de los 

recursos invertidos en educación así como los logros obtenidos; se mantendrá 

utilizando la evaluación tradicional.  

 

La correcta elaboración y práctica de la evaluación tendrá un impacto 

importante el desarrollo y mejoramiento del rendimiento de Matemática en los 

estudiantes, puesto que brinda nuevas oportunidades al estudiante de superación. 

 

1.2.Formulación del Problema 

 

La evaluación se constituye en una actividad central, compleja y amplia, 

realizada durante todo el proceso formativo de la educación. Debe considerarse 

como un proceso de medición y valoración basado en objetivos y procesos. Su 

propósito es medir y valorar el grado de apropiación de los conocimientos, la 

capacidad de raciocinio, el trabajo intelectual, la creatividad, el desarrollo de 
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habilidades, destrezas y el nivel de desarrollo de competencias académicas. 

 

¿De qué manera influye la evaluación en el rendimiento de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio “Camilo Ponce 

Enríquez” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2010-2011 en la asignatura 

de Matemática? 

 

La introducción de las nuevas propuesta evaluativas en la educación es una 

necesidad prioritaria para mejorar el rendimiento, la cual debe ser asumida por la 

actividad educativa para formar individuos idóneos preparados a asumir las 

exigencias de su sociedad y continuar siendo sujetos del proceso. Siendo este un 

fenómeno que ha afectado profundamente la forma de valorar y emitir juicios en 

la actividad educacional. 

 

1.3.Preguntas Directrices 

 

 ¿En qué aporta el uso de la evaluación en el rendimiento escolar del estudiante 

de segundo año de bachillerato? 

 ¿Cuáles son las características del  proceso de evaluación en el segundo año de 

bachillerato del  Colegio Experimental “Camilo Ponce Enríquez”? 

 ¿Es necesario implementar métodos evaluativos de acuerdo con las exigencias 

del medio estudiantil? 

 ¿Qué métodos de evaluación utiliza el docente para valorar el conocimiento 

del estudiante? 

 ¿Cuáles son los pros y contras que encuentra el docente en los métodos de 

evaluación  que utiliza actualmente? 

 ¿Se utilizan instrumentos de evaluación apropiados? 

 ¿La evaluación utilizada en la institución es la tradicional? 
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1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar tipos de evaluación que optimicen el rendimiento de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato del colegio “Camilo Ponce Enríquez” en la asignatura 

de Matemática en el año lectivo  2010 – 2011. 

 

1.4.2. Objetivo específicos 

 

 Describir el proceso del sistema actual de evaluación del segundo año de 

bachillerato del Colegio “Camilo Ponce Enríquez”. 

 

 Analizar el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio “Camilo 

Ponce Enríquez”. 

 

 Consensuar los tipos de evaluación  que permitan  al docente valorar 

íntegramente al estudiante. 

 Elaborar una propuesta  sobre el tipo de evaluación para el segundo año de 

bachillerato del Colegio  “Camilo Ponce Enríquez”. 

 

1.5.   Justificación 

 

       La evaluación lejos de entenderse como una medición de los productos  y 

realizaciones escolares, propia de otras épocas, constituye hoy uno de los pilares 

del sistema educativo. 

 

Esta investigación procura una aproximación en base al análisis de diversas 

concepciones y propuestas que se manifiestan actualmente en este campo y la 

valoración y puntos de vistas a partir de la experiencia profesional del docente e 

investigativa. 
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De modo general, la tendencia actual es la de concebir a la evaluación desde 

una perspectiva comprehensiva en cuanto a su objetivo, funciones, metodología, 

técnicas, participantes, condiciones, resultados y efectos. Se manifiesta con fuerza 

el reconocimiento de su importancia social y personal desde un punto de vista 

educativo, formativo, así como para el propio proceso de enseñanza-aprendizaje 

por el impacto que tiene el modo de realizar la evaluación y la forma en que el 

estudiante la percibe, en el aprendizaje. 

 

Hoy la evaluación adquiere un nuevo sentido, que supera a la mera 

recolección de datos, pero a la vez aparece como pieza clave imprescindible para 

que el docente preste al estudiante la ayuda necesaria y en consecuencia, pueda 

valorar las transformaciones que se han ido produciendo. El docente que realiza 

una programación tiene en cuenta la edad, capacidad y preparación del grupo con 

el que piensa realizarla, pero debe llegar a la personalización. La evaluación hace 

posible ese descenso de adaptar los programas a las singularidades de cada 

estudiante. 

 

La evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje ha cambiado 

definitivamente priorizando el aprendizaje a la enseñanza, entonces lo que interesa 

es cuanto el estudiante aprende y no lo mucho  que el profesor enseñe. 

 

Esta investigación ayudará a valorar los resultados de los aprendizajes en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato,  ya que las demandas de la sociedad 

actual es comprobar si al finalizar su formación han adquirido conocimientos, 

competencias y habilidades que las garantice la inserción en la educación superior 

o en la vida laboral y social. 

 

También esta  investigación incidirá en la mejora de la Institución porque será 

una poderosa herramienta para docentes y directivos, ya que en la actualidad a los 

contenidos académicos clásicos se suman los contenidos actitudinales y 

procedimentales y a todos ello se los complementa con un conjunto de 

capacidades, habilidades y valores de tipo transversal que  necesariamente deben 

ser evaluados. 
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1.6.Limitaciones 

 

El mayor obstáculo que se tendrá en la elaboración de esta investigación, 

será que algunos docentes no estén prestos a cambiar su manera de evaluar, pues 

al trabajar varios años encajados en un solo sistema se les dificultará acoplarse 

abruptamente. Sumando a esto que el docente no está inmerso en la constante 

capacitación de nuevas formas de evaluación, ya sea porque la institución o el 

Ministerio de Educación, no brinde las debidas oportunidades o por la negativa 

del docente en el caso de existir cursos de capacitación para nuevas formas de 

evaluación. 

 

Además otras de las limitaciones son los recursos económicos y tiempo 

empleado para asistir a dichas capacitaciones, debido a que están  dentro del 

horario de trabajo del docente, teniendo en cuenta que algunos laboran en dos o 

más instituciones. 

 

Muchos de los problemas que se manifiestan en el proceso educativo están 

relacionados con el desconocimiento o no reconocimiento de tal concepción 

evaluativa. Las deficiencias del trabajo del profesor o de su colectivo en este 

sentido, incluso de la institución, se debe en muchas ocasiones a la insuficiente 

preparación pedagógica de los profesores para ejercer su rol como tales.. Este es 

precisamente uno de los retos fundamentales con el que se enfrenta la calidad de 

la educación actualmente. 

 

En el caso de la evaluación del aprendizaje, muchos profesores 

manifiestan su insuficiente conocimiento para cumplir adecuadamente esta tarea. 

Lo interesante es que antes de reconocer este aspecto, muchos docentes plantean 

problemáticas relacionadas con la evaluación del aprendizaje que no son los 

verdaderos problemas que esencialmente están condicionando una práctica 

evaluativa deficiente. Ello es comprensible precisamente por lo que se planteaba 

anteriormente referido a la incompleta preparación como docentes. 

 

 Por ejemplo, los profesores intentan explicar los problemas existentes en la 

evaluación del aprendizaje aludiendo que la escala numérica que se utiliza para 
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otorgar las notas a los estudiantes es una escala incompleta o inadecuada, plantean 

también que falta objetividad en el proceso evaluativo y entonces se preocupan 

solamente por la confección de los exámenes, de sus preguntas, sin que analicen 

otros aspectos más importantes relacionados con la objetividad de la evaluación 

tales como la planificación de los criterios que deben ser tomados en cuenta, sus 

indicadores, etc. 

 

 En general los profesores achacan los problemas de la evaluación a causas 

externas al docente mismo, es inusual que se reconozca la responsabilidad 

individual como docentes en este tipo de problemas.  

 

Reducir la evaluación a su aspecto cuantitativo o acreditativo. Este es 

quizás el problema fundamental y más frecuentemente citado por diversos autores 

y por ello nos detenemos más extensamente en esta problemática. Como se 

expresó anteriormente, la evaluación tradicional es positivista y enfatiza en su 

aspecto cuantitativo intentando la medición objetiva de variables (Luján C.D., 

1994). Tal como plantea Villarroel (1990) los maestros dan por sentado que los 

procedimientos de elaboración de pruebas, calificación, etc. es sinónimo del 

complejo proceso de evaluar. La evaluación es para ellos determinar cuánto han 

aprendido los estudiantes y para ello deben aplicar pruebas de conocimiento. Y al 

estar determinada por reglamentos preocupa menos a los maestros que otros temas 

educativos.  

 

La reducción de la evaluación a su aspecto cuantitativo o acreditativo se 

acompaña a su vez de otras problemáticas como: 

 

Insatisfacción de los estudiantes con la evaluación obtenida acompañado 

generalmente de una actitud de sobrevaloración de los estudiantes respecto a sus 

resultados. Se prioriza la información de la calificación respecto a la 

retroalimentación cualitativa por parte del profesor. Se enfatiza la función 

sancionadora, selectiva de la evaluación obtenida y no su función educativa. No se 

evalúa sistemáticamente el aprendizaje, predominando la evaluación sumativa 

sobre la formativa o procesal. 
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No correspondencia entre los resultados evaluativos del examen teórico y 

examen práctico. Generalmente se obtienen mejores resultados en el examen 

práctico lo cual es contradictorio si asumimos el criterio de que el saber hacer 

debe resultar más complejo que el saber. 

 

No se dominan indicadores precisos para evaluar el aprendizaje de las 

habilidades, lo cual en ocasiones se agrava al desconocerse por el profesor el 

conjunto de habilidades esenciales de una asignatura. 

 

Los profesores manifiestan poseer muy poco conocimiento pedagógico 

para ejecutar adecuadamente la función de evaluar.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

La calidad  de la educación depende de la rigurosidad científica y técnica 

de la evaluación. Un error permanente en el quehacer educativo, ha sido el 

considerar a la evaluación como un momento aislado del proceso enseñanza-

aprendizaje (PEA) descontextualizado de una realidad que vive y desarrolla el 

estudiante. 

 

La evaluación permite obtener información oportuna y necesaria para 

emitir juicios de valor que llevaran a la  toma de decisiones validas y esto a su vez 

permitirá mejorar procesos y propiciar la formación integral y no exclusivamente 

calificar.  

 

Revisando la bibliografía sobre el problema de investigación, se puede 

manifestar que existen trabajos realizados anteriormente que se refieren al proceso 

de evaluación y su rendimiento estudiantil.    

 

CARBALLO (1997) realizó un “Estudio Analítico de los instrumentos de 

evaluación del rendimiento estudiantil en  una institución de formación docente a 

nivel superior”; el estudio realizado se refería: a. Determinar las relaciones lógicas 

y empíricas vinculadas con la interacción que se produce entre los diseñadores y 

la estructura de las pruebas; b. Determinar la congruencia entre lo que se espera 

con lo observado; c. Comparar los resultados con estándares de excelencia; d. 

Generar pautas de evaluación formativa con miras hacia la toma de decisiones. 

  

Se concluyó que la institución requiere evaluar periódicamente los 

instrumentos de evaluación del rendimiento estudiantil, actualizar los 

conocimientos de los docentes en materia de evaluación, crear una unidad de 
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evaluación del rendimiento estudiantil y utilizar instrumentos de evaluación 

congruentes con el enfoque evaluativo y el modelo de enseñanza  - aprendizaje de 

la institución. 

 

GARCÍA (1998) realizó un análisis de la “Aplicación de las normas sobre 

el régimen experimental de evaluación del rendimiento estudiantil en el primer 

ciclo de la educación de bachillerato”. La recolección se efectuó en tres etapas a) 

Programación de entrevistas, revisión bibliográfica y de documentos; b) 

Observación directa y a profundidad del trabajo realizado por los docentes en el 

aula de clases; c) Aplicación de un cuestionario tipo escala. Los resultados 

obtenidos fueron  las fallas existentes en el proceso de la evaluación y una aptitud 

poco receptiva hacia la normativa vigente. Como producto de este trabajo se 

elaboró un programa de estudios de evaluación de los aprendizajes en el aula de 

acuerdo a los requerimientos de la institución. 

 

RIOFRÍO (1995) resalta que hace falta una cultura del aprendizaje, no se 

enseña  a aprender (El comercio, p. B5), esto permite afirmar que el estudiante 

utilice nuevas técnicas para aprender de tal forma que cuando lleguen a la 

Universidad puedan procesar gran cantidad de conocimientos que lo utilizarán  en 

su carrera. 

 

 En presente trabajo investigativo, se diferencia de los anteriores por 

cuanto se concibe a la evaluación proceso holístico, elemento esencial del proceso 

educativo donde el centro de atención es el estudiante. Por lo tanto se trata de 

describir cómo se realiza el proceso de evaluación y como dar  solución al 

problema, se trata de proponer  un seminario - taller  sobre evaluación que 

contribuya al mejoramiento del proceso de interaprendizaje, y por ende la calidad 

de la educación. 
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2.2. Fundamentación Teórica  

 

2.2.1. Modelo Constructivista 

 

Este modelo esta centrado en la persona, en sus experiencias previas de las 

que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce: 

Piaget “ Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Vigotsky) 

Cuando esto lo realiza en interacción con otros(Ausubel) Cuando es significativo 

para el sujeto. “ 

 

2.2.2. Enfoque Filosófico 

 

(Piaget). “El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo 

humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales 

que hemos alcanzado al procesar desde nuestras "operaciones mentales.  La 

enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior.” 

En general, el "Constructivismo" designa una corriente filosófica cuyo 

planteamiento de los problemas epistemológicos se configura en torno al concepto 

de la constructividad. 

 

2.2.3. Enfoque  social del contructivismo 

 

Vygotsky “ La enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 

cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario 

promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores 

relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su 

autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas.”  

 

2.2.4. Enfoque  psicológico del constructivismo 

 

Según TAMA (1986)El constructivismo tiene como fin que el alumno 

construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador 
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debe apoyar al alumno para: Enseñarle a pensar ,  Enseñarle sobre el pensar , 

Enseñarle sobre la base del pensar" 

 

2.2.5. Evaluación 

 

La evaluación es una característica inherente a toda actividad humana es 

tan antigua como la vida misma de ahí que la evaluación forma parte del contexto 

diario y más aun en la práctica en el aula, presentaremos a continuación  algunas 

definiciones de evaluación. 

 

Desde el punto de vista educativo la evaluación es el proceso integral, 

sistemático y gradual y continuo que valora los cambios producidos en la 

conducta del estudiante, la eficacia de las técnicas empleadas, la capacidad 

científica y pedagógica del educador, la calidad del plan de estudios y sobre todo 

cuanto converge en la realización del hecho educativo. 

 

 Garrido, ITESM-CEA, (1994) 

Proceso mediante el cual se emite un juicio de valor y nos permite tomar 

decisiones con base en un diagnostico. 

 

 Rodríguez y García, (1992). Citado por López e Hinojosa, (2005, p.14 ) 

Proceso completo consistente en señalar los objetivos de un aspecto de la 

educación y estimar el grado en que tales objetivos se han alcanzado.  

 

 Casanova, (1991). 

Consiste en un proceso sistemático y riguroso  de recopilación de datos, 

incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea 

posible disponer de información continua y significativa para conocer la 

situación, formar juicios de valor respecto a ella, y tomar las decisiones 

adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 

progresivamente.  

 

 (Medina, Cardona, Castillo y Domínguez, (1998) 



17 

 

Consiste en el proceso y resultado de la recopilación de información sobre un 

alumno o un grupo de clase con la finalidad de tomar decisiones que afecten a 

las situaciones de la enseñanza  

 

 Joan Mateo Andrés (2008, p. 4). 

La evaluación educativa es un proceso sistemático de recopilación de 

información (cualitativa y/o cuantitativa) para enjuiciar el valor o mérito de 

algún ámbito de la educación (aprendizajes, docencia, programas, 

instituciones, sistemas nacionales de educación) previa comparación con unas 

normas y criterios determinados con anterioridad y que responden a 

instancias de referencias especificas.  

 

Las definiciones anotadas consideran a la evaluación como una etapa del 

proceso enseñanza - aprendizaje que detecta el progreso del estudiante por lo que 

es necesario que cada docente tenga muy clara su propia definición de evaluación, 

no es posible continuar con una evaluación divorciada del aspecto didáctico, que 

se centra en lo normativo, y donde el estudiante  no estudia para aprender sino 

para pasar un examen, desde esta óptica la evaluación ha servido para descalificar 

y no calificar, juzgando al estudiante no desde sus logros, sino desde sus 

limitaciones. 

 

 La tendencia actual se centra en orientar toda la atención en valorar los 

resultados de los aprendizajes de los estudiante en detrimento de los medios, en 

términos de recursos, para la  enseñanza que se han empleado para conseguirlos, 

enfatizando en mejorar las practicas evaluatorias para que sean formadoras de las 

habilidades cognitivas, actitudinales y procedimentales del estudiante de esta 

manera se reforzara el aprendizaje significativo. 

 

2.2.5.1.  La Evaluación y su relación con la Calidad de la Educación 

 

(Tedesco 2000) citado por Joan Mateo Andrés (2008, p.45).Es evidente 

que se está produciendo una nueva configuración y organización social cuyo 

rasgo central consiste en que el conocimiento y la información están 

reemplazando a los recursos naturales, a la fuerza y al dinero, como variables 
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clave de la generación y distribución del poder en la sociedad. Esta nueva 

configuración social lleva asociada una profunda transformación en la 

organización del trabajo que a su vez está en la base del claro aumento de la 

desigualdad entre los sujetos. 

 

(Tedesco 2000, p.83), citado por Joan Mateo Andrés (2008. P, 46). 

Los niveles de calidad y de calificación de los ciudadanos deben superar 

ciertos niveles mínimos, sino se quiere entrar, en la lógica actual, en procesos de 

exclusión.  

 

Por otro lado estas nuevas desigualdades provocan “un sufrimiento más                                                                                                                  

profundo, porque son percibidas mas como un fenómeno personal que 

socioeconómico y estructural”  

 

La calidad, según el Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua se la define como: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa que permiten apreciarla  como igual, mejor o peor de las restantes de su 

especie.” 

 

La UNESCO (2007),  en  el documento “Educación de calidad para todos: 

un asunto de derechos humanos presenta que ha de entenderse por una Educación 

de calidad.” 

 

 Desde el punto de vista de sus finalidades, la Educación ha de ser relevante 

(debe habilitar a las personas para un ejercicio competente de su libertad y 

condición ciudadana). 

 La educación sólo puede lograr este propósito si es pertinente a las condiciones 

concretas en las que las personas actúan. 

 Hace que la equidad sea un factor consustancial a una educación de calidad. 

 Requiere ser eficaz al alcanzar los objetivos o metas que se plantea en el 

ámbito del accionar público. 

 Honra los recursos que los ciudadanos destinan a la tarea mediante una 

operación eficiente. 
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 Suficiencia: recursos necesarios y adecuados. 

 Impacto: contribuciones duraderas de la educación a la sociedad. 

 

La calidad educativa se refiere a los resultados del aprendizaje; es decir, 

permite poner al estudiante en el centro y en lo que él aprende, en lugar del 

sistema y en lo que éste enseña. 

 

La calidad educativa es un concepto dinámico. No es un punto fijo de 

llegada, porque siempre es posible lograr mayor calidad. De esta manera, su 

búsqueda puede convertirse en un motor para el mejoramiento continuo de los 

resultados de la educación. 

 

La calidad educativa depende de lo que ocurre en el aula, en la vida 

cotidiana de la institución educativa la que determina la calidad posible de los 

aprendizajes de los estudiantes. Por tanto, todo proyecto que busque mejorar la 

calidad educativa  deberá modificar lo que ocurre en la institución educativa y en 

el aula como un espacio fundamental de la relación entre los procesos de 

enseñanza y la posibilidad del aprendizaje. 

 

La relación entre evaluación y la práctica educativa es directa. Esta 

relación responde a un mismo patrón de evaluación, a estrategias similares entre 

sí, a la idea de control en y al finalizar una etapa o ciclo y a consecuencias directas 

o indirectas, derivadas de los resultados. 

 

Universalizar la educación ya no es el único reto importante, es del todo 

preciso que la sociedad adquiera un nuevo compromiso y es conseguir  que la 

educación se construya bajo  unos parámetros de calidad que la dimensionen 

dentro de las nuevas necesidades y que la hagan social y culturalmente 

significativa. Sólo desde una educación de calidad se podrá minimizar los  efectos 

que conducen a la exclusión social y facilitar la equidad entre los sujetos y la 

cohesión social. 
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Es justamente en este escenario donde se produce el redescubrimiento de 

la evaluación como uno de los instrumentos más importantes para gestionar 

eficiente y racionalmente la calidad en la educación.  

 

2.2.5.2. Tipos de Evaluación 

 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u 

otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la 

misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los 

destinatarios del informe evaluador y a otros factores. 

 

2.2.5.2.1. Según la función que realiza 

 

 Función formativa 

 

Pimienta (2008, p.34).La evaluación formativa se dirige fundamentalmente 

a la mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por lo que las 

decisiones a tomar podrían ser la restructuración de los contenidos, la 

reconceptualización  de la metodología didáctica, la intervención para mejorar el 

clima institucional, la plática con los familiares y si el contexto lo permite, hasta 

la visita a la casa de los educandos, es decir, todo aquello que contribuya a que los 

procesos de construcción del conocimiento de los estudiantes mejoren. Aunque 

hay que considerar que pueden haber tanto variables intrínsecas como extrínsecas 

influyentes en el aprendizaje de los estudiantes.  

Este tipo de evaluación hace que se retroalimente de manera constante a 

los estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje, ya que podemos determinar 

el momento en que aparece un problema y tomar los correctivos necesarios, y no 

esperar al final para comunicar al alumno que reprobó el curso. 

 

 Función sumativa 

 

Pimienta, (2008, p. 34). Su objetivo es determinar el valor al final de un 

proceso y no tiene intención de mejorar lo evaluado en forma inmediata, sino para 
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sucesivos procesos o productos, además está dirigida fundamentalmente a la toma 

de decisiones finales.  

 

Ketele y Roegiers, (1995 p.54). Esta clase de evaluación suele darse 

generalmente como parte de la certificación, ya que remite a un proceso de 

evaluación al final, es decir “está asociada al establecimiento de un balance final 

que pone el acento en la suma de los logros. Por este motivo se habla de 

evaluación sumativa” 

 

2.2.5.2.2. Según su Extensión 

 

 Evaluación global 

 

 Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los 

estudiantes, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la 

evaluación de un modo holístico, como una totalidad  interactuante, en la que 

cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene 

consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la 

realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible. El modelo más 

conocido es el CIPP de Stufflebeam. 

 

 Evaluación parcial 

Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o 

dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de los 

estudiantes 

 

2.2.5.2.3. Según los Agentes Evaluadores 

 

 Evaluación interna 

 

Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes 

de un centro, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna  ofrece 

diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación. 



22 

 

 

 Autoevaluación 

 

Pimienta ( 2008, p.40). En todos los niveles educativos se insiste en la 

contribución que debemos realizar los profesores para que los estudiantes sean 

capaces de valorar. Una excelente oportunidad para ello la brinda la 

autoevaluación, que permite a los estudiantes introducirse en una autovaloración 

acerca de sus  procesos y actuaciones.  

 

Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, un 

centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y 

evaluado coinciden en las mismas personas. 

 

 Heteroevaluación 

 

Pimienta (2008, p. 42).La heteroevaluación es la evaluación más difundida 

y es la que realiza una persona sobre otra acerca de su actuación, sus productos de 

aprendizaje y, en general acerca de su proceso de aprendizaje. Es posible evaluar 

casi cualquier aspecto de los demás. 

 

La hetero-evaluación es difícil porque sin dañar debemos emitir juicios 

que contribuyan a la mejora de alguien más, tampoco debemos olvidar que la 

hetero-evaluación contribuye a la mejora  de los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

 Coevaluación 

 

(Pimienta, 2008, p. 41). La evaluación entre pares es un medio valiosísimo 

para la emisión de juicios de valor, pero al igual que en cualquier caso, debemos 

dar a conocer desde el principio cuales serán los criterios de coevaluación.  

 

Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 

(estudiantes y docentes  mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo 
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directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian 

su papel alternativamente. 

 

 Evaluación externa 

 

Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa 

evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos 

evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la 

Administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. 

 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 

mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están 

extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el propio centro o 

programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta 

objetividad por su no implicación en la vida del centro. 

 

2.2.5.2.4. Según el Momento de Aplicación 

  

 Evaluación Inicial o Diagnóstica 

La evaluación diagnóstica es una práctica que se lleva a cabo en forma 

cotidiana por los profesores sobre todo al inicio de un ciclo escolar, la evaluación 

diagnóstica cumple con dos finalidades. 

 

Según Chadwick y Rivera (1991) 

 Ofrece información sobre los conocimientos del estudiantes, de tal manera 

que pueda iniciar en el momento más adecuado de la secuencia de 

instrucción. 

 Ofrece información sobre las deficiencias en el logro de uno o más 

aprendizajes, y sus causas. 

 

La evaluación diagnóstica se realiza al comienzo del curso académico, de 

la implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución 

escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es 
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imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos 

que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso, 

los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 

 

Se puede llevar a cabo de muchas maneras  por medio de pruebas y 

observaciones de los estudiantes, de la entrevista con otros profesores, con los 

padres o la familia del estudiante y con sus compañeros.  

 

 Evaluación formativa o procesal 

 

Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de 

datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de 

aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo 

de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación 

formativa es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la 

evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

Baird, (1997) mencionan cuatro propósitos de la evaluación formativa: 

 

1. Determinar habilidades especificas, conceptos y objetivos que los estudiantes 

no ha  logrado. 

2. Proveer de retroalimentación inmediata a los estudiantes en su desempeño y 

ofrecer sugerencias sobre actividades de aprendizaje. 

3. Predecir probables desempeños  en habilidades, metas y evaluaciones 

sumativas. 

4. Identificar debilidades especificas en la instrucción (materiales y 

procedimientos, lo cual permite al profesos remediarlas y así mejorar dichas 

situaciones. 

 

 Evaluación final 

 

Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo 

de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, 

un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos. 
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Pimienta (2008, p. 39). No siempre tenemos que realizar exámenes para 

evaluar de forma final, si contamos con información suficiente a partir de la 

evaluación del proceso de la que hablamos anteriormente. En tal caso, podemos 

emitir juicios sin la aplicación de exámenes de los que tanto hemos abusado. El 

análisis de los portafolios, donde se recopilan tanto los productos de los 

estudiantes (portafolios que podrían llevar ellos) como las contribuciones del 

profesor, puede convertirse en un excelente instrumento para emitir una 

evaluación final.  

 

2.2.5.2.5.  Según el Criterio de Comparación 

 

Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación 

con un patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situaciones 

distintas: 

 

 Ideográfico 

 

En caso de que la referencia sea el propio sujeto(sus capacidades e 

intereses, las metas que se había propuesto alcanzar, considerando el tiempo y el 

esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos) o 

cualquier otro objeto de la evaluación en sí mismo (las características de partida 

de un programa, los logros educativos de un centro en el pasado, etc.), estaremos 

empleando la autoreferencia como sistema. 

 

 Nomotética 

 

En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, 

etc., lo que se conoce como heteroreferencia, nos encontramos con dos 

posibilidades: 

 

Referencia o evaluación criterial: 

 

Aquella en las que se comparan los resultados de un proceso educativo 

cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de 
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realización, con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. 

Es el caso en el que comparamos el rendimiento del alumno con los objetivos que 

debería haber alcanzado en un determinado plazo de tiempo, o los resultados de 

un programa de educación compensatoria con los objetivos que éste se había 

marcado, y no con los resultados de otro programa. 

 

Referencia o evaluación normativa: 

 

El referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo 

determinado (otros alumnos, centros, programas o profesores).  

 

Lo correcto es conjugar siempre ambos criterio para realizar una 

valoración adecuada, aunque en el caso de la evaluación de alumnos, nos parece 

siempre más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia o la 

evaluación criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerá 

siempre de los propósitos de la evaluación y de su adecuación al objeto de nuestra 

evaluación. 

 

2.2.6. Guía de la Evaluación 

 

2.2.6.1. ¿Para qué evaluar el aprendizaje? 

 

López e Hinojosa (2005, p.19). La evaluación tiene diferentes propósitos, 

como obtener información para tomar decisiones administrativas, información para 

el alumno sobre su progreso, información para el profesor sobre su enseñanza, 

pronóstico sobre el desarrollo de los estudiantes, motivación al estudio.  

 

Asumir la evaluación como actividad presente en todos los momentos, 

conlleva a tener en  cuenta los componentes funcionales de toda actividad: 

orientación, ejecución y control, lo que presupone una adecuada orientación por 

parte del profesor en cuanto a qué atributos, criterios e indicadores se utilizarán en 

la evaluación, de cómo se trabaja con una determinada técnica e instrumento, de 

cómo el estudiante debe autoevaluarse o evaluar a los demás, lo cual permitirá la 

adecuada ejecución y el control de la actividad evaluativa. 
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Medina y Verdejo (1999,pp 24-25) mencionan los siguientes fines de la 

evaluación del aprendizaje: citado por Blanca al López (2005, p. 19-20). 

 

 Determinar las necesidades de los estudiantes y las demandas que la sociedad 

impone  sobre estos y la educación. 

 Determinar los logros de los estudiantes en torno a los objetivos propuestos. 

 Pronosticar o hacer conjeturas respecto a las posibilidades de los estudiantes. 

 Estimular la motivación de los estudiantes en cuanto le permite conocer si su 

trabajo va encaminado hacia el logro de los objetivos. 

 Proveer  retroalimentación acerca del aprendizaje, ofreciendo a las personas 

interesadas  información que fundamente los logros de los estudiantes. 

 Orientar al estudiante acerca del tipo de respuesta o ejecución que se espera. 

 Promover a los estudiantes de grado de acuerdo con los logros obtenidos. 

 Proveer una base para la asignación de notas o calificaciones justas y   

representativas del aprendizaje de los estudiantes. 

 Planificar las experiencias instruccionales subsiguientes. 

 Ayudar a conocer a los estudiantes diferentes aspectos de su desarrollo 

intelectual, personal y social. 

 Diagnosticar las dificultades y las fortalezas en el aprendizaje de los alumnos. 

 Seleccionar materiales para la enseñanza. 

 Brindar orientación y asesoría al estudiante. 

 Determinar la efectividad de un programa o currículo. 

 Desarrollar autoevaluación tanto en el estudiante como en el profesor. 

 Estimular el aprendizaje de los estudiantes y la apreciación de sus logros, 

informándoles sus éxitos. 

 

Baird (1997, p. 4) habla de las razones principales por las cuales se debe 

evaluar a los estudiantes. 

 

1. Mejorar los materiales instruccionales. Por medio de la evaluación los 

profesores pueden identificar si los procedimientos utilizados, las actividades, 

los textos y otros materiales responden a las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos. 
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2. Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación ofrece 

retroalimentación sobre lo aprendido por los alumnos y lo que no se aprendió, 

de tal manera que el profesor dirija a los estudiantes en una forma mas 

apropiada y se logren los objetivos. 

 

3. Determinar el dominio de los contenidos. Los maestros evalúan a los 

estudiantes para determinar si acaso o cuando han asimilado un contenido. 

 

4. Establecer criterios o estándares de desarrollo para los cursos. La evaluación 

permite saber si el material puede aprenderse en el tiempo disponible para el 

tipo de estudiante enrolado en la clase. 

 

5. Enseñanza. En la evaluación puede saberse si las actividades de enseñanza son 

apropiadamente planeadas y usadas; además, puede decirse a los estudiantes 

que piensa el profesor que es importante aprender. 

 

2.2.6.2. ¿Qué evaluar? 

 

(López e Hinojosa 2005, p.20, 21).Existen múltiples factores que se 

manifiestan durante el proceso de evaluación, de los cuales deben extraerse datos 

para poder realizar una interpretación y un juicio de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

  

González, M( 2000, P, 53). El objeto de evaluación constituye un punto 

esencial dentro de la evaluación educativa y en especial en la evaluación del 

aprendizaje, “La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central. De él 

se deriva en gran medida las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación, los 

instrumentos, procedimientos, momentos, indicadores, criterios que se utilicen en 

el proceso evaluativo. Asimismo es condición necesaria para la validez”…”  

El hecho de que sea el aprendizaje el objeto de evaluación confiere gran 

complejidad a la actividad. La dificultad estriba en definir qué se entiende por 

aprendizaje, y en reconocer la existencia de diferentes concepciones en la 

literatura científica”). 
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Primero se consideran los conocimientos semánticos y procedimentales y 

después las habilidades de pensamiento fundamentales, para tratar los saberes 

relacionados con los contenidos de las diferentes áreas del currículo, como la 

capacidad de síntesis, el nivel de razonamiento lógico, la capacidad de juicio, la 

habilidad para observar o relacionar, para comprender la lectura. 

 

2.2.6.2.1. Contenidos Conceptuales o Semánticos 

 

 De acuerdo con Pozo (en Coll et al., 1992), citado por (López e H. 2008, p 

21) los contenidos conceptuales son los “hechos, datos y conceptos”, como listas 

de nombres, fechas y nombres. La enseñanza de estos contenidos ha ido 

haciéndose más compleja y diversa con el fin de evitar la memorización. Aunque, 

de acuerdo con el mismo autor, los hechos y los datos se aprenden de modo 

memorístico, en cambio “la adquisición de conceptos se basa en el aprendizaje 

significativo, que requiere de una actitud más activa respecto del propio 

aprendizaje” (p 25). 

 

Un concepto se adquiere cuando se “es capaz de dotar de significado a un 

material o a una información que se presenta”, “traducir algo a las propias 

palabras (Coll et al, 1992, p. 26). La comprensión de los conceptos permite tener 

una representación propia de la realidad como, el concepto de área, el concepto de 

altitud, o el concepto de condensación. 

  

Por tanto, “para que los datos y los hechos cobren significado, los alumnos 

deben disponer de conceptos que les permitan interpretarlos” (Coll et al, 1992, 

p.22), para así poder  seguir evolucionando en el conocimiento de un concepto. 

 

2.2.6.2.2.  Contenidos Procedimentales 

 

Según Pozo (en Coll et al, 1992, p 83) los contenidos procedimentales se 

han conocido como hábitos, habilidades, estrategias, algoritmos, métodos, 

técnicas, etc. La definición que estos autores ofrecen es que un procedimiento es 

“un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una 

meta”(DCB,pp.41-42, en Coll et al., 1992, p 84). 
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Hablar de procedimientos implica el aprendizaje de un “saber hacer”, es muy 

difícil hacer una clasificación de los procedimientos Blanco Prieto (1990) clasifica  

los contenidos procedimentales en: 

 

 Habilidades. Capacidades manuales o intelectuales que tiene el sujeto para 

realizar algo. 

 Técnicas. Acciones dirigidas hacia el logro de objetivos concretos adquiridas 

en función de las habilidades. 

 Estrategias. Capacidades intelectuales para dirigir y ordenar con el fin de llegar 

a una meta, son los procesos más complejos entre ellas las estrategias de 

aprendizaje. 

 

Los procedimientos son contenidos que han de aprender los alumnos y no 

lo que hace el profesor para conducir la clase, entones lo que hace la evaluación es 

comprobar su funcionalidad y si el estudiante puede utilizarlo en diferentes 

situaciones de acuerdo con las necesidades. 

 

2.2.6.2.3.  Contenidos Actitudinales 

 

 Han sido considerados tradicionalmente según Coll et. al. (1992) como los 

pensamientos y sentimientos que demuestran, por medio de un comportamiento o 

una forma de hablar, si algo te gusta o disgusta; se habla entonces de una 

preferencia. Se los clasifica en: 

 

 Valores. Principios éticos con respecto a los cuales las personas sienten un 

fuerte compromiso emocional. Como la solidaridad, el respeto, la 

responsabilidad. 

 

 Actitudes. Se pueden manifestar verbalmente por medio de opiniones que 

expresan una posición evaluativa. Son disposiciones de ánimo para actuar en 

una forma determinada 

 Normas. Son pautas o patrones de conducta conformadas por leyes, reglas, 

acuerdos o compromisos compartidos por un grupo social. 
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2.2.6.2.4.  Actitud matemática 

 

Los contenidos actitudinales  no siempre es fácil observarlo además 

debemos estar conscientes de que se requiere un tiempo para el cambio de actitud. 

 

Los estándares de evaluación de la matemática  constituyen una vía 

eficiente para conformar los atributos a evaluar cuando se trata del aprendizaje 

matemático. Ellos son: 

 

1. Potencia matemática. (incluye la capacidad del estudiante para la 

resolución de problemas, comunicar ideas, razonar, apropiarse de 

estructuras conceptuales y procesuales, desarrollar una actitud hacia la 

matemática, comprender la naturaleza de la matemática, integrar aspectos 

del conocimiento matemático). 

2. Resolución de problemas.  

3. Comunicación. 

4. Razonamiento. 

5. Conceptos matemáticos. 

6. Procedimientos matemáticos.  

7. Actitud matemática.  

 

Estándar Potencia Matemática. (NCMT, 1993.p 212). Según los 

estándares  de evaluación  del NCTM “La evaluación del conocimiento 

matemático de los estudiantes debe dar información sobre su capacidad para 

aplicar lo que saben a la resolución de problemas dentro de las matemáticas y en 

otras materias, la capacidad para utilizar el lenguaje matemático para comunicar 

ideas, para realizar razonamientos y análisis, el conocimiento de estructuras 

conceptuales y procesuales, capacidad para adoptar una actitud hacia las 

matemáticas, comprender la naturaleza de las matemáticas e integrar todos los 

aspectos del conocimiento matemático. Las tareas de grupos resultan 

particularmente útiles para evaluar la integración del conocimiento matemático”.  

 

El estándar Resolución de problemas es visto como: (NCMT, 1993, p 

.216). “la evaluación de la capacidad que tenga el alumno de utilizar las 
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matemáticas para la resolución de problemas, debe mostrar evidencias de que son 

capaces de formular problemas, aplicar diversas estrategias para resolver 

problemas comprobar e interpretar resultados, así como generalizar soluciones. 

Entre los métodos para evaluar la resolución de problemas se incluye la 

observación del estudiante individual, en grupos pequeños o en discusiones del 

grupo de clase, escucharlos discutir sus procesos de resolución de problemas y 

analizar exámenes”  

 

El estándar Comunicación es entendido como: (NCMT, 1993, p. 221). “La 

evaluación de la capacidad de los alumnos para comunicar matemáticas debe 

mostrar evidencia de que son capaces de expresar ideas matemáticas hablando, 

demostrándolas y representándolas visualmente; entender e interpretar y juzgar 

ideas matemáticas presentadas de forma escrita, oral o visual; utilizar vocabulario 

matemático, notaciones y estructuras para representar ideas  describir relaciones y 

modelar situaciones. La comunicación es una actividad social, por lo que debe ser 

evaluada en diversidad de situaciones.”  

 

El estándar Razonamiento es reconocido como (NCMT, 1993, p. 226) “ 

La evaluación de la capacidad que tengan los alumnos para razonar 

matemáticamente, debe ofrecer evidencia de que son capaces de: utilizar el 

razonamiento inductivo para reconocer patrones y formular conjeturas; utilizar el 

razonamiento proporcional y espacial para resolver problemas; utilizar el 

razonamiento deductivo para verificar una conclusión, juzgar la validez de un 

argumento y construir argumentos válidos; analizar situaciones para hallar 

propiedades y estructuras comunes; reconocer la naturaleza axiomática de las 

matemáticas”. 

 

El estándar  Conceptos Matemático es definido como: (NCMT, 1993, p. 

230). La evaluación de conceptos debe dar evidencia de que los estudiantes son 

capaces de dar nombre, verbalizar y definir conceptos; identificar ejemplos válidos 

y no válidos; utilizar modelos, diagramas y símbolos para representar conceptos; 

pasar de un modo de representación a otro; reconocer los diversos significados e 

interpretaciones de los conceptos; identificar propiedades de un concepto 

determinado y reconocer las condiciones que determinan un concepto en particular; 
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comparar y contrastar conceptos. 

 

Además, la evaluación debe ofrecer evidencia de hasta qué grado han 

conectado los alumnos el conocimiento de diversos conceptos.  

 

El estándar Procedimientos matemáticos se asume como: (NCTM, 1993, 

p.235). “La evaluación del conocimiento procesual de los alumnos debe ofrecer 

evidencia de que son capaces de reconocer cuando es adecuado un procedimiento; 

explicar las razones para los distintos pasos de un procedimiento; llevar a cabo un 

procedimiento de forma viable y eficaz; verificar el resultado de un procedimiento 

empíricamente o analíticamente; reconocer procedimiento correctos e incorrectos; 

generar procedimientos nuevos y ampliar o modificar los ya c conocidos; 

reconocer la naturaleza y el papel que cumplen los procedimientos dentro de las 

matemáticas”. 

 

Finalmente el estándar Actitud Matemática es reconocido por el NCTM 

como (NCTM, 1993 a), p. 238). “La evaluación de la actitud matemática de los 

alumnos debe buscar información sobre la confianza que tengan en el uso de las 

matemáticas para resolver problemas, comunicar ideas y razonar; la flexibilidad 

que demuestra al explorar ideas matemáticas y probar métodos alternativos para la 

resolución de problemas; su deseo de continuar hasta el final con una tarea 

matemática; el interés, curiosidad e inventiva de los alumnos al hacer matemáticas; 

la inclinación que muestran a revisar y reflexionar sobre su propio pensamiento y 

su actuación; como valoren la aplicación de las matemáticas a situaciones que 

surjan de otras materias y de la experiencia diaria; el reconocimiento al papel que 

cumplen las matemáticas en nuestra cultura y el valor que tienen como herramienta 

y como lenguaje”.  

 

Para finalizar con la interrogante ¿qué evaluar? se debe analizar otro 

componente esencial dentro de la evaluación: los objetivos de evaluación. 

 

2.2.6.3.  ¿Quién evalúa? 

 

(Pimienta, 2008, p. 28).La respuesta a esta pregunta nos parece evidente. 
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Sin embargo, no sólo los maestros evaluamos; también podemos permitir que los 

estudiantes emitan juicios acerca de nosotros como enseñamos. Además, también 

podrían enjuiciar nuestra práctica las autoridades educativas o los padres de 

familia.  

 

En las prácticas actuales de la educación,  el enfoque de la evaluación no 

sólo ha cambiado en sus formas o contenidos, sino que también ha trascendido 

hacia el impacto de los papeles que se juegan en ella. Si bien es cierto que el 

maestro es un elemento determinante en la evaluación de un curso, y en última 

instancia en la acreditación o no de los mismos, ahora se ha planteado una nueva 

estrategia donde los estudiantes también pueden participar en esta importante fase 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otra parte, mucho podrían ayudar los juicios que realicemos por medio 

de entrevistas con los padres o tutores, y con otros profesores que tengan contacto 

con nuestros alumnos. Podemos tener muchas formas creativas de recabar datos 

que nos permitan enjuiciar los aprendizajes para no basarnos de manera exclusiva 

en los productos obtenidos directamente dentro del salón de clases. Por eso 

resultará útil preguntarnos sobre cada alumno, ¿Cómo se desarrolla en las 

diferentes áreas de estudio, en los talleres, en las actividades fuera de clase? 

 

Parece claro, que todos los implicados en el proyecto podrían evaluar y ser 

evaluados. La evaluación no es tarea exclusiva de quien desempeña un papel 

particular, ni debe ser un instrumento para dominar o ejercer el poder sobe otros, 

sino un instrumento para tenerlo sobre nosotros y mejorar lo que desarrollamos 

dentro de nuestros salones de clase. 

Determinar los participantes en la evaluación, entendiéndose estos como 

los que desempeñan los roles de evaluado y evaluador y a partir de ellos los tipos 

de evaluación que se asumirán, resulta polémico en la comunidad educativa. 

 

En este sentido se asumen terminologías tales como coevaluación, hetero 

evaluación, autoevaluación, con el fin de delimitar como debe desarrollarse la 

actividad comunicativa de la evaluación y quienes desempeñan los roles de 

evaluado y de evaluador. 
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La heteroevaluación, como primer tipo de evaluación a practicar, se 

reconoce como la evaluación que realiza a los estudiantes el profesor, y también la 

realizada por expertos o autoridades de la institución. 

 

(Tenutto. M, 2000, p. 27) “Tal vez esta sea la modalidad más conocida, ya 

que consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado. …existen 

múltiples instrumentos para llevarla a cabo y ninguno de ellos es ni totalmente 

objetivo, ni neutro.” 

 

La evaluación del profesor sobre sus estudiantes, como ya se ha expresado 

anteriormente, debe ser realizada durante todo el proceso y la observación en 

clases del desarrollo del aprendizaje del estudiante es esencial para emitir un 

juicio de valor. 

 

Por otra parte el profesor debe verbalizar y exteriorizar el cómo realiza la 

evaluación, cuáles son las deficiencias detectadas en el aprendizaje y como deben 

ser corregidas, para de ese modo facilitar después los procesos de coevaluación y 

auto evaluación. 

 

La coevaluación es aquella que realiza un estudiante a otro, o aquella que 

realiza el grupo de estudiantes, las técnicas grupales dentro de las clases 

constituye una vía muy eficiente para el desarrollo de la misma. 

 

(González. M, 2000, p. 79). La autoevaluación desarrolla en los 

estudiantes determinados valores, ya que a partir del fin de la educación y de las 

exigencias actuales que a la misma se le hacen se necesita“preparar al estudiante 

para un trabajo y superación permanente durante toda la vida… lo que supone el 

predominio de estrategias de control, autoevaluación y autorregulación por parte 

de los estudiantes de su propia actividad”  

 

2.2.6.4.  ¿Cuándo evaluar?  

 

Los momentos de evaluación constituyen otro aspecto necesario a definir 

en la evaluación, en este sentido el estudio bibliográfico ha permitido observar 
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que casi todos los trabajos coinciden en reconocer la necesidad de realizar 

evaluaciones iniciales, evaluaciones durante el proceso y evaluaciones finales. 

 

El problema fundamental radica en que se les da mucho peso a algunas 

evaluaciones y casi ninguno a otras, además de que se evalúa el cumplimento de 

los objetivos y no los avances que ocurren en el aprendizaje para el logro del 

cumplimiento de dicho objetivos. 

 

En cuanto a la evaluación inicial o diagnóstica esta no debe realizarse solo 

al inicio del curso, sino que sería conveniente utilizarla incluso al inicio de un 

tema, o al introducir un concepto nuevo, para corroborar si los conocimientos 

previstos están formados con el nivel necesario. Talizina. N (1988, p. 49y 50) 

plantea que al realizarse el diagnostico puede darse dos casos: 

 

1. Todos los conocimientos y hábitos necesarios están presentes. 

2.  Parte de los conocimientos y hábitos previos no están formados o formados 

no con los índices necesarios para la asimilación de los nuevos conocimientos 

y hábitos.  

 

Cuando ocurre el segundo de los casos el programa de enseñanza debe 

prever la formación de los eslabones que faltan del sistema de conocimientos y 

hábitos previos, y después los previstos por los objetivos de la enseñanza.  

 

El diagnóstico debe esclarecer las peculiaridades de los estudiantes para 

individualizar la enseñanza, lo que no se refiere al contenido del programa de 

enseñanza sino al modo y rapidez de su presentación. 

 

Durante el proceso la evaluación debe ser sistemática, esto no significa 

abrumar al estudiante con gran cantidad de exámenes, que lo mantengan estresado 

durante todo el curso, sino mediante otras técnicas e instrumentos como pueden 

ser la observación, las tareas en equipos etc., se evalúa el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes y el ascenso hacia los objetivos. Igualmente durante 

el proceso se deben realizar cortes donde se apliquen instrumentos más precisos, 
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los cuales permitan en integración con el resto de las evaluaciones para emitir un 

juicio de valor sobre el desarrollo alcanzado por los estudiantes, 

 

2.2.6.5.  ¿Cómo evaluar? 

 

Para responder a esta interrogante se deben tener en cuenta tres aspectos 

esenciales: 

–  ¿Qué indicadores y criterios definir? 

–  ¿Qué instrumentos y técnicas utilizar? 

– La calificación o el juicio de valor. 

 

2.2.6.5.1. Indicadores y criterios 

 Una de las deficiencias de los programas de estudio,  es precisamente la 

ausencia de atributos e indicadores que permitan dar una valoración cualitativa y 

cuantitativa del objeto que se evalúa. 

 

 En el caso de los indicadores se debe dar una definición de ellos pertinente 

con los atributos a evaluar, pero es difícil - por no decir imposible- dar un listado 

estricto para cada atributo, ya que los mismos dependen de los objetivos de la 

enseñanza y de la evaluación, de las técnicas e instrumentos a aplicar, de las 

características del grupo, del contexto en que se evalúa, por solo citar algunas 

ideas. 

 

 Los criterios de evaluación constituyen la valoración cualitativa y 

cuantitativa de cada uno de los indicadores definidos y permiten realizar 

posteriormente una valoración integral del atributo a evaluar. Los criterios se 

pueden emitir mediante letras, números o adjetivos y son la fuente de la que se 

nutre posteriormente la calificación del aprendizaje del estudiante. 

 

2.2.6.5.2. Instrumentos y técnicas a utilizar 

 

Este quizás sea el aspecto más polémico de la evaluación, por la gran 

variedad de instrumentos que existen y por la resistencia de muchos profesores, y 

especial en Matemática, a la utilización de múltiples fuentes de información. 
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La mayoría de los investigadores del tema de evaluación, coinciden en 

señalar lo insuficiente que resulta un solo instrumento para evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes en su integralidad, por lo que abogan por variedad de 

instrumentos y técnicas en los procesos evaluativos. 

 

Antillana, (2003, p. 603). La selección de los instrumentos depende en 

gran medida de la concepción y funciones asumidas sobre el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, a decir del diccionario de Ciencias de la Educación “si el 

sistema de enseñanza es rígido y selectivo la evaluación será sancionadora y 

restrictiva y por ende generalmente el instrumento que se utiliza es el examen, en 

contraposición, si el sistema de enseñanza es abierto y democrático la evaluación 

será orientadora y critica y se utilizaran diversidad de instrumentos de modo 

general”.  

 

Pero, ¿cuáles de ellos resultan ser los mejores? 

En este sentido no hay uno mejor que otro, visto de forma absoluta, y su 

elección esta en dependencia de todos los aspectos vistos anteriormente, o sea: 

objeto, objetivos, atributos e indicadores, agentes y momentos de evaluación. 

 

Un mismo instrumento puede servir a determinados fines, por ello su 

elección depende en gran medida del objeto y de los objetivos de la evaluación. 

 

En cuanto a los momentos en que se evalúa estos también guardan una 

estrecha correspondencia con los instrumentos a evaluar, ya que la utilización de 

uno u otro debe tener en cuenta el contexto en que se vaya a aplicar, además de 

estar en dependencia del entrenamiento del estudiante en el uso de dicho 

instrumento. Por ejemplo en un diagnóstico inicial, a la entrada de un curso, el 

profesor debe indagar en, cuáles han sido los instrumentos con que el estudiante 

está acostumbrado a ser evaluado y si este no ha sido entrenado en instrumentos 

de evaluación como exámenes a libro abierto,  por solo citar algún ejemplo, 

analizar si pudiera constituir esta la causa de un resultado negativo y no el 

desconocimiento de algún contenido. 
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Las condiciones de realización de la evaluación constituyen también un 

factor determinante a la hora de seleccionar un instrumento o una técnica 

evaluativa, ya que por ejemplo en los grupos numerosos la evaluación 

individualizada se hace más compleja y en estos casos el uso de evaluaciones 

grupales donde se potencie la autoevaluación y la coevaluación son convenientes 

y facilitan el proceso y el propio trabajo del profesor. Otro ejemplo pudiera ser el 

uso de determinada bibliografía, si el  estudiante no ha sido entrenado durante las 

clases en ejercicios de razonamiento, los cuales requieran del uso de algunas de 

estas técnicas no se puede pretender que logre realizar tareas evaluativas de este 

tipo. 

 

O sea se puede concluir que las condiciones sociales, la preparación de 

estudiantes y profesores en el uso de una u otra técnica y el clima desarrollado 

entre los implicados en el proceso evaluativo constituyen factores a tener en 

cuenta a la hora de seleccionar el instrumento a utilizar en la evaluación de los 

estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta estas ideas, múltiples son las propuestas de 

instrumentos a utilizar en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Una primera técnica a la que actualmente se le da importancia medular es 

la observación. 

 

A decir de Tenutto. M, (2000, p. 25), existen diversos tipos de 

observación: observaciones de los estudiantes en la clase, observación de 

cuadernos y carpetas, observación de recreos o de actividades donde es otro 

docente el que se encuentra a cargo del grupo, observación de  rutinas (entradas y 

salidas) y observación de otras situaciones u otros espacios (actos escolares, 

experiencias en el laboratorio) 

 

Esta es una técnica que permite evaluar el desarrollo alcanzando por el 

estudiante durante el curso, y en combinación con otros instrumentos y técnicas 

son muy eficientes para emitir un juicio de valor. La observación debe ser 

estructurada, teniendo en cuenta los objetivos que se quieren evaluar y para ello 
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resulta conveniente la elaboración de una guía de observación que registre los 

datos más relevantes del proceso. 

 

Uno de los instrumentos, utilizados más frecuentemente en las diferentes 

disciplinas, son los exámenes escritos, por su factibilidad de aplicación y 

posibilidad de aplicación a un gran número de estudiantes a la vez. Su utilidad 

también estriba en que el estudiante puede percibir su estado actual de 

conocimientos de la materia permitiéndole tomar conciencia de su actuación hasta 

el momento y de si esta debe cambiar o no para poder llegar a superar la 

asignatura. 

 

Verona. M (2005, p. 24).Otra técnica, menos utilizada, son los exámenes 

orales. Esta técnica permite personalizar la evaluación del alumno, es de fácil 

realización y muy flexible, y fomenta en el alumno la capacidad de exposición 

oral, de improvisación y de comunicación; factores de gran importancia para la 

formación integral del mismo.  

 

Verona. M (2005, p. 24).Para su desarrollo favorable se deben crear ciertos 

requisitos como: crear condiciones al alumno (respeto, dar tiempo para las 

respuestas…), claridad y precisión en las preguntas, preguntar cuestiones 

esenciales de la asignatura, intercalar preguntas de tipo memorístico con otras que 

precisen de reflexión etc. La forma habitual que toma el examen oral es la 

entrevista entre profesor y alumno. Es apropiado este tipo de examen cuando el 

número de alumnos es reducido. 

 

Otra técnica utilizada actualmente con frecuencia, es el Portafolio, por sus 

posibilidades como medio para concretar en el sujeto de aprendizaje la 

retroalimentación. 

 

Con independencia del tipo de portafolio que se utilice la ventaja de esta 

técnica radica esencialmente en que permite individualizar la enseñanza y la 

evaluación. 
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A decir de Hernández. H y González. M (2006, p. 3). “lo más importante 

es la forma que el individuo captura los logros de el bajo circunstancias reales y 

los registra como evidencias autenticas y productos tangibles”.   

 

Dentro de las limitaciones que puede tener el uso del portafolio está la de 

que su utilización consume mucho tiempo con respecto a otros instrumentos 

utilizados. 

 

Otra técnica que ha alcanzado mucha popularidad en los últimos años, con 

la introducción en todos los ámbitos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, es el uso de computadoras y calculadoras en la enseñanza y 

como parte de ella en las evaluaciones, ya que potencian el desarrollo de la 

autoevaluación en los procesos evaluativos. 

 

En este sentido es bueno destacar que aunque resulta casi imposible 

elaborar todos los instrumentos y técnicas a utilizar al inicio del curso, si es 

conveniente proyectar desde el comienzo los tipos de técnicas e instrumentos a 

utilizar y así equilibrar el proceso con variedad de ellos en dependencia de los 

objetivos de la asignatura y los de formación y del entrenamiento que alcancen los 

estudiantes en una u otra técnica e instrumento. 

 

2.2.6.5.3.  La calificación o el juicio de valor 

 

González. M (2000, p. 106) “Los diversos problemas en el campo de la 

evaluación se asocian, en mayor o menor medida, a la calificación… resulta 

además uno de los aspectos donde teoría y práctica aparecen más disociados” 

 

Existen múltiples formas de otorgar la calificación o juicio de valor, pero 

lo cierto es que constituye una función necesaria de la evaluación, dada su utilidad 

para retroalimentar el proceso, para aprender de los aciertos y desaciertos 

cometidos. 
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A decir de González. M. (2000, p. 108), los términos que se formulan son 

diversos tales como adjetivos, calificativos, notas numéricas, letras u otras formas 

de emitir un juicio global. También  se utilizan informes más o menos detallados 

 

La calificación o emisión de un juicio de valor es una necesidad dentro de 

la evaluación ya que la misma desempeña múltiples funciones tales como: función 

de información, función de valoración, función de verificación, función de 

clasificación.  

 

Esta última función aunque necesaria debe realizarse con mucha atención, 

tratando de no encasillar a estudiantes en buenos o malos, lo que pudiera influir 

negativamente en su personalidad afectando su autoestima y por ende frenando su 

desarrollo en el aprendizaje. 

 

2.2.7.  Técnicas e Instrumentos de  Evaluación 

 

En los últimos diez años se han producido un conjunto de cambios en la 

evaluación de los aprendizajes que es  posiblemente lo que ha innovado el 

pensamiento actual sobre, aprendizaje, escuela y enseñanza, para cumplir con este 

compromiso es necesario cambiar la practica escolar  y por ende la concepción 

tradicional de evaluación. 

 

Uno de los cambios fundamentales es el enfoque respecto a la valoración 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, la tendencia actual se centra  en valorar los 

resultados de los aprendizajes de los alumnos en detrimento de los medios, en 

términos de recursos  para la enseñanza, que se han invertido para conseguirlos. 

 

Entre los factores que a juicio de los expertos  han conducido a este nuevo 

enfoque podemos citar los siguientes (Mehaffy, 2000), citado por  (Joan Mateo 

Andrés, 2008, p. 58)  

 

 La nueva cultura del consumo. El punto de vista que debe prevalecer es el del 

usuario, en este caso del alumno. En esta nueva cultura existe el 

convencimiento de que el conocimiento es importante en la medida que es 
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aprendido y no enseñado. 

 

 Las nuevas medidas de petición  de responsabilidades desde las 

administraciones. La accountability centra su acción en la comprobación  de la 

asunción de los objetivos previamente establecidos. Los resultados más 

valiosos son aquellos que se expresan en términos del rendimiento de los 

alumnos.  

 Las demandas de la sociedad. Existe un creciente interés de la sociedad en su 

conjunto por comprobar si los estudiantes finalizan su formación, habiendo 

adquirido aquellos conocimientos, competencias y habilidades que realmente 

garanticen una buena inserción en niveles de formación de orden superior o en 

la vida social y laboral. 

 

Para comprender este giro innovador comparemos algunas características 

de las corrientes tradicionales  con las nuevas tendencias de evaluación. 

 

 El enfoque tradicional se centra en los resultados, proporciona una visión 

reduccionista de lo que en realidad aprendió el estudiante; por el contrario las 

corrientes constructivistas  permiten una visión más globalizada y real de lo 

que ocurre en el aula. 

 

 En el enfoque tradicional el rendimiento es el más valioso de los indicadores 

de éxito en cambio en el enfoque constructivista es importante utilizar 

estrategias de evaluación que nos permiten conocer la estructura cognitiva de 

los estudiantes. 

 

 La evaluación tradicional cumple con la función  de clasificar al grupo  

permiten comparar y discriminar a los estudiantes dejando de año a quienes 

no superan las pruebas, se centra en la memorización de contenidos. La 

evaluación constructivista reconoce las diferencias individuales  el desarrollo 

de destrezas y actitudes y ayuda al estudiante para que siga aprendiendo. 

 

 La evaluación tradicional origina la cultura del individualismo lo que hace 
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estudiantes poco creativos y conformistas. La evaluación constructivista 

forma personas con pensamiento crítico capaces de transformar la realidad, 

mejorar su calidad de vida, para satisfacción personal y social. 

 

2.2.7.1. El Aprendizaje Significativo  

 

           Antunes C. (, 2006, p.15). El  Aprendizaje  Significativo es el proceso por 

el que una nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no 

literal) a la estructura cognitiva del alumno. El aprendizaje significativo, entonces, 

se contrapone al aprendizaje mecánico o automático; en este último, las nuevas 

informaciones se adquieren sin que haya interacción con conceptos relevantes que 

existan en la estructura cognitiva. 

 

           El aprendizaje significativo implica que los nuevos conceptos se aprenden 

en la medida en que otros conceptos relevantes estén adecuadamente claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y puedan conectarse a los nuevos. 

Para ello hay que indagar en los conocimientos previos del estudiante; no se trata 

solo de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos 

y experiencias que maneja. Por ello se precisan estrategias metodológicas que 

activen los conceptos previos. 

 

Se pretende ayudar al maestro a revisar procedimientos evaluativos que 

aplica en el aula proporcionándole información sobre los principios 

constructivistas que debe considerar en el momento de decidir técnicas e 

instrumentos que utilizará para evaluar a sus estudiantes. 

 

Hamayan, (1995, p. 213). Los nuevos desarrollos en evaluación han traído 

a la educación lo que se conoce como evaluación alternativa. Esta se refiere a los 

nuevos procedimientos y técnicas que pueden usarse dentro del contexto de la 

enseñanza e incorporarse  a las actividades diarias del aula. 

 

(Huerta, p.9) Aunque no hay una sola definición de evaluación alternativa, 

lo que se pretende con dicha evaluación, principalmente, es recopilar evidencia 

acerca de cómo los estudiantes procesan y completan tareas reales en un tema 
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particular 

 

Zabalza (1991,p. 246).La evaluación alternativa incluye una variedad de 

técnicas de evaluación, entendidas como “cualquier instrumento, situación, 

recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha 

del proceso”  

 

A diferencia de la evaluación tradicional, la evaluación alternativa permite: 

 

 Enfocarse en documentar el crecimiento del individuo en cierto tiempo, en  

lugar de comparar a los estudiantes entre sí. 

 Destacar la fuerza de los estudiantes, en lugar de las debilidades. 

 Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades, las experiencias 

culturales y educativas y los niveles de estudio. 

 

 Los exámenes tradicionales de respuesta fija según la opinión de algunos 

críticos no dan una visión clara y veraz sobre lo que los estudiantes pueden hacer 

con sus conocimientos, solo permiten observar la comprensión o interpretación 

del conocimiento, pero no demuestran la habilidad del uso del conocimiento, se 

argumenta además que los exámenes estandarizados de respuesta fija ignoran la 

importancia del conocimiento y no permiten evaluar la competencia del alumno 

en objetivos educacionales de alto nivel de pensamiento o de lo que espera la 

sociedad. Con frecuencia el resultado de las evaluaciones se emplea sólo para 

adjudicar una nota a los estudiantes y no para implementar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

El reto está, entonces, en desarrollar estrategias de evaluación que 

respondan, en concreto, a un integración e interpretación del conocimiento y a una 

transferencia de dicho conocimiento a otros contextos. 

 

Eisner (1993, pp. 226-232) plantea algunos principios que creemos 

pertinente tomar en cuenta para entender mejor el proceso de evaluación y 

selección de instrumentos. Para él, la evaluación debe: 
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 Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de 

resolución de problemas y de construcción de significado. 

 Mostrar como los estudiantes resuelven problemas, y no solamente atender al 

producto final de una tarea, ya que el razonamiento determina la habilidad 

para transferir aprendizaje. 

 Reflejar los valores de la comunidad intelectual. 

 Evitar limitarse a una ejecución individual, puesto que la vida requiere de la 

habilidad de trabajo en equipo. 

 Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, dado que las 

situaciones de la vida real rara vez tienen solo una alternativa correcta. 

 Promover la transferencia presentando tareas que requieran del uso inteligente 

de las herramientas del aprendizaje. 

 Requerir que los estudiantes comprendan el todo, y no solo las partes. 

 Permitir a los estudiantes escoger una forma de respuesta con la cual se 

sientan cómodos. 

 

Definiremos primero las técnicas para evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes para luego definir los procedimientos mediante los cuales se recaba la 

información, que permite realizar la evaluación. 

 

2.2.7.2.  Técnicas para la Evaluación de los Aprendizajes 

 

 Pimienta (2008, p. 52). Comúnmente se denomina técnica al método para 

la evaluación de los aprendizajes; sin embargo, las técnicas tradicionales como 

observación, entrevista y test además de haberse enriquecido en los últimos 

tiempos, se han complementado con otras como la encuesta y los portafolios, por 

ejemplo.  

 

2.2.7.3. Métodos para la evaluación de los aprendizajes 

 

2.2.7.3.1. Observación.- 

  

García (1 999, p. 67) Define la observación como “mirar, oír, intentando 
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prestar atención selectiva hacia determinados aspectos importantes  y relevantes 

de una situación, o de la conducta de un sujeto o grupo. 

 

López B. (2 005, p. 69). Uno de los recursos que ha capitalizado la 

evaluación alternativa es  la observación cuidadosa del desempeño de los 

alumnos durante sus actividades. En efecto, siendo los objetivos a lograr 

múltiples y complejos, deben crearse oportunidades para que los alumnos 

evidencien su logro.  

 

Todas estas situaciones están cargadas de valiosos mensajes que es 

necesario decodificar, comprender y convertir en información que pueda 

retroalimentar al estudiante. 

 

La observación, para ser coherente con sus objetivos, debe estar guiada por 

criterios que garanticen la validez de los registros y de las interpretaciones 

asociadas a ellos. Del conjunto de conductas que acontecen en el devenir 

cotidiano de la escuela, en cuanto revelan cómo se van apropiando del enfoque de 

la educación para la diversidad, importa que se atienda a las siguientes 

manifestaciones de los estudiantes: 

  

• Las elecciones que hacen cuando se les ofrecen por ejemplo actividades 

optativas, o se les brinda la posibilidad de elegir el orden en que pueden 

realizar las actividades; 

• Los roles que adoptan cuando trabajan conjuntamente en la ejecución de una 

tarea; 

• El modo de acercamiento ante la presentación de un material nuevo, o un 

conocimiento nuevo; 

• El tipo de respuesta que dan ante problemas no anticipados; 

• El interés que exhiben ante las diferentes actividades; 

• La variedad de estrategias que emplean en la resolución de un problema en 

particular; 

• Los distintos modos que utilizan en la comunicación de sus ideas, sus 

comprensiones, sus pensamientos y sus sentimientos hacia niños y adultos. 
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Por tanto  la posición del profesor en el aula le permite utilizar la 

observación para evaluar el cambio actitudinal, a continuación se presentan tres 

formas  de observación  para concretar la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes: lista de cotejo, escalas de calificación,  registro anecdótico y rúbrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2.2.7.3.2.  Entrevista 

 

Veamos un primer acercamiento (Rodríguez, 1995, p 241). La mayoría de 

los autorescoinciden al definir la entrevista como un proceso en  el que 

intervienen dos o más personas, a través de un medio generalmente oral, en el que 

se distinguen  roles asimétricos entrevistador-entrevistado. 

 

Pimienta (2008, p.56). Las entrevistas se dividen en dos campos: las 

estructuradas o semiestructuradas, y las no estructuradas. Cada una es relevante  

pero su propósito es distinto; las primeras tienen el objetivo de justificar, en tanto 

que las segundas buscan descubrir.  

 

Independientemente del tipo de entrevista en todas debemos seguir un proceso: 

 Preparación de la entrevista 

 Ejecución de la entrevista 

 Conclusiones a los que se llega después de la ejecución. 

 

2.2.7.3.3. Encuesta 

 

(Buendía, Colas y Hernández, 1998) citado por (Pimienta 2008, p. 

57).Tiene una clara ventaja porque cuando no podemos acceder a la información 

directa por cuestiones de contexto, o cuando tenemos muchos alumnos para 

evaluar, la encuesta se convierte en un valioso recurso; además, es la metodología 

más adecuada para recabar opiniones, creencias o actitudes porque, si bien los 

encuestados quizá no que digan lo que verdaderamente piensan, al menos 

manifestarían lo que se quiera que se sepan de ellos, por lo que es un estupendo 

instrumento para obtener información de una gran cantidad de sujetos  

 

 Santillana (2009). Esta es una técnica de investigación basada  en las 
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respuestas orales y/o escritas de una población. El sujeto encuestado  no elabora la 

respuesta  solo identifica la que considera correcta entre un conjunto de opciones 

dadas. Esta modalidad  permite incluir  gran cantidad de preguntas  que cubren un 

amplio espectro de contenidos y dimensiones a evaluar, y ofrece una visión 

integral del tema o problemática evaluada. 

 

2.2.7.3.4.   Tests 

 

 (Diccionario Longman, 2004). La palabra inglesa test  es a la vez  

sustantivo y verbo: prueba (probar), examen (examinar), ensayo (ensayar), 

análisis (analizar), comprobación (comprobar); pero también significa una vía de 

descubrimiento por cuestionamientos o por la práctica de actividades que alguien 

hace. Es una situación que muestra que tan bueno es algo,  

 

En pocas palabras entendemos test como un método sistemático mediante 

el cual ponemos a prueba a los estudiantes, para que revelen o den testimonio de 

sus competencias, actitudes, características de personalidad… De manera que se 

pone a prueba a los estudiantes utilizando diversos recursos: test de personalidad, 

inventarios de intereses, pruebas de adaptación, escalas de actitudes y 

autoconcepto, test de estilos cognitivos, test de rendimiento, test de aptitudes y 

exámenes diversos para aplicar dentro del salón de clases, entre otros. 

 

Así destacamos la variedad de test, los cuales para su estudio se dividen en: 

a) De aptitudes 

b) De personalidad, de intereses, de actitudes, de adaptación… 

c) De rendimiento y/o pedagógicos. 

  

2.2.7.3.5.  Portafolios 

 

El portafolio es posiblemente el procedimiento más popular dentro de la 

evaluación alternativa. (Consiste Martin, 1997) en una compilación de trabajos del 

alumno, recogidos a lo largo del tiempo, que aportan evidencias respecto de sus 

conocimientos, habilidades e incluso de su disposición para actuar de 

determinadas maneras. 
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De acuerdo con la Asociación de Evaluación de Northwest, un portafolio 

es “una muestra con ciertas características (con algún propósito) del trabajo del 

estudiante que muestre su esfuerzo, progreso y logros (Paulson y Meyer, 1991). 

 

Arter y Spandel (1991) definen el portafolio como una colección de 

documentos  con base en un propósito; esta colección representa el trabajo del 

estudiante  que les permite a él y a otros ver sus esfuerzos de logros en una o 

diversas aéreas de contenido. Citado por López B. y Elsa H. (2 005, p. 88). 

 

Recomendaciones para la Elaboración (Medina y Verdejo, 1999): 

 Determinar el propósito. 

 Seleccionar el contenido y la estructura. 

 Decidir cómo se va a manejar y conservar el portafolio. 

 Establecer los criterios de evaluación y evaluar el contenido. 

 Comunicar el  resultado a los estudiantes. 

Con el uso de los portafolios se estimulara el cambio en las  prácticas del 

aula, con mejoras en la evaluación y la motivación, así como la participación de 

los estudiantes en su propio aprendizaje. 

 

Todas estas técnicas se caracterizan porque el estudiante construye la 

respuesta, y porque por medio de un producto se puede observar directamente el 

comportamiento del estudiante en tareas similares a las que se enfrentará en el 

mundo fuera del aula. 

 

2.2.7.3.6. La evaluación en entornos virtuales 

 

El uso de la tecnología en la evaluación está en la introducción de las 

plataformas virtuales como nuevos escenarios formativos (aulas virtuales), nuevos 

roles (profesor dinamizador, alumno online, grupo colaborativo) y nuevos 

modelos educativos (rechazo a la tradicional memorización y almacenamiento de 

información, y apuesta por una enseñanza más flexible y adaptada a los alumnos). 

Todo esto para que el proceso de evaluación en la educación  vaya de la mano con 

el avance tecnológico de la sociedad. 
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Para evaluar entornos educativos, debemos pensar siempre en términos de 

evaluación formativa (Martínez y otros,2003). Esto implica que durante todo el 

proceso deberán existir instrumentos y métodos que nos permitan evaluar. 

Debemos definir entonces, cuales serán nuestras categorías de análisis y como 

irán distribuidas a lo largo del proceso. La forma de evaluar no tiene por que ser 

única, podemos combinar distintos modos de análisis, tales como: cuantitativo, 

aplicado a las preguntas cerradas de los cuestionarios, tareas, etc.; cualitativo, 

alimentado por las fuentes de datos cualitativos (cuestionarios abiertos, 

observaciones, entrevistas de grupo); y análisis de redes sociales, que recibe 

como entradas datos procedentes de cuestionarios, observaciones y los registros 

de interacción de la plataforma.  

 

Moodle posee distintos instrumentos de evaluación que pueden ser 

utilizados durante todo este proceso, tales como escalas, tareas, cuestionarios, 

talleres, ejercicios, encuestas, calificaciones e informe de actividades. 

Dependiendo el método de análisis y la técnica de recogida de datos 

seleccionados, habrá ciertos instrumentos que se ajusten en mayor medida, por lo 

que necesitamos conocer cómo trabajan para luego poder usarlos efectivamente. 

 

El siguiente cuadro se sintetiza el  método mixto de evaluación, indicando 

las técnicas de recogida de datos y los métodos de análisis con sus 

correspondientes instrumentos. 
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Método Mixto de Evaluación 

 Técnica Instrumento 

Recogida de datos 

 

Observación Cuaderno de campo del profesor 

Mapa de interacciones 

Registro Automático Caja negra (Moodle) 

Entrevista Grupos de discusión 

Cuestionario Encuesta grupal 

Test Individual 

Análisis 

 

Método Instrumento 

Cuantitativo Cuestionarios cerrados 

Registros automáticos 

Cualitativo Cuestionarios abiertos 

Observaciones 

Entrevistas 

Redes sociales Observaciones de relaciones cara a 

cara 

Interacciones en Moodle 

Cuadro Nº 1 Método Mixto de Evaluación 

 

2.2.7.4. Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes 

 

Todo instrumento de evaluación debe permitir valorar distintos tipos de 

contenidos: conceptuales (hechos, conceptos y principios); procedimentales 

(procesos, estrategias, técnicas); y actitudinales (actitudes, valores y normas). 

 

Santillana (2009). Los instrumentos deben responder a un conjunto de 

requisitos, es decir, que posean determinadas condiciones desde el momento 

mismo de su elaboración y selección. Estos requisitos son validez, confiabilidad y 

practicidad. 

 

(Pimienta, 2008, p. 61). Los recursos (procedimientos, instrumentos) se 

hacen presentes a través de los métodos (vías, caminos, técnicas); es decir, son los 

medios de los métodos.  
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2.2.7.4.1.   Registro anecdótico 

 

Santillana (2009). Los registros anecdóticos  son descripciones  de hechos 

que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo. Un buen registro 

anecdótico documenta claramente la situación observada de la siguiente manera. 

 

1. Descripción objetiva del incidente y del contexto en el que ocurre. 

2. Interpretación personal del docente sobre la significación del hecho. 

3. Recomendaciones de actuación. 

 

Ventajas  y Limitaciones 

 

Su mayor ventaja es proporcionar una descripción del comportamiento real 

en situaciones naturales. Además, compilar descripciones del comportamiento 

más característico de los estudiantes. Los registros anecdóticos apuntan las 

conductas excepcionales, pero significativas. 

 

La limitación principal es el tiempo que se requiere para su elaboración. 

Este inconveniente puede salvarse restringiendo las observaciones y los informes. 

Otra dificultad radica en su dudosa objetividad. Lo ideal es lograr una serie de 

“instantáneas” verbales que representen con precisión la conducta observada. 

También hay que tener en cuenta los escenarios en los que se desarrollan las 

actividades. Los laboratorios, los talleres y los espacios de recreo o de pausa en la 

enseñanza y aprendizaje, suelen ser más ricos para observar algunos tipos 

específicos de comportamiento. 

 

2.2.7.4.2.  Escala de calificaciones 

 

 Este instrumento de recolección de información por medio de 

observaciones contrasta con las descripciones no estructuradas que se obtienen de 

los registros anecdóticos, ya que las escalas de calificación suministran un 

procedimiento sistemático para obtener e informar sobre las observaciones 

docentes. 

La escala de calificaciones tiene  tres propósitos: 
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1. Dirige la observación hacia aspectos específicos  y claramente definidos del 

comportamiento. 

2. Suministra un cuadro común de referencia  para comparar a todos los 

estudiantes de acuerdo a las características consignadas 

3. Proporciona  un método conveniente para registrar los juicios de los 

observados.  

 

2.2.7.4.3.  Lista de Corroboración o de Cotejo 

 

 Es una técnica de observación que permite a los maestros identificar 

comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y contenidos de asignaturas 

específicas. Los indicadores de determinados comportamientos que se pretenden 

observar deben apuntarse en la hoja de  registro del juicio, que permitirá la 

evaluación de lo observado. 

 

Ejemplo: Observación de Actitudes  

 

     SÍ    NO 

1.Tiene todo lo que necesita antes de iniciar una tarea   

2.Les presta a sus compañeros los utensilios   

3.Permanece en el mismo lugar durante toda la tarea   

4.Ordena y limpia el espacio donde trabajo   

 

Cuadro No.2 Observación de Actitudes Elaborado por el autor 

 

 Es importante agregar el tiempo durante el cual efectuó la observación, 

como una semana, un año escolar, durante una actividad. Etc. 

 

 Según Costa (1998, p.32), la lista “debe reflejar las fortalezas y debilidades 

de los alumnos y promocionar una definición de metas” de tal manera que los 

resultados de la observación permitan al docente preparar y desarrollar estrategias 

para ayudar a los alumnos a desarrollar sus habilidades. Los comportamientos 

pueden ser evaluados por el profesor, en forma de coevaluación por los otros 

compañeros, o en forma de autoevaluación por los propios estudiantes. 
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Recomendaciones para la Elaboración (Medina y Verdejo, 1999) 

 Identificar cada uno de los comportamientos  a ser observados y hacer una 

lista de ellos. 

 Ordenar los comportamientos en la secuencia que se espera que ocurran, si es 

importante. 

 Tener un procedimiento simple para marcar lo observado. 

 

 Ventajas 

 

 Puede recopilarse mucha información rápida y fácilmente. 

 Es fácil observar y llenar de inmediato la lista. 

 Se puede documentar la ejecución de cada estudiante. 

 Permite enfocarse en el comportamiento. 

 Permite un registro  detallado de la ejecución del estudiante, el cual muestra 

su progreso a través del tiempo. 

 

 Desventajas 

 

 Solo presenta dos opciones para cada comportamiento, observado; presente o 

ausente, por lo que conlleva  a una decisión forzada. 

 Es difícil resumir la ejecución del estudiante en una puntuación. 

 

2.2.7.4.4. Escala de Rango o Categoría 

 

 Las escalas de rango consisten en un grupo de características que se deben 

juzgar mediante un tipo de escala para determinar el grado en el cual está presente 

dicha característica. Se puede observar: 

 Los comportamientos específicos  y claramente definidos. 

 La comparación entre dos estudiantes en los mismos grupos de 

características. 

 Los juicios de los observadores. 
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Ejemplo. Análisis de casos 

Análisis de casos Inaceptable Aceptable Bueno Excelente 

Conocimientos previos 

sobre el tema 

    

Habilidad para 

determinar alternativas 

    

Consideración de 

consecuencias 

    

Identificación de un 

problema 

    

Facilidad para tomar 

una decisión 

    

Justificación de la toma 

de decisión 

    

Cuadro No. 3 Análisis de casos    Elaborado por el autor 

  

Recomendaciones para la elaboración (Medina y Verdejo, 1999) 

 Preparar una lista con los componentes o características importantes del 

comportamiento a observar. 

 Seleccionar el tipo de escala con categorías para indicar el grado en el cual el 

comportamiento está presente. 

 Incluir instrucciones adecuadas para asignar las categorías de la escala. 

 Incluir un  lugar para comentarios. 

 Ventajas 

 Puede dirigir la observación hacia comportamientos específicos y claramente 

establecidos. 

 Permite una forma común de comparación entre los estudiantes. 

 Es conveniente  para recopilar  juicios de los observadores. 

 

 Desventajas 

 Se eliminan los detalles de la observación. 

 Puede consumir tiempo extra si requiere adiestrar a los observadores. 
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 Se tiende a incluir comportamientos que no pueden observarse directamente o 

que constituyen categorías ambiguas. 

 

2.2.7.4.5. Solución de problemas.- 

 

 Bransford y Al (Sternberg, 1987, p. 163) proponen cinco componentes de 

pensamiento (habilidades) importantes en la resolución de problemas que por sus 

primeras letras en ingles se le conoce como IDEAL. 

 Identificación de problemas. 

 Definición y representación  de los problemas con precisión. 

 Explorar posibles estrategias. 

 Actuar con esas estrategias (realizarlas) 

 Los efectos de la o las estrategias utilizadas. 

  Esta técnica como su nombre lo dice gira alrededor de un problema 

que puede ser altamente estructurado o no estructurado. 

 

2.2.7.4.6. Exámenes 

 

(Pimienta, 2008, p. 74). Los exámenes constituyen un instrumento 

valiosísimo de evaluación de los aprendizajes; sin embargo sea abusado de ellos 

hasta llegar a convertirlos casi en recurso exclusivo para este objetivo. Como ya 

hemos compartido, deberíamos evaluar los aprendizajes de los estudiantes 

utilizando, además de variados métodos, variados recursos, procedimientos o 

instrumentos. 

Para efectos de nuestra explicación, los hemos  dividido en tres grupos: 

pruebas objetivas, exámenes abiertos y exámenes de desempeño.  

 

2.2.7.4.7. Pruebas Objetivas 

 

 (Cevallos, 2009, p. 35-36). Las pruebas objetivas son aquellas en las que el 

estudiante no necesita construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, 

pensar la respuesta, identificarla y marcarla; o leer la respuesta, pensar la 

respuesta y completarla. Son pruebas de respuestas breves; su mayor ventaja está 
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en que se elimina la subjetividad y la variabilidad al calificarlas, ya que de 

antemano se establecen criterios precisos e invariables para puntuarlas. 

 

 Las pruebas objetivas están integradas por ítems que se caracterizan por su 

brevedad y por la rapidez con que pueden ser respondidos. Esto constituye otra 

ventaja, pues permite tener una idea más amplia y sistemática del conocimiento 

que la que se obtiene por otros medios. 

 

 Una ventaja adicional de las pruebas objetivas consiste en que permiten 

refinar los ítems después de utilizarlas inicialmente, para aumentar su claridad y 

discriminabilidad y, con ello, su confiabilidad y validez. 

 

 Las pruebas objetivas han recibido serias críticas, varias de ellas 

justificadas, pero muchas otras basadas en la falta de comprensión de su 

naturaleza, funciones y limitaciones.  

 

¿Son anticuadas? Pimienta (2008, p. 75). Por supuesto que no, ya que 

siguen siendo útiles siempre y cuando no se abuse de ellas y, sobre todo, abarquen 

hasta los niveles superiores de asimilación de los conocimientos; es decir, hasta la 

aplicación y la creación.  

 Este tipo de pruebas, además de la facilidad que nos brindan para calificar, 

también presentan bondades indiscutibles para abarcar cualquier nivel de 

asimilación. Su secreto radica en el correcto diseño de los reactivos.  

 

2.2.7.4.8. Exámenes Abiertos 

 

 Pimienta, (2008, p. 81). Este tipo de exámenes también se conoce como de 

ensayo. Cuando hablamos de exámenes abiertos, nos referimos a aquellos en lo 

que es necesario plasmar  el procedimiento, expresar completamente las ideas, 

justificar con argumentos, comentar, valorar, resolver problemas es decir, donde 

se posible que el profesor aprecie de manera detallada el recorrido de la 

construcción de los conocimientos, y no únicamente el resultado de  dicha 

construcción, como es el caso de las pruebas objetivas.  
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 La combinación de reactivos de prueba objetiva y preguntas de prueba 

abierta en un mismo examen es muy deseable ya que exploran con mayor 

amplitud los niveles de aplicación y creación en la actividad cognoscitiva. 

 

 Pimienta, (2008, p. 81).  Los ensayos son exámenes escritos de respuesta 

libre en los cuales el estudiante desarrolla un tema o unas respuestas durante un 

tiempo a veces superior al de una clase normal. El estudiante organiza y explaya 

el tema libremente, según sus criterios mínimos de elaboración. 

 

2.2.7.4.9. Pruebas de Desempeño 

 

 Para Good y Brophy (1995, p.54) citado por Pimienta (2008, p. 85) “una 

prueba de desempeño demanda que un individuo, o en ocasiones un grupo, tome 

una decisión, solucione un problema o ejecute alguna conducta prescrita como 

pronunciar un discurso. 

 

 Las ventajas de estas pruebas radica  en proporcionar al estudiante la 

ejecución de ciertas habilidades o destrezas para la resolución de problemas 

específicos; sin embargo la desventaja es que la observación de estos desempeños 

puede llevarle mucho tiempo tanto para los estudiantes como para los profesores. 

 

2.2.7.4.10. Cuestionario 

 

 Cevallos  (2009, p. 36-37). El cuestionario es un instrumento de 

evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Su 

característica singular radica en que la información solicitada a los sujetos es 

menos profunda e impersonal que en una entrevista. Al mismo tiempo permite 

consultar a una gran cantidad de personas de una manera rápida  y económica. 

 

 El cuestionario es un instrumento  muy útil para recoger datos, 

especialmente, aquellos que son difíciles de recolectar por la distancia. 

Los datos que se pueden obtener  con un cuestionario pertenecen a tres 

categorías. 

a) Información sobre edad, profesión, trabajo y educación. 
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b) Opiniones sobre un determinado aspecto o situación. 

c) Actitudes, motivaciones y sentimientos. 

d) Cogniciones, es decir, índices del nivel del conocimiento de los diversos 

temas estudiados en el cuestionario.  

 

2.2.7.4.11. Proyecto 

 

 Cevallos, (2009, p. 39). Herramienta por medio de la cual se pretende 

realizar un producto durante un periodo largo de tiempo. A parte de valorar los 

conocimientos sobre asignaturas específicas, se puede evaluar la habilidad para 

asumir responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer intereses individuales. 

 Por medio del proyecto, durante un periodo de tiempo, el estudiante 

debería realizar una actividad con un objetivo determinado, que puede incluso 

tener carácter profesional. Con este tipo de actividad se pueden evaluar 

habilidades de orden superior que impliquen ejercer responsabilidades, adquirir 

compromisos personales, poner en práctica habatos de trabajo individual o de 

grupo e incluso demostrar capacidades comunicativas. Dentro de este tipo de 

actividad se podrían desarrollar investigaciones de campo, experimentos, diseños 

de organización, etc. 

 

2.2.7.4.12. Rúbrica 

 

 Uno de los aspectos que ha causado más controversia entre los maestros en 

relación con la evaluación, es la posibilidad de permitir a los estudiantes que 

participen en la decisión de cómo ser evaluados. Se piensa que ellos no están 

listos para esto y con seguridad plantearían estándares muy bajos o formas 

sencillas para lograr calificaciones altas. Sin embargo, en algunas escuelas de 

Estados Unidos de América se usa el llamado contrato negociable (Stix, 1996) 

para que los alumnos se involucren en la evaluación. 

 

 Un elemento importante usado en el contrato negociable es la rúbrica 

(Pate, Homestead y Mc Ginnis, en Stix, 1996). La rúbrica tiene por un lado de la 

grafica “los criterios” que deben dominarse en la lección. Arriba se enlistan “los 

rangos” que servirán  para evaluar el dominio de cada criterio. En la rúbrica, 
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también debe aparecer el valor numérico o verbal según la importancia de cada 

criterio. 

Recomendaciones para la elaboración (Medina y Verdejo, 1999) 

 Conviene redactar respuestas modelo que demuestren los grados de los 

puntos que se asignaran a cada espacio. 

 Revisar las respuestas  en forma anónima, sin ver los nombres o mediante un 

código para cada estudiante. 

 Revisar y calificar una pregunta a la vez. 

 Ventajas 

 Sirve para evaluar niveles cognitivos altos donde la producción y la 

organización de las ideas son importantes. 

 Útil para que los estudiantes muestren su capacidad de integración y sus 

habilidades creadoras. 

 Fácil de elaborar. 

 Se adapta a la mayoría de las materias. 

 Permite mayor libertad para elaborar las respuestas. 

 

 Desventajas 

 Se invierte mucho tiempo en su revisión. 

 La representatividad del contenido es limitada. 

 La confiabilidad de los resultados tiende a ser baja debido a los elementos 

subjetivos que pueden interferir en la revisión. 

 

2.2.7.4.13. Diario 

 

 Costa (1998, p.6) sugiere algunas ideas que deben considerar los alumnos 

en la elaboración del diario “lo que me intriga es…”, “una de las preguntas que 

quiero hacer es…”, “otro punto de vista es…”, “entonces significa que…”, etc. 

 

 El diario se utiliza principalmente para la autoevaluación, pero puede ser 

revisado por el docente si así se estipula desde el principio y quedan claro los 

aspectos que se evaluaran en el. Puede aprovecharse para que los estudiantes 
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escriban en un espacio específico las dudas, las partes que causaron confusión y 

los comentarios u opiniones sobre lo aprendido. 

 

 La experiencia de escribir un diario permite a los alumnos sintetizar sus 

pensamientos y actos, y compararlos posteriormente con los cambios que 

sufrieron esos pensamientos y actos al ir adquiriendo más datos. 

 

2.2.7.5. Instrumentos  de evaluación a través de Internet 

 

 Una de las herramientas que más se ha venido utilizando para la 

evaluación del aprendizaje a través de Internet es el software para diseñar pruebas 

cerradas con posibilidad de autocorrección. Las principales ventajas que ofrecen 

este tipo de métodos han sido puestas de manifiesto por McCormack y Jones 

(1997: 236-237) 

 Ahorra tiempo en su desarrollo y distribución. 

 Reduce el tiempo de respuesta, aumentando el efecto positivo del 

feedback. 

 Reduce los recursos humanos y materiales necesarios. 

 Permite el almacenamiento de los resultados y su posterior tratamiento. 

 Flexibiliza el momento en el que el alumno ha de realizar la evaluación. 

 

 Los formadores, por su parte, pueden diseñar revisiones para cada módulo 

sin preocuparse de tener que encontrar el tiempo y los recursos para analizar los 

resultados, la mayoría de estos instrumentos ofrecen informes automáticos. Los 

estudiantes pueden acceder a estas pruebas en cualquier momento, de forma 

privada y en la comodidad de su propio hogar. Puesto que los resultados están 

informatizados, los estudiantes reciben un feedback inmediato. Esto puede ayudar 

también a aquellos alumnos que sufren de ansiedad ante las pruebas de evaluación 

a que se relajen, así como minimizar el agobio de aquellos que suelen rendir 

menos. 

 

 Desde un modelo de aprendizaje autónomo se pueden aprovechar sus 

potencialidades de motivación, feedback inmediato y auto-control de los 

contenidos que cada uno va abordando, más que utilizarlas como medidas de 
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control externo del aprendizaje. Por ello, en su diseño resulta interesante incluir 

pistas que sugieran a los alumnos las respuestas correctas, así como vínculos con 

los materiales de referencia relacionados con esos contenidos. 

 

 Aunque los tests de autocomprobación constituyen la herramienta más 

explotada para evaluar el aprendizaje a través de Internet, la red ofrece otros 

recursos con un alto valor pedagógico. El correo electrónico permite adjuntar 

ficheros con reflexiones en torno a un tópico, construcciones personales sobre un 

problema de investigación, resultados de búsquedas bibliográficas, posibles 

respuestas a un caso-problema presentado por el profesor, etc. Este tipo de 

trabajos, además de beneficiarse de las ventajas de flexibilidad apuntadas para los 

tests de autocomprobación, comportan un enfoque hacia los procesos de 

comprensión y transformación de conceptos. La mayoría de entornos integrados, 

además, permiten la posibilidad de publicación de estos trabajos, de forma que 

todos los alumnos puedan acceder a ellos y fomentar de este modo prácticas de 

revisión entre iguales. Otras herramientas, como el chat o laslistas de discusión, 

con formato sincrónico o asincrónico respectivamente, tienen un alto potencial no 

sólo para el intercambio de ideas y, por tanto, para el aprendizaje, sino también 

para la evaluación, especialmente en el caso de la evaluación de actitudes. 

 

 También los formularios en HTML pueden utilizarse para evaluar la 

comprensión de conceptos y, más especialmente, para la evaluación de las ideas 

previas de los estudiantes en torno a determinados contenidos de aprendizaje. Los 

formularios en HTML permiten que el profesor reciba cierto feedback por parte 

de los estudiantes relacionado con el aprendizaje que estos últimos están 

realizando. Brooks (1997) los considera por eso como una estrategia interactiva de 

gran utilidad, aunque reconoce que su integración en entornos de aprendizaje a 

distancia requiere hoy por hoy conocimientos de programación. Un editor de 

HTML, no obstante, nos permite crear formularios sencillos que se remiten 

directamente a la dirección electrónica que se desee. Una opción algo más 

compleja, pero igualmente viable y de gran utilidad, es construir formularios 

utilizando CGIs, lo que nos permite, entre otras cosas, preservar el anonimato del 

alumno emisor. 
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2.2.7.5.1. Plataforma Educativa Digital (PED) 

 

 Es el Soporte tecnológico que facilita la creación de ambientes educativos 

basados en Internet / Intranet, proporcionando una interface para diseñar una serie 

de herramientas educativas para facilitar el aprendizaje, la comunicación y la 

colaboración (correo electrónico, foros de discusión, chat, videoconferencia, etc); 

y una variedad de herramientas administrativas para la gestión. 

La utilización de la plataforma educativa digital, en el Sistema de Educación 

Virtual (SEV), permite la creación y gestión de cursos completos, el acceso al 

material didáctico en forma de textos, gráficos o incluso videos con información 

del docente, y diferentes opciones de interacción y retroalimentación, tales como 

correo electrónico, foros de discusión, chats, etc. 

 

2.2.7.5.2.  Plataforma Blackboard 

 

 Herramienta para el desarrollo de actividades asincrónicas, sistema 

informático integrado que soporta ambientes virtuales de aprendizaje de diversa 

índole, permite al estudiante desarrollar asignaturas y cursos virtuales en línea; a 

su vez, estos sistemas poseen herramientas de interacción, colaboración y 

evaluación entre docente/estudiante y viceversa, además de impartir y distribuir 

contenidos que se encuentran presentados en diversos formatos (texto, sonido, 

video y animación), realizar evaluaciones en línea, llevar a cabo seguimiento 

académico de los estudiantes participantes, asignar tareas y desarrollar actividades 

en ambientes colaborativos a través de: chats, foros, pizarras y aulas virtuales, 

entre otros 

 

2.2.7.5.3. Horizon Wimba 

  

 Es una herramienta de seminarios en línea, la cual, integra componentes 

interactivos tales como audio y texto. Permite realizar actividades sincrónicas en 

línea: conferencias, clases, entrenamiento u otro tipo de sesiones que requieran 

colaboración. Así mismo, ofrece la opción de compartir aplicaciones. 
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2.2.7.5.4. Marratech 

 

 Es un software que se instala en el equipo y proporciona el acceso a un 

entorno seguro de trabajo en grupo con una voz sobre IP nítida, una pizarra 

interactiva, la posibilidad de compartir información y documentos, hablar y 

conversar en grupos o en privado y, si se desea, la posibilidad de que los 

participantes se vean a través de cámaras Web. 

 

2.2.8. Procedimiento para evaluar 

 

 Pensamos que este proceso puede expresarse en cinco pasos básicos, que 

presentamos en el siguiente diagrama: (Pimienta 2008, pp. 42-43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinando cada uno de estos pasos: 

 

1. Construir una tabla de especificaciones. Es pertinente aclarar  que esta tabla 

1. Construir una tabla de 

especificaciones 

2. Distribuir las competencias/temas, atendiendo al 

nivel de asimilación del conocimiento (nivel 

cognitivo). 

3. Diseñar el instrumento 

para evaluar. 

4.  Llevar a cabo la 

evaluación. 

5. Realizar la 

metaevaluación. 

Figura Nº 1  Pasos para evaluar los aprendizajes 
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resultará útil para una evaluación basada tanto en las pruebas llamadas  

objetivas como en los considerados exámenes abiertos o de desempeño. 

 

Formato de tabla de especificaciones 

 AJUSTE 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

TIEMPO 

Num.de 

clases 

PESO 

RELATIVO % 

NÚMERO 

DE  ITEMS 

NÚMERO 

DE 

ITEMS 

       

       

       

       

       

 TOTALES      

Cuadro No. 4 Formato de tabla de especificacionesElaborado por el autor 

  

 Columna 1: Se detalla el tema o la competencia que deseamos evaluar 

 Columna 2: Debemos ser específicos indicando los subtemas o las 

manifestaciones de las competencias 

 Columna 3: Se indica el tiempo dedicado a cada uno de los aspectos 

anteriores, en términos de horas de clase o numero de sesiones 

 Columna 4: Otorgamos un peso de importancia al tema, comenzando con el 

1 y de ahí en adelante 

 Columna 5: Expresamos en porcentajes  el tiempo que empleamos en todos 

los aspectos a evaluar precisando cuanto le corresponde a cada 

uno. 

 Columna 6: Determinaremos una cantidad de reactivos o preguntas que 

incluiremos en la evaluación 

 Columna 7: Ajustaremos a números enteros, en el caso de que hayamos 

obtenido decimales. 

 

 En la última fila, expresaremos los totales del tiempo, porcentajes, numero de 

reactivos, preguntas y el número de preguntas ajustadas. 

 

2. Distribuir las competencias/temas, atendiendo al nivel de asimilación del 

conocimiento (nivel cognitivo). Existe la presencia de cuatro niveles de 

asimilación: comprensión, conocimiento o familiarización, saber o 
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reproducción; saber hacer o aplicación; y finalmente creación. 

 

3. Diseñar el instrumento (prueba, examen) para evaluar. Es  el momento de 

ocuparnos del diseño de preguntas o reactivos tomando en cuenta los pasos 

anteriores.  

 

4. Llevar a cabo la evaluación. El momento en el que ponemos  a prueba 

nuestro diseño  es cuando nuestros estudiantes se enfrentan a su resolución. 

De esta forma los resultados que se obtendrán dependerán en buena medida 

de las precauciones que tomemos en ese momento. 

 

Una defectuosa aplicación constituye una fuente de invalidación externa, lo 

cual significa que los datos que vamos a analizar no aportaran mucho acerca 

de los aprendizajes, puesto que se ha descuidado el momento de la aplicación. 

 

5. Realizar la metaevaluación. Sin el ánimo de restar importancia a los pasos 

anteriores, podemos decir que el quinto es primordial, puesto que la reflexión 

y evaluación de la propia evaluación es algo que puede contribuir mucho a 

mejorar esta última si lo hacemos conscientemente 

2.2.9. Rendimiento Escolar 

 

 Los logros obtenidos,  en los escolares o en la sociedad por la comunidad 

educativa constituirán lógicamente el rendimiento escolar de esa comunidad. 

 

 Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 

alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el que participa (Oscar Retana Bonilla). 

 

 Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, 

procedimentales. (Priscila) 
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2.2.9.1.  Tipos 

 

 Puede hablarse de diferentes tipos de rendimiento escolar: 

 

2.2.9.1.1.  Rendimiento individual 

 

  De la institución escolar en cada uno de los estudiantes que asisten a las 

clases y que se concreta en la dotación de unos conocimientos y unos hábitos que 

le ayudarán durante su vida. Este rendimiento individual puede ser primario y 

secundario, según la influencia de la escuela sea actual, para ahora, o para la vida 

futura de los educandos, es decir, cuando ya en su vida familiar, social o 

profesional, gracias a los bienes que alcanzó, pueda resolver del mejor modo sus 

problemas.  

 

2.2.9.1.2.  Rendimiento social 

 

 De la institución educativa. Es el influjo obvio de toda célula cultural 

sobre el medio en que radica. Puede hablarse también de un rendimiento primario 

y de un rendimiento secundario. El rendimiento social primario se consigue en la 

comunidad social en que radica, aquí y ahora; el secundario será la influencia en 

la sociedad venidera. Por ser el rendimiento escolar individual el primero que se 

consigue en la escuela centraremos la atención sobre el mismo. Es evidente que 

cuanta más educación se logre, más se ha rendido escolarmente. Para García Hoz, 

los conocimientos, la conducta y la felicidad (insinuada en la alegría) son las 

manifestaciones más claras que tiene la educación. Así, pues, el estudiante que 

obtenga mayor caudal de las manifestaciones educativas habrá conseguido mayor 

rendimiento en su paso por la institución escolar. 

 

2.2.9.1.3. Rendimiento escolar y características individuales.- 

 

 El rendimiento escolar se ve influido por multitud de factores. A la hora de 

examinarlos hay que hacer mención primeramente de los individuales. Estos 

pueden clasificarse así:  
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 Factores físicos. 

 

 La salud deficiente es causa clara de dificultades en el aprendizaje y en el 

rendimiento. No siempre, sin embargo, la buena salud influye en que los 

rendimientos sean altos, pero es condición muy importante para que así ocurra. 

Los educadores deben observar la conducta irregular o las molestias que muestran 

a veces algunos estudiantes y comprobar si se debe a algún tipo de enfermedad 

(transitoria, permanente, infecciosa, etc.). Los estudiantes que estén necesitados 

de alguna comprobación médica pasarán los exámenes precisos para poder 

eliminar cuanto antes los factores negativos del rendimiento. La consideración de 

todas las deficiencias físicas de los escolares  proporcionaría abundante materia 

para desarrollar esta problemática. 

 

 Factores cognoscitivos 

 

 Entre éstos, son los perceptivos y los intelectivos los principales que 

conviene citar. Los primeros son fundamentales en cualquier tipo de 

conocimiento. Se observa que el bajo rendimiento de algunos alumnos es debido a 

defectos, quizá débiles y fácilmente corregibles, de la vista o del oído. No es 

necesario ponderar la rémora que supone en los alumnos la falta de alguno de 

estos sentidos, que lleva consigo la necesidad de su educación en centros 

especializados.  

 

 Los factores intelectivos influyen también en el rendimiento. Ciertamente, 

se ha considerado siempre la inteligencia como el elemento más decisivo a la hora 

de realizar con éxito las tareas escolares. Debido a ello han sido numerosos los 

autores que han efectuado investigaciones para averiguar el grado de correlación 

existente entre ambos factores.  

 

 Factores afectivos 

 

 Tienen una importancia grande en el rendimiento escolar y en cualquier 

actividad humana. El sentimiento puede favorecer el aprovechamiento escolar 

porque anima al trabajo y estimula el esfuerzo de la voluntad. La gana o desgana, 
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el agrado o desagrado con que se realiza una tarea, influye en la cantidad y calidad 

de lo realizado. Es interesante también la consideración del equilibrio emotivo 

como factor influyente en el rendimiento escolar Generalmente, los estados 

emotivos, si son suaves, pueden obrar como excitantes, los medianos agitan 

demasiado e interrumpen el rendimiento, y los máximos inhiben y hasta ocasionan 

perturbaciones psíquicas. 

 

 Factores de personalidad 

 

 Que el carácter y la personalidad influyen en el rendimiento escolar es algo 

que nos demuestra la experiencia cotidiana.  Los factores mencionados son éstos: 

S = introversión social, según se manifiesta en el retraimiento y tendencia a rehuir 

el trato social; T = introversión de pensamiento, inclinación a la reflexión y al 

análisis de sí mismo y de los demás; D = depresión, con sentimientos de 

culpabilidad e indignidad; C = tendencias cicloides, manifestadas en reacciones 

emocionales intensas, reacciones caprichosas, inestabilidad, fluctuaciones de 

ánimo, etc.; R = ratimia, o despreocupación, dar de lado a los problemas de la 

vida, impulsividad, vivacidad. F. Secadas introdujo además el factor inteligencia, 

llegando a las siguientes conclusiones: 1) la apreciación del rendimiento escolar, 

si se conoce únicamente la inteligencia del estudiante, es muy pequeña; 2) sigue 

siendo pequeña si se añade la influencia de los factores de personalidad 

mencionados; 3) si se estima como +3 la influencia de la inteligencia, la de R es -

2,5; la de C es -1,5; y la de S es -0,5, aproximadamente. Es decir, los factores R, 

S, C, en conjunto anulan la influencia positiva de la inteligencia y hasta pueden 

volverla negativa. 

 

 Factores referentes a la voluntad 

 

 El querer hacer» del estudiante es definitivo en el rendimiento escolar No 

de otro modo se explican los éxitos de estudiantes deficientes física e 

intelectualmente. Su deseo incontenible les hace destacar frecuentemente entre sus 

compañeros. El interés, los hábitos correctos de estudio, la fuerza de voluntad, 

etc., presentan coeficientes de correlación, comparados con el rendimiento 

escolar, de 0,50 y superiores.  
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2.2.9.1.4. Rendimiento escolar y factores ambientales 

 

 Además de los factores individuales interiores de cada uno, hay una serie 

de elementos externos que repercuten también en el rendimiento escolar. Hacemos 

referencia a los factores propios del ambiente, más o menos próximo, que rodea y 

acompaña al estudiante. Entre los factores ambientales se pueden distinguir los 

siguientes:  

 

 Del ambiente familiar 

 

  El influjo directo de la familia sobre los estudiantes es radical. Las 

condiciones morales y económicas, el modo de vida, en fin, en cada familia está 

demostrado que influye en el grado de conocimientos escolares. Un ambiente 

familiar inquieto por la promoción cultural de sus miembros se refleja de modo 

muy distinto a otro en que la abulia y la despreocupación son las notas 

dominantes. Las condiciones materiales deficientes, escasez de materiales para el 

buen aprendizaje, falta de espacios apropiados para el estudio, ausencia de orden, 

de limpieza, etc., son otras tantas causas de gran repercusión en el rendimiento.  

 

 Del ambiente escolar 

 

 No se conocen datos sobre correlación entre factores escolares y 

rendimiento escolar, aunque se supone que, lógicamente, ha de resultar un 

coeficiente alto. El centro como institución escolar, el profesorado del mismo, los 

métodos y las motivaciones didácticas son los factores más influyentes. En la 

institución, sin que apenas se note, se respira un ambiente más o menos propicio 

para el auge del aprovechamiento escolar. 

 

 La cuestión metodológica está últimamente siendo muy considerada en los 

centros educativos. ¿Es indispensable la utilización de los métodos didácticos? La 

existencia necesaria de los fines, justifica ya la presencia de los métodos o 

caminos para lograrlos. La aceptación y el acertado uso de algunos métodos 

modernos están dando muy buenos resultados. Ciertamente, el método da sentido 

de unidad a los distintos momentos del proceso didáctico, y esto, necesariamente, 
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tiene que influir en el rendimiento escolar. 

 

 Del ambiente social 

 

 El ambiente social existente en la localidad, en el barrio o en los lugares de 

esparcimiento que frecuentan los estudiantes también crea unas disposiciones que 

repercuten más tarde en su rendimiento escolar La valoración de estos factores es 

más difícil de concretar que la de los familiares y escolares. Es muy conveniente 

la instauración en los centros del llamado servicio social escolar. Su finalidad más 

próxima es mejorar las condiciones sociales de cada estudiante, con vistas a que 

mejore también su rendimiento escolar. 

 

Acreditación. Es tener certeza, estar seguro y demostrar que una actitud, un 

conocimiento, una idea, una habilidad o cualquier rasgo de personalidad, 

cualquier ámbito del conocimiento o cualquier destreza es en verdad lo que se 

adquirió, se fijó y se aplicó. 

 

Actividad de aprendizaje. Unidad básica del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

cuyas variables son: relaciones interactivas docente-alumno y alumno-alumno, 

organización grupal, contenidos de aprendizaje, recursos didácticos, distribución 

del tiempo y del espacio, criterio evaluador; en torno a consideraciones que 

promueven el desarrollo de procesos de aprendizaje de manera natural y fluida. 

 

Aprendizaje significativo. Concepto central dentro del modelo curricular y el 

constructivismo, acuñado por Ausubel en contraposición a los aprendizajes 

acumulativos, repetitivos, mecánicos o memorísticos, característicos de la 

enseñanza tradicional. Para Ausubel, el aprendizaje significativo se distingue por 

dos características: su contenido puede relacionarse de un modo sustancial 

(significativo) con los conocimientos previos del alumno; y debe adoptar una 

actitud favorable para aprender, estar dispuesto a realizar los aprendizajes dotando 

de significado a los contenidos que asimila. Es un aprendizaje funcional, en el 

sentido de que los contenidos nuevos asimilados están disponibles para ser 

utilizados en diferentes situaciones que se les planteen a las personas. 
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Autoevaluación. Se refiere a los conocimientos, habilidades y destrezas que el 

estudiante analiza críticamente dentro de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Calidad de la enseñanza. Los parámetros desde los cuales se mide la calidad de 

la enseñanza vienen dados por dos factores: el modelo educativo adoptado y la 

capacidad de dar respuesta, en un país y en un momento histórico determinado, a 

las demandas sociales, socio-culturales, políticas y económicas de esa sociedad. 

 

Calidad de la educación. Concepto multidimensional determinado por aspectos 

(culturales, políticos y económicos) que definen la demanda de servicios 

educativos y aspectos técnico pedagógicos (epistemológico, pedagógico y 

organizacional) que definen la oferta del sistema educativo. Se dice que una 

educación es de calidad cuando existe coherencia entre la oferta del sistema 

educativo vigente y los requerimientos educacionales necesarios para el desarrollo 

de una sociedad. 

 

Coevaluación. Es concebida como análisis crítico, recíproco de lo que acurre en 

el trabajo de aprendizaje de cada uno de sus integrantes. 

 

Competencia. La competencia es una macro habilidad referida a un “saber 

hacer”. Es un conjunto de capacidades complejas que le permite a la persona 

actuar con eficiencia y eficacia. Integra los tres tipos de contenidos: conceptuales 

(saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser). 

 

Conocimiento. Acción y efecto de conocer, entendimiento, inteligencia, razón 

natural. 

 

Constructivismo. El constructivismo en cuanto a concepción psicopedagógica es 

una explicación del proceso de enseñanza/aprendizaje, especialmente de este 

último. Las ideas fundamentales de la concepción constructivista acerca del 

aprendizaje escolar pueden resumirse en cuatro ideas principales: importancia de 

los conocimientos previos que tienen los educandos; asegurar la construcción de 

aprendizajes significativos; el educando es el responsable último e insustituible de 

su propio aprendizaje y, por último, el aprendizaje no excluye la necesidad de 
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ayuda externa. Entre los principales representantes del constructivismo tenemos a: 

Wallon, Piaget, Neiser, Vygotsky, Ausubel, Novak, Bruner, Dirver, Coll, 

Carretero y otros. 

 

Criterio. Variable dependiente que permite orientar procesos o procedimientos en 

la gestión u otro campo del quehacer educativo. 

Currículo. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el estudiante 

desarrolle plenamente sus posibilidades. 

 

Currículo oculto. Se trata del currículum latente o tácito, no explicitado ni por el 

sistema educativo, ni por el centro educativo, pero que en forma asistemática y no 

prevista influye en el aprendizaje de los alumnos. Se trata de los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores que los alumnos aprenden pero que no figuran 

explicitados. Este concepto es utilizado como contrapuesto o diferenciado del 

currículum formal o explícito que es el que todos conocen y que la escuela 

sostiene que enseña. 

 

Destreza. Habilidad con que se hace una cosa. No hay destreza “para hacer 

cosas”, sino destrezas para habilidades específicas. 

 

Diseño curricular. Propuesta educativa realizada al más alto nivel de 

responsabilidad dentro del sistema educativo. En algunos países se denomina 

“currículum nacional”. Fija los lineamientos de la política educativa de un país en 

un momento determinado. Es la matriz básica del proyecto educativo donde se 

establecen los objetivos y directrices de validez nacional, de una manera abierta y 

flexible, de modo que se irá concretando a diferentes niveles de especificidad y a 

cada contexto concreto. Como explica César Coll, se determinan “las formas 

culturales o contenidos (conocimientos, valores, destrezas, etc.), cuya asimilación 

es necesaria para que el alumno llegue a ser miembro activo de la sociedad y 

agente de creación cultural”. 

 

Educación holística. Concepción educativa y propuesta de reforma educacional 

que pretende ser una respuesta a la crisis global de nuestra civilización, afirmando 

la interdependencia intrínseca de teoría, investigación y práctica. Tiene como 
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objetivo principal el desarrollo óptimo del ser humano, mejorar su capacidad 

como productor y su calidad como ciudadano, reconociendo que toda vida en el 

planeta está interconectada. Esta propuesta busca educar para una cultura 

planetaria, tiene como supuesto básico el respeto por la vida en todas sus formas, 

favorece una relación humana abierta y dinámica, cultivando la conciencia crítica. 

Considera que la inteligencia humana se expresa por medio de diversos estilos y 

capacidades, incluyendo modos de conocer contextuales, intuitivos, creativos y 

físicos, lo cual se puede lograr a través de un currículum abierto, flexible e 

interdisciplinario. 

 

Eficacia (o efectividad). Hace referencia al grado en que se han conseguido (o se 

están consiguiendo) los resultados previstos o propuestos, mediante la realización 

de las actividades y tareas programadas. Se trata de medir el producto final, que 

resulta de la realización de un programa o proyecto evaluado. 

 

Eficiencia (o rendimiento). Se trata de una relación entre los esfuerzos o insumos 

empleados y los resultados obtenidos. Consiste en determinar el índice de 

productividad o rendimiento de un programa, proyecto o servicio, determinando 

en qué medida los insumos se han convertido en productos. De este modo se 

establece en qué grado el gasto de recursos se justifica por los resultados. 

 

Epistemología. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento. 

 

Estrategias cognitivas. Las estrategias o habilidades de pensamiento son aquellas 

que nos permiten aprender a resolver problemas, a comprender. Involucra una 

serie de tácticas y procedimientos “libres de contenidos” (Gagné 1979). Se 

consideran como capacidad para manejar y organizar los procesos del 

pensamiento y el aprendizaje. Son llamadas también conductas de auto 

administración. Son relativamente permanentes y sirven como esquemas que 

funcionan para que de forma activa el estudiante pueda: filtrar, codificar la 

información, ordenar según categorías, solucionar problemas y evaluar la 

información. Pueden ser divididas en dos grandes grupos: estrategias de 

procesamiento y estrategias de ejecución. 
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Evaluación. Es el proceso constante y sistemático a través del cual se puede 

apreciar el grado de desarrollo del alumno y de las modificaciones que se 

producen en éste como consecuencia del proceso educativo y de la interacción del 

mismo con su medio natural y social. Evaluar es emitir juicios válidos sobre el 

aprendizaje y las competencias que va logrando el alumno en el proceso, con el 

fin de redefinir propósitos y estrategias de la evaluación. En la medida que el 

alumno vivencia su proceso de aprendizaje como un acto permanente de 

construcción y revisión de su proyecto personal de desarrollo se mantiene atento y 

autocrítico a los cambios producidos en él. Este es el sentido y significado de la 

autoevaluación. Se asume que la evaluación es un proceso interactivo de 

enjuiciamiento valorativo y como tal supone estados de comunicación entre todos 

los sujetos involucrados en él. Este es el caso de la coevaluación, 

heteroevaluación e interevaluación (entre grupos). Cualquier innovación 

pedagógica en profundidad y cualquier nuevo modelo de educación presuponen 

reformular el sistema evaluativo. 

 

Evaluación diferencial. Es aquella que realiza el docente atendiendo a la 

diversidad de los alumnos, de sus avances y de las situaciones en las que el 

alumno realiza el proceso de construcción de los aprendizajes. 

 

Didáctica de la Matemática. Organización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje relevantes para las matemáticas 

 

Facilitador. Persona capacitada para generar procesos dinamizadores al interior 

de los grupos. En algunos casos se emplea como equivalente al concepto de 

animador y en otros casos al de coordinador, aludiendo a la acción de hacer fácil o 

posible la realización de una actividad o el desarrollo de un proceso grupal. 

 

Facilitador del aprendizaje. Término utilizado en la propuesta de Formación 

Docente para indicar uno de los roles más complejos del docente en relación con 

su tarea de permitir de la manera más adecuada y de acuerdo a la naturaleza de 

cada sujeto, la construcción de los aprendizajesGlobalización. Término utilizado 

en la pedagogía moderna para designar un enfoque o modo de abordaje de la 

práctica educativa que implica una determinada forma de actuación pedagógica, 



77 

 

relacionando los contenidos temáticos interdisciplinariamente, en contraste con la 

forma de enseñanza seccionada por disciplinas, consideradas como 

comportamientos estancos. Lo sustancial de la globalización es establecer 

conexiones y contextualizar cada cuestión puntual que se enseña. La enseñanza 

globalizada, estrechamente ligada a toda la problemática de la 

interdisciplinariedad en la educación, es una forma de integrar las disciplinas en 

una unidad globalizadora. En una de las orientaciones didácticas de la reforma 

educativa en España, se dice: “No es tanto una cuestión de técnicas didácticas 

como de actitud ante el hecho educativo”.  

 

Gestión educativa. Se refiere al tipo de dirección de un centro educativo. Está 

asociada a la propiedad del mismo. En el Perú el principal tipo de gestión en los 

centros educativos es el estatal. Existe también gestión de carácter no estatal: 

particular, parroquial, cooperativo, comunal, fiscalizada y de bien social o 

benéfico. Incluye: Gestión pedagógica, referida a la eficiencia y eficacia de los 

procesos educativos de enseñanza - aprendizaje. Gestión administrativa, referida a 

la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos de personal, 

presupuesto y recursos. Gestión institucional, referida al logro del equilibrio de las 

organizaciones institucionales. 

 

Innovación. Acción de mudar, alterar las cosas introduciendo algo nuevo. No 

debe confundirse con el invento (crear lo que no existía) o el descubrimiento 

(encontrar lo que existía y no era conocido). La innovación consiste en aplicar 

conocimientos ya existentes, o lo ya descubierto, a circunstancias concretas. 

 

Innovación educativa. La innovación en el dominio de la educación consiste en 

proporcionar nuevas soluciones a viejos problemas, mediante estrategias de 

transformación o renovación expresamente planificadas. O bien, introduciendo 

nuevos modos de actuar frente a prácticas pedagógicas que aparecen como 

inadecuadas o ineficaces; en este último caso, se producen cambios puntuales en 

algunas de las variables del sistema educativo. Conforme con lo que se indica en 

dos obras clásicas sobre las innovaciones educativas (Huberman y Havelock) 

existen tres modelos para explicar empíricamente el modo como se producen las 

innovaciones educativas: a) modelo de investigación y desarrollo, que consiste en 
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aplicar una novedad científica al campo educativo; b) modelo de solución de 

problemas, que tiene una concepción diametralmente inversa del modelo anterior 

en cuanto a la direccionalidad del proceso de innovación: ésta se produce cuando 

el educador confronta problemas y está suficientemente motivado para encontrar 

soluciones, que suponen algún tipo de Innovación; c) modelo de interacción 

social, conforme con el cual las innovaciones educativas se producen como 

consecuencia de las influencias recíprocas que produce un trasvase de 

innovaciones, ya sean personales o institucionales. 

 

Mapa conceptual. Es un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Tienen 

por objeto representar relaciones significativas entre conceptos 

proposicionalmente. Dirigen la atención, tanto del estudiante como del profesor, 

sobre el reducido número de ideas importantes en las que deben concentrarse en 

cualquier tarea específica de aprendizaje. 

 

Metacognición. El conocimiento metacognitivo es el conocimiento acerca del 

conocimiento y del saber incluyendo el conocimiento de las capacidades y 

limitaciones de los procesos del pensamiento humano. Las experiencias de 

Flavell, son experiencias conscientes enfocadas en algún aspecto de nuestro 

propio rendimiento cognitivo. Las experiencias de “sentir que se sabe” o sentir 

(que no se sabe), es una experiencia metacognitiva. La noción de metacognición 

ha estado implícita en la literatura de aprendizaje por algún tiempo. Una 

ilustración es la distinción entre aprender  y “aprender a aprender”. 

 

Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación. 

 

Módulo de aprendizaje. Es una secuencia de actividades en torno al aprendizaje 

de un contenido específico, en forma gradual, lógica y coherente, en el marco de 

procedimientos metodológicos definidos. La estructura es variable, pues depende 

de los contenidos y de la metodología de trabajo. Se programan en relación con un 

área del currículo. Lo común es la secuencia lógica y su graduación según el nivel 

de dificultad. Pueden formar parte de una Unidad de Aprendizaje o de un 

Proyecto de aprendizaje. 
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Paradigma. Es el conjunto de teorías, métodos, problemas y objetos de estudio, 

técnicas y patrones de solución que caracterizan el trabajo investigativo de una 

comunidad científica en determinada época. Es un modelo. Pasar de un paradigma 

a otro supone serios cambios. 

 

Población. Como el conjunto que reúne a individuos, objetos, etc., que pertenecen 

a una misma clase y poseen características similares. 

 

Procedimientos didácticos. Modo de organizar y presentar una asignatura de 

cara a obtener un rendimiento óptimo, ya sea por el plan elaborado en el 

desarrollo de un tema o bien por la técnica específica utilizada como soporte: uso 

de la pizarra, audiovisuales, retroproyector, video, etc. Es importante tener en 

cuenta que los procedimientos didácticos no son, en sí mismos, garantía de 

aprendizaje; sólo tienen un carácter instrumental. 

 

Proceso. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una técnica, 

conducente a un determinado resultado. Acción que se desarrolla a través de una 

serie de etapas, operaciones y funciones, que guardan relación mutua y tienen un  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. Enfoque o perspectiva que considera la 

enseñanza y el aprendizaje, más que como resultado o producto, como un 

conjunto de fases sucesivas, tendientes a desarrollar y perfeccionar hábitos, 

actitudes, aptitudes y conocimientos de las personas. 

 

Saberes previos. Conjunto de experiencias, ideas, conceptos, códigos y 

valoraciones propias que los alumnos traen al centro educativo. 

 

Proyecto. Designio, propósito o pensamiento de hacer algo. Previsión, 

ordenamiento o premeditación que se hace para realizar o ejecutar una obra u 

operación. En sentido técnico, el alcance es similar: se trata de la ordenación de 

un conjunto de actividades que, combinando recursos humanos, materiales, 

financieros y técnicos, se realizan con el propósito de conseguir un determinado 

objetivo o resultado. Estas actividades se articulan, interrelacionan y coordinan 
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entre sí, dentro de un plazo determinado y con las posibilidades y limitaciones que 

vienen dadas por los recursos disponibles. 

 

Proyecto de aprendizaje. Son secuencias de actividades de aprendizaje 

planificadas, ejecutadas y evaluadas con participación de los estudiantes. Se 

organizan con un propósito determinado. Tienen como punto de partida un 

problema del entorno. Integran varias del currículo. Además del aprendizaje se 

busca y la solución y compromiso en la solución de problemas que genera el 

interés por abordarlo. El Proyecto de aprendizaje debe surgir como una necesidad 

natural y real de la vida. Ej.: la producción de una revista, la instalación de un 

biohuerto, la organización de un botiquín, la presentación de una obra teatral con 

títeres, etc. 

 

Saber. Conjunto de conocimientos, pautas, valores, ideologías, mitos, ritos, 

destrezas y prácticas que una sociedad produce para sobrevivir, convivir para 

superarse. 

 

Sinergia. Asociación de varios elementos para producir un resultado esperado. En 

educación se refiere a la integración de diferentes medios para la generación de las 

competencias en el individuo. 

 

Unidad didáctica. Las Unidades Didácticas son secuencias de actividades de 

aprendizaje que se organizan o articulan en función de un contenido. Son 

elementos fundamentales en la planificación de corto plazo. Relacionan varias 

áreas del currículo. Existen varios tipos de Unidades Didácticas para el trabajo por 

competencias: Proyectos, Unidades de aprendizaje, y módulos de aprendizaje. 

 

2.3. Fundamentación Legal  

 

        El proyecto se fundamenta en la Ley de Educación vigente y que al referirse 

a la evaluación se manifiesta textualmente que: 

 

De la Evaluación 
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Normas Generales 

 

Art. 290. Realización de la evaluación. La evaluación en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo nacional será permanente, sistemática y 

científica. 

 

Art. 291. Función de la evaluación. La evaluación permitirá reorientar los 

procesos, modificar actitudes y procedimientos, proporcionar información, 

detectar vacíos, atender diferencias individuales y fundamentar la promoción de 

los estudiantes. 

 

Art. 292. Objetivos. La evaluación debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 

a) Determinar si los objetivos educativos de un grado, curso, ciclo o nivel, se han 

alcanzado eficazmente. 

 

b) Descubrir en qué medida han sido efectivos los procesos didácticos, el 

currículo y los recursos materiales utilizados en el aprendizaje. 

 

c) Determinar si los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

alcanzados por el alumno  le permiten la continuación de sus estudios o el 

desenvolvimiento eficiente en el mundo del trabajo. 

 

d) Identificar las potencialidades y aspiraciones de los alumnos, así como sus 

limitaciones, para orientar y mejorar el aprendizaje. 

 

e) Motivar el aprendizaje por medio del estímulo, que representa para los 

alumnos las informaciones acerca de sus éxitos. 

 

f) Proporcionar los instrumentos, medios y resultados, que conduzcan a 

profesores alumnos a la autocrítica y a la autoevaluación. 

 

g) Identificar las causas de los errores y las dificultades de aprendizaje, con miras 

efectuar las modificaciones indispensables en el futuro. 



82 

 

h) Proporcionar las bases objetivas para calificación y promoción de los 

alumnos. 

 

 Art. 293. Realización de la evaluación. La evaluación se realizará 

mediante trabajos individuales o grupales investigación, tareas escritas, aportes 

periódicos, actividades prácticas ejercitación y experimentación; pruebas orales y 

escritas, la observación constante del estudiante y mediante pruebas objetivas de 

rendimiento y otros instrumentos que maestro considere adecuados. 

 

 Art. 294. Finalidad. La evaluación tendrá como finalidades el diagnosticar 

la situación de aprendizaje del estudiante y lograr mejoras en su formación, a 

través de estímulo, de acuerdo con el desarrollo del aprendizaje y la capacidad 

individual de cada estudiante. 

 

 Art. 295. Proceso evaluatorio. El proceso de evaluación comprenderá: 

 

 Selección de los objetivos que orientarán el proceso de evaluación. 

 Análisis de los objetivos. 

 Selección de los instrumentos. 

 Elaboración de los instrumentos. 

 Aplicación de los instrumentos. 

 Elaboración de los resultados. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Información de los resultados, y 

 Programación y aplicación de la recuperación pedagógica 

 

2.4. Caracterización de Variables 

 

 Variable Independiente: Evaluación   

 

 La evaluación se ha posicionado a nivel internacional como una 

herramienta útil para el mejoramiento de la calidad educativa, ya que al 

aproximarse con ella al estado actual de la educación en determinada región,  
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proporciona información que permite establecer fortalezas y debilidades que 

orientan el diseño de políticas y la definición de programas por parte de los 

organismos rectores  de cada institución, así como también, la elaboración de 

planes de mejoramiento por parte de las mismas instituciones escolares; además, 

es fuente importante para la realización de investigaciones educativas e 

innovaciones pedagógica, siendo su  finalidad obtener información confiable que 

permita tomar decisiones hacia un mejoramiento continuo y progresivo de la 

calidad de la educación. 

 

 Variable Dependiente: Rendimiento escolar. 

 

 Es natural desear un  buen rendimiento escolar, mediante el estudio, el 

objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de habilidades del 

pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo 

que se ha aprendido, logrando un éxito en la vida estudiantil o profesional a 

futuro. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

 La investigación en función de sus objetivos pretende establecer la 

incidencia de la evaluación de los aprendizajes en el rendimiento de los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato en la asignatura de Matemática, y 

para este fin se necesita disponer de una estrategia cuanti-cualitativa. Cuya base es 

el método inductivo que parte de situaciones particulares para llegar a establecer 

generalizaciones. 

 

 Esta investigación se sustenta en una metodología cualitativa que de 

acuerdo con (Taylor y Bodgan, 1 986) citado por (Terán, 2 004) se refiere en su 

más amplio sentido, a la investigación que produce datos descriptivos; no es un 

conjunto de técnicas para recoger datos, sino, un modo de encarar un mundo 

empírico, además los fenómenos son estudiados como ocurren en su contexto 

natural. Se trata de conocer las percepciones de los directivos, docentes y 

estudiantes del Colegio “Camilo Ponce Enríquez”. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Se realizará algunos tipos de investigación para este problema; entre los 

cuales citaremos los siguientes: 

 

 Es una investigación aplicada que se realizará con un propósito práctico e 

inmediato de dar respuestas al problema, al aplicar una evaluación mejorará el 

bajo rendimiento en los estudiantes, estos conocimientos serán utilizados para 

satisfacer el interés de la comunidad educativa. 

 

 Se realizará una investigación de campo que se llevará a cabo en el 

Colegio “Camilo Ponce Enríquez” para mantener una comunicación con los 



85 

 

directivos, profesores y estudiantes, que proporcionarán la información necesaria 

para conocer el problema a fondo y establecer sus necesidades. 

 

 También se realizará una investigación documental  porque se recurrirá a 

varias bibliotecas y centros de cómputo para recaudar información de todo tipo de 

documento, buscamos el sustento de las dos variables del fundamento teórico. 

 

 Es una investigación descriptiva y explicativa, porque permite decir cómo 

es, cómo se manifiesta el objeto, fenómeno o problema motivo de la 

investigación, como afirma Dankhe “los estudios buscan explicar las cualidades o 

participaciones de las personas que se han sometido a gnosis”. 

 

Es necesario ponerse en contacto con el universo de trabajo para conocer su 

participación en el problema y explicar que la inadecuada evaluación influye en 

forma decisiva en el proceso enseñanza aprendizaje al impedir un buen 

rendimiento escolar. Los beneficiados en último término serán los estudiantes y la 

entidad educativa. En definitiva será una contribución para la sociedad en general. 

 

 Es un proceso factible de ser realizado pues estamos en presencia de un 

hecho real y natural que se produce en la sociedad, es decir es fáctico; porque 

establece contacto con el universo de trabajo que brindará la apertura necesaria 

para obtener la información. 

 

Además es posible mejorar el método de evaluación que se encontró de 

manera definitiva en el desarrollo de los alumnos. 

 

 La labor de la comunidad educativa deberá ser comprometida con este 

propósito del mejoramiento del estudiante, y es en ellos donde recaerá el 

compromiso de poner en práctica las sugerencias de solución al problema. 

 

Pasos para desarrollar la investigación: 

 

 Elaboración del Capítulo I (EL PROBLEMA) 

 Elaboración del Capítulo II (MARCO TEÓRICO) 
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 Elaboración del Capítulo III (METODOLOGÍA) 

 Elaboración del Capítulo IV (ASPECTOS ADMINISTRATIVOS) 

 Presentación del Perfil del Proyecto 

 Aprobación del Proyecto 

 Elaboración de Instrumentos 

 Validación de Instrumentos  

 Confiabilidad de los Instrumentos 

 Recolección de Datos 

 Procesamiento de Datos 

 Análisis de Resultados  

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Ejecución de la Propuesta  

 Validación de la Propuesta 

 Informe Final 

 

3.2. Población y Muestra 

  

 Sabino, 2000; Tamayo y Tamayo, 2001, definen a la población “como el 

conjunto que reúne a individuos, objetos, etc., que pertenecen a una misma clase y 

poseen características similares. 

 

 Para el presente trabajo investigativo, la población seleccionada estuvo 

conformada por: 2 directivos, 6 docentes y 236 estudiantes, lo que corresponde  al 

respectivamente (100%). 

Informantes clave Población (N) Muestra (n) % 

Estudiantes segundo año del  

Bachillerato del Colegio 

“Camilo Ponce Enríquez” 

236 146,19 100 

Profesores de la institución 6 6 100 

Directivos de la institución 2 2 100 

Cuadro No. 5 Población Muestra Elaborado por el autor 
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3.2.1. Cálculo  de la Muestra 

 

INFORMACIÓN: 

 

   N = 236 Población 

n = 146,19 Muestra 

p= 0,5 posibilidad ocurra un evento 

q= 0,5 posibilidad NO ocurra un evento 

E= 0,05 error 

k= 1,96 constante de corrección de error 

 

 

   

   

19,146

5,05,0
96,1

05,0
1236

5,05,0236

1

2

2

2

2
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3.3. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Evaluación    

VARIABLES DEF.CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Evaluación    La evaluación   

 

Comprende nuevas 

técnicas y 

procedimientos  que 

pueden usarse dentro del 

contexto de la 

enseñanza e 

incorporarse a las 

actividades diarias del 

aula. 

 

 

 

 

Técnicas de 

evaluación a 

nivel general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

evaluación  

diarias en el aula 

 

 

 

 

 

 

Conferencias 

Talleres 

Seminarios 

Entrevistas 

 

Plataforma virtual  

Redes sociales 

Observaciones de 

relaciones cara a cara 

Interacciones en 

Moodle 

Cuestionarios  

 

Registro anecdótico  

Escala de 

calificaciones 

Lista de comprobación 

o de cotejo 

Escala de rango o 

categoría 

Solución de problemas 

Exámenes 

Proyecto 

Rúbrica 

Instrumentos  de 

evaluación a través de 

Internet 

Plataforma Blackboard 

Horizon Wimba 

Marratech 
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Variable dependiente: Rendimiento escolar 

 

 VARIABLE  Concepto Categorías Indicadores 

Rendimiento escolar. 

 

Rendimiento 

escolar  

 

Es un indicador del 

nivel de 

aprendizaje 

alcanzado por el 

estudiante, por 

ello, el sistema 

educativo brinda 

tanta importancia a 

dicho indicador. 

En tal sentido, el 

rendimiento 

escolar se 

convierte en una 

"tabla imaginaria 

de medida" para el 

aprendizaje 

logrado en el aula, 

que constituye el 

objetivo central de 

la educación. 

 

 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deserción 

 

 

 

Sobresaliente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Insuficiente 

 

 

 

No hay motivación 

personal 

Cambio de 

residencia familiar, 

Problemas 

económicos y 

familiares 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Con el propósito de obtener respuesta a los objetivos de investigación y en 

función de la contextualización de variables se diseñaron instrumentos que 

permitieron recoger la información objetiva, los mismos que contienen elementos 

que permiten caracterizar la situación actual del proceso de evaluación de 

aprendizajes del Colegio  “Camilo Ponce Enríquez”, para lo que se aplicará un 

cuestionario dirigido a directivos, profesores y estudiantes.  

 

 En la siguiente tabla se detallan las técnicas e instrumentos que se utilizará 

en la presente investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas Instrumento de 

recolección de datos 

Observación 

Entrevista 

(Directivos y  

 Profesores) 

Guía de entrevista Se investigará acerca 

del tema en particular 

en función a un 

propósito definido 

por el investigador. 

Encuestas 

(Estudiantes)  

Cuestionario Servirá para obtener 

declaraciones orales o 

escritas de la 

población 

mencionada con el 

objeto de recabar 

información 

 

Cuadro No 6. Técnicas e Instrumentos   Elaborado por  el autor 
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3.5. Validez y confiabilidad de los Instrumentos 

 

 Los instrumentos serán analizados por un mínimo de tres expertos en el 

tema, para que estos sean admitidos y no se recaiga en confusiones. Luego se 

procederá a hacer una prueba piloto, esta nos ayudará a confirmar que los 

instrumentos utilizados apuntan  la información que nosotros necesitamos, esta 

será comprobada mediante la validación con el coeficiente Alpha de Cronbach. 

 

3.5.1. Cálculo del Alpha de Cronbach 

Analíticamente:  


















tS

iS

n

n
2

2

1
1

  

Donde: 

n= Número de ítems de la escala o muestra 

 iS 2
= sumatorio de las varianzas de los ítems 

S
2
t = Varianza total  

Datos Estadísticos descriptivos 

   N Varianza 

1 Aplica evaluación vigente 146 0,2033538 

2 Solo profesor califica 146 0,87694851 

3 Califica conocimientos 146 1,27595654 

4 Calificación  conocimientos y aptitudes 146 0,93849787 

5 Califica los procesos 146 0,7720359 

6 Califica solo respuesta 146 1,37855456 

7 califica solo pruebas 146 1,66745394 

8 Califica investigaciones etc 146 1,26580066 

9 Temor a pruebas 146 1,71738309 

10 Realiza Coevaluación 146 1,31091167 

11 Permite Autoevaluación 146 1,10325933 

12 Realiza evaluación diagnostica 146 1,39428436 

13 Sistema de evaluación 146 0,23089277 

14 Trabajos de recuperación 146 1,24426075 

15 Examen supletorio 146 0,22843647 

16 Trabajos para el supletorio 146 1,3649504 

 

 
SUMA 16,9729806 

 SUMA 146 9,45299953 

Cuadro Nº 7 Datos Estadísticos descriptivos 
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848,0
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1. Programa SPSS 

Análisis de fiabilidad 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

                       Analysis of Variance 

 

Source of Variation      Sum of Sq.       DF       Mean Square    Q         Prob. 

 

Between People              85,6678       145          ,5908 

Within People              4180,2500      2190         1,9088 

Between Measures          1804,8356        15       120,3224    945,5391  ,0000 

Residual                   2375,4144      2175         1,0921 

Total                      4265,9178      2335         1,8269 

     Grand Mean          2,4281 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    146,0                    N of Items = 16 

 

Alpha =   ,8485 

 

3.6. Técnicas  e Instrumentos para el Procesamiento de Datos 

 

 Para procesar los datos se realizará la introducción de los mismos 

utilizando una hoja de cálculo en este caso Microsoft Excel o SPSS.  

 A continuación realizaremos la validación  y tabulación de los datos 
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obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados en la investigación.  

 Se construirá cuadros y gráficos a través del Software Microsoft Excel. 

 La información relacionada al aspecto cualitativo serán integradas en 

documentos de Microsoft Word.   

 

3.7. Aspectos Administrativos 

 

3.7.1. Recursos 

  

3.7.1.1.Recursos Humanos  

        Expertos                         (2) 

        Asesores      (1)  

        Encuestadores            (1)  

        Especialistas     (1) 

    

3.7.1.1.2. Recursos Técnicos y Tecnológicos 

  Internet   

  Computador 

  Software  

MS. Excel  

Spss 

  Bibliografía Especializada 

 

3.7.1.1.3. Recursos Materiales  

  Hojas 

  Cuadernos 

  Esferos 

  Copias   

  Impresiones 

  Diskets  

 CD 

  Flash Memory 

  Libros de Investigación. 
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3.7.1.1.4. Recursos  Económicos 

EL financiado por la desarrolladora del proyecto se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

INGRESOS USD 

Investigador ( Aporte personal) 850 

 

EGRESOS USD 

Elaboración de Proyecto 40 

Recursos Humanos ( Tutor ; desarrollo) 400 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 200 

Recursos Materiales  100 

TOTAL 840 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan, analizan e interpretan los resultados 

obtenidos, con la finalidad de dar respuesta  a  los objetivos planteados en 

la investigación. Los resultados son producto de la aplicación de los 

instrumentos  a la población de 254 estudiantes del segundo  de 

bachillerato, 6 docentes y 2 autoridades del Colegio “Camilo Ponce 

Enríquez, fueron clasificados, organizados, codificados y tabulados. 

 

Tamayo (1997, define codificación como “el procedimiento técnico 

mediante el cual los dato son categorizados” ( p. 127). Además, el mismo autor 

define la tabulación como “una parte del proceso técnico en los análisis 

estadísticos de los datos.  

 

 El análisis de los datos es un proceso dinámico y creativo. A lo largo del 

análisis se trata de obtener una comprensión más profunda de lo que se ha 

estudiado y se continúan refinando las interpretaciones. Los investigadores 

también se basan en su experiencia directa con escenarios, informantes y 

documentales para llegar al sentido de los fenómenos partiendo de los datos. ( 

Taylor,  S y Bogan R. 2002) 

 

 Desde la perspectiva cualitativa el sentido del análisis de los datos consiste 

en reducir, categorizar sintetizar  y comparar la información con la finalidad de 

obtener una visión lo más completa posible de la realidad objetivo de estudio. 

(Bartolomé 1990)  

 

Los resultados producto de la aplicación de los instrumentos, se presentan 

en cuadros estadísticos de frecuencias relativas, gráficos de barras y pastel que 

permiten ilustrar los hechos estudiados, atendiendo a las características de los 

mismos.  
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4.1.Resultados  de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

1. ¿El sistema de evaluación vigente en la Institución es aplicado por 

el/la profesor/a de Matemática? 

 

 

 

 

 

CuadroNº 8  Sistema de evaluación vigente en la Institución 

 

 

 

 

Figura Nº 2 Sistema de evaluación vigente en la Institución 

 

Los resultados obtenidos evidencian que el sistema de evaluación vigente 

en la Institución lo aplican  “si” el 11.86% y “no” el 88,14 %, de estos se 

concluye, que en un porcentaje considerable no aplica dicho sistema, por lo que es 

necesario implementar un sistema de evaluación que sea aplicado en su totalidad 

Si No

Series1 28 208

Series1; Si; 
28; 11,86% 

Series1; No ; 
208; 88,14% 

Si

No

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 28 11.86%  

No  208 88.14% 

TOTAL 236 100% 
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por los profesores, sin permitir que los docentes evalúen de acuerdo con su 

concepción individual y se rija por normas establecidas. 

 

2. ¿En la asignatura de Matemática, sólo el / la profesor/a califica a 

los estudiantes? 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 155 65,68% 

Casi siempre 58 24,58% 

Algunas veces 19 8,05% 

Casi nunca 4 1,69% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 236 100% 

CuadroNº 9 Sólo el / la profesor/a califica a los estudiantes 

 

 

 

 Figura Nº 3 Sólo el / la profesor/a califica a los estudiantes 

Los resultados obtenidos evidencian que, en la signatura de Matemática, 

sólo el profesor califica los conocimientos con el  65,68% “siempre”, el 24,58% 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 155 58 19 4 0

Series1; 
Siempre; 155; 

65,68% 

Series1; Casi 
siempre; 58; 

24,58% 

Series1; 
Algunas veces; 

19; 8,05% 

Series1; Casi 
nunca; 4; 1,69% 

Series1; 
Nunca; 0; 

0,00% Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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“casi siempre”, el 8,05% algunas veces, el 1,69% “casi nunca” y el 0% “nunca”, 

de los resultados  se infiere que el docente no utiliza todos los tipos de evaluación 

que permitan a los estudiantes integrarse en el proceso de aprendizaje. 

3. ¿El/ la profesor/a de Matemática califica sólo los conocimientos 

que usted tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº10  Califica sólo los conocimientos que usted tiene 

 

 

Figura Nº 4 Califica sólo los conocimientos que usted tiene 

 

De los resultados obtenidos los encuestados expresan, el profesor de 

Matemática califica solo los conocimientos que el estudiante  tiene: “siempre” 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 88 93 44 6 5

Series1; 
Siempre; 88; 

37,29% Series1; Casi 
siempre; 93; 

39,41% 

Series1; 
Algunas 

veces; 44; 
18,64% 

Series1; Casi 
nunca; 6; 2,54% 

Series1; Nunca; 
5; 2,12% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 88 37,29% 

Casi siempre 93 39,41% 

Algunas veces 44 18,64% 

Casi nunca 6 2,54% 

Nunca 5 2,12% 

TOTAL 236 100% 
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37,29%, “casi siempre”  39,41%, “algunas veces” 18,64%, “casi nunca” 2,54% y 

“nunca” 2,12%, de lo que se puede concluir que la mayor parte de los docentes 

asignan una nota solo al conocimiento como resultado del proceso de evaluación 

dejando aun lado otras capacidades, habilidades y destrezas del estudiante. Se 

debe evaluar también de forma cualitativa para tener un contexto más claro del 

proceso de la evaluación es decir incluir además de conocimientos valores y 

actitudes. 

 

4. ¿Su profesor/a de Matemática califica sus conocimientos y sus 

aptitudes? 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 8 3,39% 

Casi siempre 19 8,05% 

Algunas veces 39 16,53% 

Casi nunca 165 69,62% 

Nunca 5 2,12% 

TOTAL 236 100% 

Cuadro Nº 11 Califica sus conocimientos y sus aptitudes 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 8 19 39 165 5



100 

 

 

Figura Nº 5 Califica sus conocimientos y sus aptitudes 

          De los resultados obtenidos los encuestados expresan, que el profesor de 

Matemática califica sus conocimientos y sus aptitudes: “siempre”  3,39%, casi 

siempre 8,05%, “algunas veces” 16,53%, “casi nunca”  69,98%, “nunca” 2,12%,  

de los resultados se puede inferir, que los docentes  no deberían enfocarse solo en 

construir determinado conocimiento, sino también en aptitudes, la clave para 

adquirir estas  aptitudes, no es enseñarles a los estudiantes, sino realizar 

determinadas actividades en las que se desarrollen, aptitudes necesarias que les 

ayuden a superarse por sí mismo. 

 

La práctica, seguida de una reflexión crítica de si mismo, es la manera de 

fomentar aptitudes, en muchas instituciones educativas tradicionales hacen 

hincapié en la transferencia de conocimiento, y no en la promoción de la reflexión 

crítica, que constituye el principal proceso para seguir realizando el crecimiento 

personal. 

5. ¿El/la profesor/a de Matemática  califica los procedimientos en la 

resolución de problema y ejercicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12  Califica los procedimientos en la resolución de problema y 

ejercicios 

Series1; 
Siempre; 8; 

3,39% 

Series1; Casi 
siempre; 19; 

8,05% 

Series1; 
Algunas veces; 

39; 16,53% 

Series1; Casi 
nunca; 165; 

69,92% 

Series1; 
Nunca; 5; 

2,12% 
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 8 3,39% 

Casi siempre 54 22,88% 

Algunas veces 18 7,63% 

Casi nunca 153 64,83% 

Nunca 3 1,27% 

TOTAL 236 100% 
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Figura Nº  6 Califica los procedimientos en la resolución de problema y ejercicios 

 

De los resultados obtenidos los encuestados expresan, que el profesor de 

Matemática  califica los procedimientos en la resolución de problema y ejercicios: 

“siempre” 3,39%,” casi siempre” 22.88%, “algunas veces” 7,63%, “casi nunca” 

64,83% y “nunca” 1,27%, de lo que se concluye que, la gran mayoría de los 

profesores no valorar el desempeño del estudiante, se guían estrictamente por el 

resultado, la resolución de problemas al igual que los ejercicios se caracterizan  

porque son  tareas de las cuales el estudiante conoce y desarrolla la vía de 

solución , ayudan a fijar conocimientos y desarrollar la automatización en su 

ejecución, es decir, el desarrollo de hábitos y habilidades, por lo que  se ve  la 

necesidad  de  elaborar  un  material  didáctico como  ayuda para los docentes.  

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 8 54 18 153 3

Series1; 
Siempre; 8; 

3,39% 

Series1; Casi 
siempre; 54; 

22,88% 

Series1; 
Algunas 

veces; 18; 
7,63% 

Series1; Casi 
nunca; 153; 

64,83% 

Series1; Nunca; 
3; 1,27% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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6. ¿El/ la profesor/a de Matemática califica sólo la respuesta de los 

ejercicios o problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 13 Califica sólo la respuesta de los ejercicios o problemas 

 

 

 

Figura Nº 7 Califica sólo la respuesta de los ejercicios o problemas 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 124 63 22 16 11

Series1; 
Siempre; 124; 

52,54% 
Series1; Casi 
siempre; 63; 

26,69% 

Series1; 
Algunas 

veces; 22; 
9,32% 

Series1; Casi 
nunca; 16; 

6,78% 

Series1; Nunca; 
11; 4,66% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 124 52,54% 

Casi siempre 63 26,69% 

Algunas veces 22 9,32% 

Casi nunca 16 6,77%, 

Nunca 11 4,66% 

TOTAL 236 100% 
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Los resultados obtenidos evidencian que, el profesor de Matemática 

califica sólo la respuesta de los ejercicios o problemas, con el 52,54% “siempre”, 

26,69% “casi siempre”, 9,32%  “algunas veces”, 6,78%“casi nunca”, 4,66% 

“nunca”, de lo que se puede concluir que, no deben los docentes orientarse a 

calificar las respuestas de los ejercicios o problemas, sino lograr un aprendizaje 

que se sigue de una buena conceptuación de conocimientos, procesos y actitudes, 

o si más bien se sigue de una práctica instalada con más o menos acierto para 

memorizar lo que se le enseña. 

 

En un estudiantes puede existir una tendencia a la equivocación en 

los resultados de  ejercicios o problemas que proviene de la ansiedad por 

resolverlos con premura, porque no fija bien la atención para leer lo que se 

le pregunta, porque usa deficientemente los recursos auxiliares o porque 

confunde respuestas memorizadas a las respectivas cuestiones, pero lo 

importante es que todas esas equivocaciones son reparables en cuanto 

mejora la aplicación del estudiantes. 

 

7. ¿El/ la profesor/a obtiene la calificación de Matemática sólo con 

pruebas escritas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 14 Obtiene la calificación de Matemática sólo con pruebas escritas 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 125 52,97% 

Casi siempre 56 23,73% 

Algunas veces 24 10,17% 

Casi nunca 18 7,63% 

Nunca 13 5,51% 

TOTAL 236 100% 
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Figura Nº  8 Calificación de Matemática sólo con pruebas escritas 

 

Los resultados obtenidos evidencian que, el profesor de Matemática 

obtiene la calificación sólo con pruebas escritas; “siempre” 52,97%, “casi 

siempre” 23,73%, “algunas veces” 10,17%, “casi nunca” 7,63% y “nunca” 5,51%, 

de  lo que se puede concluir que la casi siempre los docentes, aplican pruebas o 

exámenes revisan los resultados y adjudican calificaciones, cuando en todo caso, 

lo que hacen con ello es medir el aprovechamiento escolar, es decir son 

tradicionalistas, contario al modelo constructivista tiende a centrarse en la 

construcción particular del conocimiento, es decir, se trata de evaluar una rejilla 

de implicancias donde el sujeto - estudiante considere las ramificaciones de los 

conceptos fundamentales y sea capaz de determinar la centralidad en la amplia 

cadena de construcciones que le dan sentido al conocimiento, aptitudes, procesos 

y otras. 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 125 56 24 18 13

Series1; 
Siempre; 125; 

52,97% 
Series1; Casi 
siempre; 56; 

23,73% 

Series1; 
Algunas veces; 

24; 10,17% 

Series1; Casi 
nunca; 18; 

7,63% 

Series1; Nunca; 
13; 5,51% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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8. ¿El/ la profesor/a de Matemática califica también las 

investigaciones, tareas y otros trabajos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 15 Califica también las investigaciones, tareas y otros trabajos 

 

 

 

Figura Nº  9  Califica también las investigaciones, tareas y otros trabajos 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 37 45 133 11 10

Series1; 
Siempre; 

37; 
15,68% 

Series1; Casi 
siempre; 45; 

19,07% Series1; 
Algunas veces; 

133; 56,36% 

Series1; Casi 
nunca; 11; 

4,66% 

Series1; Nunca; 
10; 4,24% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 37 15,68% 

Casi siempre 45 19,07% 

Algunas veces 133 56,36% 

Casi nunca 11 4,66% 

Nunca 10 4,24% 

TOTAL 236 100% 
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Los resultados obtenidos evidencian que, el profesor de Matemática 

califica investigaciones, tareas y otros trabajos; “siempre” 15,68%, “casi siempre” 

19,07%, “algunas veces” 56,36%, “casi nunca” 4,66% y “nunca” 4,24%, de  lo 

que se puede concluir que los docentes algunas veces toman en cuanta  tanto las 

tareas, investigaciones como trabajos, sabiendo que estas son  actividades del 

quehacer cotidiano del aula reúne  las condiciones necesarias para implementar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes; así también la búsqueda de 

información,  elaboración y  presentación de informes escritos que ayudaran a la 

adquisición de conocimientos necesarios para enfocar trabajos escolares dentro de 

los criterios de la metodología de la materia de matemática para que puedan 

aplicarlos en el aula con sentido lógico y pertinencia, facilitando el proceso de 

aprendizaje significativo. 

9. ¿Las pruebas de Matemática producen en Usted un gran temor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 16  Le producen en Usted un gran temor las pruebas 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 126 35 32 25 18

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 126 53,39% 

Casi siempre 35 14,83% 

Algunas veces 32 13,36% 

Casi nunca 25 10,59% 

Nunca 18 7,63% 

TOTAL 236 100% 
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Figura Nº  10  Le producen en Usted un gran temor las pruebas  

 

Los resultados obtenidos dan a notar que, las pruebas de Matemática les 

produce un temor; “siempre” 53,39%, “casi siempre” 14,83%, “algunas veces”  

13,56%, casi nunca al 10,59% y “nunca” 7,63%, de  lo que se puede concluir que, 

el temor a las evaluaciones van desarrollando en los estudiantes malas relaciones 

con la matemática, aprendizaje memorístico sin comprensión, incapacidad para 

aplicar sus conocimientos en la vida diaria y en otras disciplinas, fracasos, falta de 

confianza en sus capacidades para aprender matemáticas, inseguridad y angustia, 

es entonces necesario que los profesores tengan conocimiento de esta situación de 

los alumnos y estudien maneras de superar, al menos parcialmente, las 

insuficiencias de sus condiciones de entrada a los cursos.  

 

10. ¿En el aula se califican también entre estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 11 4,66% 

Casi siempre 17 7,20% 

Algunas veces 58 24,58% 

Casi nunca 42 17,79% 

Nunca 108 45,76% 

TOTAL 236 100% 

 

Cuadro Nº 17  Se califican también entre estudiantes 

Series1; 
Siempre; 126; 

53,39% 

Series1; Casi 
siempre; 35; 

14,83% 

Series1; 
Algunas 

veces; 32; 
13,56% 

Series1; Casi 
nunca; 25; 

10,59% 

Series1; Nunca; 
18; 7,63% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Figura Nº  11  Se califican también entre estudiantes 

Los resultados obtenidos demuestran que en el aula se califica entre 

estudiantes “siempre” 4,66%, “casi siempre” 7,20%, “algunas veces” 24,58%, 

“casi nunca” 17,79% y “nunca” al  45,76%, de  lo que se puede concluir que la 

gran mayoría de de los profesores de matemática no aplica este tipo de evaluación 

donde se observa el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros algo muy primordial dentro del procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

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 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 11 17 58 42 108

Series1; 
Siempre; 11; 
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Series1; Casi 
siempre; 17; 
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Series1; 
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veces; 58; 
24,58% 
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17,80% 

Series1; Nunca; 
108; 45,76% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces
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Nunca



109 

 

aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros. 

 

11. ¿El/ la profesor/a de Matemática permite que usted se autoevalúe? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 14 5,93% 

Casi siempre 23 9,75% 

Algunas veces 27 11,44% 

Casi nunca 59 25% 

Nunca 113 47,88% 

TOTAL 236 100% 

 

Cuadro Nº 18  Permite que usted se autoevalúe 

 

 

Figura Nº  12  Permite que usted se autoevalúe 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 14 23 27 59 113

Series1; 
Siempre; 14; 

5,93% 

Series1; Casi 
siempre; 23; 

9,75% 

Series1; 
Algunas 

veces; 27; 
11,44% Series1; Casi 

nunca; 59; 
25,00% 

Series1; Nunca; 
113; 47,88% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes, deben tener 

mayor protagonismo en sus propios procesos de evaluación (autoevaluación) a 

responsabilizarse casi exclusivamente de la misma de acuerdo a los datos tenemos 

que el 5,93% afirma que “siempre”, el 9,75% “casi siempre”, 11,44% “algunas 

veces”, 25% casi nunca y 47,88% opina que “nunca”, en forma general permite la 

formación en metacognición y honestidad y la responsabilidad en el 

autoaprendizaje. En forma particular, de acuerdo con Lynch (1998), sirve para 

evaluar habilidades y productos de razonamiento y el aprender a aprender. 

 

12. ¿Al inicio de cada clase el/la profesor/a de Matemática, pregunta 

lo aprendido en la última clase? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 19 8,05% 

Casi siempre 27 11,44% 

Algunas veces 29 12,29% 

Casi nunca 41 17,37% 

Nunca 120 50,85% 

TOTAL 236 100% 

 

Cuadro Nº 19 Al inicio de cada clase,  pregunta lo aprendido en la última clase 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 19 27 29 41 120
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Figura Nº  13  Al inicio de cada clase,  pregunta lo aprendido en la última clase 

 

De los resultados obtenidos como se aprecia en los cuadros los 

estudiantes expresan que los contenidos aprendidos en la última clase son 

evaluados “siempre” el 8,05%, “casi siempre” 11,44%,  “algunas veces” 

12,29%, “casi nunca” 17,37% y “nunca” 50,85%, la evaluación 

diagnostica es una práctica que se lleva a cabo en forma cotidiana por los 

profesores, sobre todo al inicio de un ciclo escolar. Según Chadwick y 

Rivera, la evaluación diagnostica cumple con dos finalidades: 

 

 Ofrece información sobre los conocimientos del alumno de tal manera que 

pueda iniciar en el momento sobre más adecuado de la secuencia de 

instrucción. 

 Ofrece información sobre las deficiencias en el logro de uno o más 

aprendizajes y sus causas.  

 

13. ¿Está de acuerdo con el actual sistema de evaluación  vigente en la 

institución? 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 20  Actual sistema de evaluación 

Series1; 
Siempre; 19; 

8,05% 

Series1; Casi 
siempre; 27; 

11,44% 

Series1; 
Algunas 

veces; 29; 
12,29% 

Series1; Casi 
nunca; 41; 

17,37% 

Series1; Nunca; 
120; 50,85% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 82 34,75%  

No  154 65,25% 

TOTAL 236 100% 
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Figura Nº  14  Actual sistema de evaluación 

 

Los encuestados en un alto porcentaje no están de acuerdo con el sistema 

de evaluación  vigente en la institución así el 34,75%  responde “si” y el 65,25% 

responde “no”, es decir que gran parte de los estudiantes desaprueban esta formar 

de evaluar, por que no todos los docentes sigue los parámetros que rigen en la 

institución; pues para aprobar la asignatura los estudiantes deberánalcanzar un 

mínimo de 14 puntos sumado los dos quimestre. 

 

 

 

 

 

 

Si No

Series1 82 154

Series1; Si; 82; 
34,75% 

Series1; No ; 
154; 65,25% 

Si

No
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14. ¿Considera que los trabajos de recuperación  ayudan a mejorar el 

aprendizaje de Matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 21 Los trabajos de recuperación  ayudan a mejorar el aprendizaje 

 

 

 

Figura Nº  15  Los trabajos de recuperación  ayudan a mejorar el aprendizaje 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 153 50 23 8 2

Series1; 
Siempre; 153; 

64,83% 

Series1; Casi 
siempre; 50; 

21,19% 

Series1; 
Algunas veces; 

23; 9,75% 

Series1; Casi 
nunca; 8; 3,39% 

Series1; Nunca; 
2; 0,85% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 153 64,83% 

Casi siempre 50 21,19% 

Algunas veces 23 9,75% 

Casi nunca 8 3,39% 

Nunca 2 0,85% 

TOTAL 236 100% 
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 La recuperación pedagógica implica una retroalimentación de información 

que no fue percibida en forma correcta y oportuna, por lo que es imprescindible 

utilizar formas activas que permitan reforzar los aprendizajes. En la presente 

encuesta podemos observar que un 64,83% dicen que "siempre" la recuperación 

pedagógica se la debe hacer a través de un refuerzo de los temas no 

comprendidos, el 21,19% manifiesta "casi siempre" el 9,75% "algunas veces"  el 

3,39% "casi nunca" y el 0.85% nunca. 

 

La información evaluativa recogida debe ser usada extensiva e intensiva, 

muy especialmente para retroalimentar los procesos formativos de los estudiantes. 

Una adecuada retroalimentación está en la base del llamado aprendizaje 

autónomo; solo desde la reflexión evaluativa es posible capacitar al alumno para 

que tome conciencia de su situación en el proceso de aprendizaje. Ubicarse en este 

contexto resulta primordial para graduar el esfuerzo, incrementar la atención sobre 

los elementos que lo precisan y dirigir la acción en forma inteligente y apropiada. 

(Joan Mateo Andrés.p. 71). 

 

La recuperación es un momento esencial de la evaluación formativa ya que 

posibilita la responsabilidad de asistir técnicamente a 

estudiantescon dificultades a través de un proceso de aprendizaje 

planificado  

 

15. ¿Está Usted de acuerdo en que sólo el examen supletorio permita 

aprobar o repetir el año? 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 22 Sólo el examen supletorio permita aprobar o repetir el año 

 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 51 21,61 

No  185 78,39 

TOTAL 236 100% 
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Figura Nº  16  Sólo el examen supletorio permita aprobar o repetir el año 

 

De los resultados obtenidos los encuestados expresan que un sólo examen 

supletorio determina la ganancia o perdida del año escolar, el 21,61% opina “si” y 

el 78,39 %  que “no”, lo que se concluye que, se ha abusado de ellos (examen) 

hastallegar a convertirlos casi en recurso exclusivo, mayoría de estudiantes saben 

queeste examen es determinante en la perdida o ganancia del año. 

 

Los exámenes no dan una visión clara y veraz sobre lo que los estudiantes 

pueden hacer con sus conocimientos, solo permiten observar la comprensión o 

interpretación del conocimiento, pero no demuestran la habilidad del uso del 

conocimiento. Además, se argumenta que los exámenes ignoran la importancia 

del conocimientoholístico y la integración del conocimiento y no permiten 

evaluar la competencia del alumno en objetivos educacionales de alto nivel 

Si No

Series1 51 185

Series1; Si; 51; 
21,61% 

Series1; No ; 
185; 78,39% 

Si

No
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depensamiento o de lo que espera la sociedad. Asimismo, con frecuencia el 

resultado de las evaluaciones se emplea sólo para adjudicar una nota a los 

estudiantes y no para implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 

16. ¿Cree Usted, que además del examen  supletorio, se deben calificar 

también  trabajos para aprobar  o perder el año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 23 Se deben calificar también  trabajos para aprobar  o perder el año 

 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 201 20 9 1 5

Series1; 
Siempre; 201; 

85,17% 

Series1; Casi 
siempre; 20; 

8,47% 

Series1; 
Algunas veces; 

9; 3,81% 

Series1; Casi 
nunca; 1; 

0,42% 

Series1; Nunca; 
5; 2,12% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 201 85,17% 

Casi siempre 20 8,47% 

Algunas veces 9 3,81% 

Casi nunca 1 0,42% 

Nunca 5 2,12% 

TOTAL 236 100% 
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Figura Nº  17  Se deben calificar también  trabajos para aprobar  o perder el año 

 

Los resultados obtenidos evidencian que, además del examen supletorio se 

deben calificar trabajos en le perdida o ganancia del año, los encuestados opinan 

que el  85,17% “siempre”, el 8,47% “casi siempre”, el 3,81% algunas veces, el 

0,42% casi nunca y el 2,12% nunca, de los resultados  se infiere que los exámenes 

constituyen un instrumento valiosísimo de evaluación de los aprendizajes; sin 

embargo, se ha abusado de ellos hasta llegar a convertirlos casi en recurso 

exclusivo para este objetivo. Como ya hemos compartido, deberíamos evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes utilizando, además de variados métodos, variados 

recursos, procedimientos o instrumentos. Como trabajos en clase, trabajos de 

investigación y otros. 

 

El reto está, entonces, en desarrollar estrategias de evaluación que 

respondan, en concreto, a un integración e interpretación del conocimiento y a una 

transferencia de dicho conocimiento a otros contextos. Blanca López, Elsa 

Hinojosa (2005, pp. 65.66). 
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4.2. Resultados  de las encuestas aplicadas a los profesores 

 

1. ¿Aplica usted el sistema de evaluación vigente en la Institución? 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 2 33,33% 

Casi siempre 4 66,67% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro Nº 24 Sistema de evaluación vigente en la Institución 

 

 

. 

Figura Nº18 Sistema de evaluación vigente en la Institución 
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Series1; 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que el sistema de 

evaluación del aprendizaje lo aplican "siempre" el 33,33%, "casi siempre" el 66,67%y "algunas veces" 

como "casi nunca" y "nunca" con el 0%. Observando estos resultados concluimos que es 

necesario implementar un sistema de evaluación que sea aplicado en su totalidad 

por los docentes, para que los estudiantes sean evaluados en una estructura crítica 

y social. Siendo la evaluación una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje que 

detecta el progreso del estudiante es necesario que el docente tenga muy clara su 

propia definición de evaluación. "Tenemos lafirme creencia de que en la 

educación toda la evaluación debe partir de la consideración de un marco tanto 

filosófico como epistemológico (explicación acerca de cómo se concibe el 

proceso de aprendizaje). 

 

 En este orden de ideas y para nuestros propósitos, consideraremos que la 

base filosófica que subyace en nuestra propuesta es la humanista como 

perspectiva psicológica y epistemológica, la cual ¿explica cómo se aprende, 

considerando la pertinencia del constructivismo (Pimienta, 2007, p.5). 

 

Identifique el tipo de instrumento que utiliza para evaluar el rendimiento de 

los estudiantes en Matemática. 

2. Prueba objetiva  

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 3 50% 

Casi siempre 2 33,33% 

Algunas veces 1 16,67% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro Nº 25 Prueba objetiva 
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Figura Nº 19 Prueba objetiva 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que la prueba objetiva 

como instrumento para evaluar  el rendimiento lo aplican "siempre" el  50%, "casi siempre" el 33,33% 

y "algunas veces" el 16,67%  y  "casi nunca"  como  "nunca" con el 0%, de lo que se puede concluir 

que la gran mayoría de docente aplica este  instrumento como método de evaluación casi 

exclusivo porque aunque estén muy bien hechas dejan fuera aspectos importantes 

del estudio y de su evaluación, como es todo lo relacionado con la expresión 

escrita ( procesos); las pruebas objetivas deben formar parte de un espectro más 

amplio de métodos de evaluación, como suele indicarse con frecuencia al tratar de 

métodos de evaluación, quizá un punto que conviene destacar es que el tipo de 

pregunta o examen esperado condiciona el cómo estudia el estudiante, y de cómo 

estudia el estudiante va a depender en buenamedida el cómo se forma, cómo 

aprende a pensar, cosa que no se puede aseverar con este tipo de instrumento  etc.  

 

 

Siempre Casi
siempre
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Casi nunca Nunca

Series1 3 2 1 0 0

Series1; 
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50,00% Series1; Casi 
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3. Problemas de aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 26 Problemas de aplicación 

 

. 

. 

Figura Nº 20 Problemas de aplicación 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que los problemas de 

aplicación como instrumento para evaluar  el rendimiento lo aplican "siempre" el 66,67%, "casi 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 4 1 1 0 0

Series1; 
Siempre; 4; 

66,67% 

Series1; 
Casi 

siempre; 
1; 

16,67% 

Series1; 
Algunas veces; 

1; 16,67% 

Series
1; Casi 
nunca; 

0; 
0,00% 

Series1; Nunca; 
0; 0,00% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 4 66,67% 

Casi siempre 1 16,67% 

Algunas veces 1 16,67% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 



122 

 

siempre" el 16,67% y "algunas veces" el 16,67%  y  "casi nunca"  como  "nunca" con el 0%, se puede 

inferir que la mayoría de los profesores aplican problemas de aplicación para evaluar el rendimiento de 

los estudiantes es importante tomar en cuenta que no basta con conocer técnicas de 

resolución de problemas, se pueden conocer muchos métodos pero no cuál aplicar 

en un caso concreto. Por lo tanto hay que enseñar también a los estudiantes a 

utilizar los instrumentos que conozca, con lo que nos encontramos en un nivel 

metacognitivo. 

 

4. Ejercicios de mecanización 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 2 33,33% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 4 66,67% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 27 Ejercicios de mecanización 

 

 

Figura Nº 21 Ejercicios de mecanización 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que los ejercicios de mecanización 

como instrumento para evaluar  el rendimiento lo aplican "siempre" el 33,33%, "casi siempre" el 0% y 

"algunas veces" el 66,67%  y  "casi nunca"  y "nunca" con el 0%, de lo que se puede concluir que 

algunas veces los profesores utilizan los ejercicios de mecanización, aunque por lo general los ejercicios 

juegan un rol importante y la habilidad para resolverlos es un aspecto  importante de la evaluación, los 

profesores suelen centrar sus esfuerzos en los aspectos técnicos y no en los aspectos generales de la 

resolución de problemas. Es bueno dejar en claro que el desarrollo de esta habilidad es básicamente el 

resultado del trabajo personal, de la práctica adquirida resolviendo ejercicios y de la reflexión sobre esa 

práctica.  

 

5. Problemas de aplicación y ejercicios de mecanización  

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 2 33,33% 

Casi siempre 4 66,67% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro Nº 28 Problemas de aplicación y ejercicios de mecanización 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 2 4 0 0 0
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Figura Nº 22 Problemas de aplicación y ejercicios de mecanización  

 

  De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan quelos problemas de 

aplicación y ejercicios de mecanizacióncomo instrumento para evaluar  el rendimiento lo 

aplican "siempre" el 33,33%, "casi siempre" el 67,67% y "algunas veces" como "casi nunca" y "nunca" 

con el 0%, se puede concluir que algunos profesores aplican tanto problemas de aplicación y 

ejercicios de mecanización, estos aspectos son fundamentales en el proceso de 

evaluación  pero son muy mal utilizados al no tener un control sobre el uso de los 

mismo, un contenido es aprendido cuando se pone en práctica, de esta forma la 

resolución de problemas o ejercicios planteados no solo es un instrumento que 

sirve para verificar si aprendió o no un determinado contenido, sino que 

representa un medio que permite al estudiante la puesta en práctica de sus 

conocimientos previos, los cuales servirán de base para adquirir o construir sus 

nuevos conocimientos, además los docente deben tomar en cuenta que la 

construcción del conocimiento matemático, resulta necesaria la aplicación de 

actividades que representen resolución de problemas como los ejercicios de 

mecanización, pues es ahí donde existe un proceso en el que la regulación del 

aprendizaje toma un lugar importante. 
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6. Prueba objetiva, problemas de aplicación y ejercicios de mecanización 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 33,33% 

Algunas veces 4 66,67% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 29 Prueba objetiva, problemas de aplicación y ejercicios de 

mecanización 

 

 

 

 

Figura Nº 23 Prueba objetiva, problemas de aplicación y ejercicios de 

mecanización     
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           De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan quela prueba objetiva, 

problemas de aplicación y ejercicios de mecanizacióncomo instrumentos para evaluar  el 

rendimiento lo aplican "siempre" el 50%, "casi siempre" el 50% y "algunas veces" como "casi nunca" 

y "nunca" con el 0%, se puede inferir que gran parte de los docentes aplican: prueba objetiva, 

problemas de aplicación y ejercicios de mecanización, la evaluación permanente y constante 

del estudiante en todos los instantes, cuando sea posible seguirla y registrarla, valen 

mucho más que otros resultado obtenidos en otros momentos a través de otros 

instrumentos. 

 

 “De la pertinencia de las técnicas seleccionadas y de la calidad de los 

instrumentos que se construyan, se derivará la calidad de la información obtenida; de lo 

cual dependen los juicios y las decisiones que posteriormente se tomen” (MEC , 2004, p. 

191). 

7. ¿Utiliza la heteroevaluación como una herramienta en la evaluación 

de los aprendizajes? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 4 66,67% 

Casi siempre 2 33,33% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 30 Utiliza la Heteroevaluación como una herramienta en la 

evaluación 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 4 2 0 0 0
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Figura Nº 24 Heteroevaluación como una herramienta en la evaluación 

 

Los informantes indican que el tipo de evaluación que utiliza "siempre" el docente es 

la heteroevaluación con un 66,67% seguido por la opción "casi siempre" con un 33,33%, 

"algunas veces" , “casi nunca” y “nunca” con el 0%; de los resultados se infiere que no se 

utiliza todos los tipos de evaluación que permitan a los estudiantes autoevaluarse, lo que 

implica que desarrollen un sentido positivo de sí mismos, expresen sus sentimientos, 

empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, aprender y darse cuenta de sus logros al 

realizar sus actividades, individuales o colaborativas. 

 

8. ¿Aplica la coevaluación como un parámetro de la evaluación de los 

aprendizajes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 31 Coevaluación como un parámetro de la evaluación 

 

Series1; 
Siempre; 4; 

66,67% 

Series1; Casi 
siempre; 2; 

33,33% 

Series1; 
Algunas veces; 

0; 0,00% 
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nunca; 

0; 
0,00% 

Series
1; 

Nunca
; 0; 

0,00% 
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 1 16,67% 

Casi nunca 2 33,33% 

Nunca 3 50% 

TOTAL 6 100% 
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Figura Nº 25 Coevaluación como un parámetro de la evaluación 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que la coevaluación como 

parámetro de evaluación del aprendizaje lo aplican "siempre" el 0%, "casi siempre" el 50%,  "algunas 

veces" el 16,67%,  "casi nunca" el 33,33% y "nunca" con el 0%, estas encuestas arrojaron poca 

cantidad de profesores, encuestados, que potencian en los estudiantes la coevaluación, por 

lo cual los mismos no logran monitorear, regular y emitir juicios de valor sobre el 

aprendizaje de otro compañero, viendo la evaluación solo en su función de acreditación y 

no en su función formativa. 

 

La evaluación entre pares es un medio valioso para la emisión de juicios de valor. 

(Topping, 1998) define el concepto coevaluación como "un arreglo en el cual los 

individuos consideran la cantidad, nivel, valor, esfuerzo, calidad o éxito de los 

productos o resultados de aprendizaje de pares en un estatus similar". 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 0 0 1 2 3

Series1; 
Siempre; 0; 0% 

Series1; Casi 
siempre; 0; 0% Series1; 

Algunas veces; 
1; 17% 

Series1; Casi 
nunca; 2; 33% 

Series1; Nunca; 
3; 50% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca



129 

 

9. ¿Utiliza la autoevaluación como un elemento de la evaluación de los 

aprendizajes? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 16,67% 

Algunas veces 3 50% 

Casi nunca 2 33,33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro Nº 32 Autoevaluación como un elemento de la evaluación 

 

 

 

Figura Nº 26 Autoevaluación como un elemento de la evaluación 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que  la autoevaluación 

dentro del sistema de evaluación de los aprendizajes  lo aplican "siempre" el 33,33%, "casi siempre" el 

16,67%, "algunas veces" el 50% y "casi nunca" como "nunca" con el 0%, podemos inferir  que la 

algunos de los profesores no siempre utiliza la autoevaluación dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, al igual que la anterior no potencian en los estudiantes la autoevalúen, por lo cual 

los profesores no logran monitorear  y emitir juicios de valor sobre su aprendizaje, viendo 

la evaluación solo en su función de acreditación y no en su función integra.  

 

10. ¿Los instrumentos que Usted elabora para la evaluación de los 

aprendizajes son revisados y aprobados por el coordinador del área? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 4 66,67% 

Casi siempre 1 16,67% 

Algunas veces 1 16,67% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro Nº 33 Instrumentos para la evaluación 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 4 1 1 0 0
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Figura Nº 27 Instrumentos para la evaluación 

 

Los instrumentos de evaluación deben ser revisados, analizados y aprobados 

para que en forma coordinada se alcancen los objetivos y la calidad en la 

evaluación de los aprendizajes propuestos en dichos instrumentos. En este 

contexto el coordinador de área si revisa y aprueba los instrumentos de evaluación 

en un 66,67% tanto que un 16,67% de informantes indica que "casi siempre" y el 

16,67% indica que "algunas veces" son revisados los instrumentos de evaluación. 

Entonces se concluye que es necesario que se sistematicen los procedimientos 

para evaluar, que tengan relación directa con los criterios establecidos en función 

de las destrezas y objetivos, de acuerdo a las técnicas y con los instrumentos que 

se apliquen en la evaluación. 

 

La mayoría de los investigadores del tema de evaluación, coinciden en 

señalar lo insuficiente que resulta un solo instrumento para evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes en su integralidad, por lo que abogan por variedad de 

instrumentos y técnicas en los procesos evaluativos. 

 

De  la pertinencia de las técnicas seleccionadas y de la calidad de los 

instrumentos que se construyan, se derivará la calidad de la información obtenida; 

de lo cual dependen los juicios y las decisiones que posteriormente se tomen. 

(MEC, 2004, p 191) 
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11. ¿Cree Usted, que la forma de evaluación a nuestros estudiantes incide 

en su rendimiento  escolar? 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 4 66,67% 

Casi siempre 1 16,67% 

Algunas veces 1 16,67% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro Nº 34 Forma de evaluación 

 

. 

 

. 

Figura Nº 28 Forma de evaluación 
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 De acuerdo con lo consultado  se concluye que "siempre" y con un 

porcentaje del 66,67% que la evaluación incide en el rendimiento escolar ya que 

la evaluación mide el producto del proceso enseñanza - aprendizaje; con un 

porcentaje del 16,67% están de acuerdo "casi siempre "ya que alcanzar la máxima 

eficiencia en el nivel educativo es cuando el estudiante pueda demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales y procedimentales. El 16,67% de los 

informantes están de acuerdo en la opción "algunas veces" mientras que "casi 

nunca" y "nunca" son alternativas que no se las escogen. 

 

 No debemos olvidar que el propósito directo de la enseñanza es el aprendizaje, y que la 

escolarización debería asegurar que cada nueva generación de estudiantes acumule los conocimientos y 

destrezas necesarias para desenvolverse solventemente al llegar a la edad adulta ante las demandas que 

marca la sociedad. (Joan Mateo Andrés, 2006, p. 113). 

 

 La idea de incluir el rendimiento de los estudiantes como una fuente más en los procesos de 

evaluación del profesorado parecería del todo razonable. Al mismo tiempo, debemos nuevamente 

recordar que incluir en la reflexión del profesorado información de este estilo respecto del rendimiento 

es fundamental en los procesos de mejora personal y colectiva. 

 

12. ¿Al inicio del año escolar aplica usted una evaluación diagnóstica; oral 

o escrita? 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 35 Aplica una evaluación diagnóstica 



134 

 

 

. 

Figura Nº 29 Aplica una evaluación diagnóstica 

 

 La mayoría de informantes un 100 % expresan que "siempre" están de acuerdo 

con la evaluación diagnóstica que tiene en efecto un fin diagnóstico que lleva a tomar 

decisiones sobre la orientación del proceso al inicio del ciclo escolar imprescindible para 

iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben 

conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son 

satisfactorios. 

 

 De acuerdo con Belmonte (1998, pp. 26-27), durante la evaluación diagnóstica: 

reconocemos la diversidad del aula en toda su extensión, es decir, las distintas 

características y situaciones de nuestros estudiantes; formulamos las diversidades y 

necesidades educativas detectadas y las ponemos en conocimiento de otros 

profesionales si fuera necesario, adaptamos el diseño del aula a estas diversidades y 
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necesidades detectadas, elaborando estrategias para intentar favorecerlas y/o 

compensarlas" 

 

 Según Chadwick y Rivera (1991), la evaluación diagnóstica cumple con dos 

finalidades. 

• Ofrece información sobre los conocimientos del estudiante, de tal manera que 

pueda iniciar en el momento más adecuado de la secuencia de instrucción. 

• Ofrece información sobre las deficiencias en el logro de uno o más aprendizajes, y 

sus causas. 

 

 La evaluación diagnóstica puede llevarse a cabo de muchas maneras por medio 

de pruebas y observaciones de los estudiantes, de la entrevista con otros profesores, 

con los padres o la familia del estudiante y con sus compañeros. 

 

13. ¿Cada vez que usted inicia un nuevo capítulo de su asignatura aplica 

una evaluación diagnostica; oral o escrita? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 16,67% 

Algunas veces 5 83,33% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro Nº 36 Evaluación diagnostica al inicio de clase 
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Figura Nº 30 Evaluación diagnostica al inicio de clase 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que al inicio de un nuevo 

capítulo aplica un evaluación diagnóstica ya sea oral  escrita, "siempre" el 33,33%, "casi siempre" el 

16,67% y "algunas veces" el 50%  y  "casi nunca"  como  "nunca" con el 0%, podemos concluir que 

pocos docentes  utilizan la  evaluación diagnóstica, pues tienen el concepto de solo 

aplicar una evaluación diagnóstica  al inicio del año electivo lo  que es erróneo, la 

evaluación siempre debe ser constante, para indagar para conocer  y producir 

información acerca de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, de su 

desempeño, de lo que saben, de lo que saben hacer, de sus conocimientos y sus 

potencialidades,  el diagnóstico describe y aporta elementos para explicar una 

situación educativa concreta.  

 

 De esta manera, el docente puede elaborar propuestas de enseñanza que 

respondan a las necesidades y características de los estudiantes al inicio de cada 

capítulo, conocer qué están aprendiendo los estudiantes se convierte en una 

necesidad y una prioridad para todo sistema educativo que pretenda mejorar la 

calidad de la educación y ante todo la evaluación diagnóstica excluye siempre de 

sus objetivos el calificar y clasificar. 
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14. ¿Utiliza Usted el portafolio como herramienta de apoyo didáctico? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 0 0% 

No  6 100% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 37 Portafolio como herramienta 

 

 

. . 

Figura Nº 31 Portafolio como herramienta 

  De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que el uso del portafolio 

como herramienta de apoyo didáctico no lo aplican  el 100%, se puede concluir que todos los docentes 

no llevan consigo ni utiliza este apoyo didáctico, en proceso de enseñanza-aprendizaje, el portafolio 

tiene un gran valor dentro de la evaluación  radica en que muestra el trabajo de un 

estudiante e identifica las cuestiones claves para ayudar a los estudiantes a 
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reflexionar sobre cuáles son los propósitos, aquello que está bien planteado, dónde 

los esfuerzos han estado mal planteados o han sido inadecuados 

 

Por eso, más que una nueva manera de evaluar puede considerarse como 

un modo de entender el proceso de enseñanza, utilizar el portafolio implica 

también, en coherencia, apostar por una evaluación formativa, en la que la propia 

autoevaluación adquiera mayor protagonismo, un reto importante para quienes lo 

utilizan es saber plasmar, analizar y valorar los puntos fuertes y logros, así como 

aquellos aspectos más débiles, de manera que sean posibles acciones para 

superarlos. 

 

 Un portafolio es, en muchos aspectos, como una ventana que se abre, no 

sólo ante el trabajo del estudiante, sino ante su manera de pensar. La presentación 

del material y el análisis e interpretación del interés puesto en la creación de cada 

elemento, daría lugar a volúmenes enteros sobre el carácter de la persona que ha 

compaginado todo el material. (Roger Spears, Profesor del Architecture School of 

Design) 

 

 La herramienta portafolio permite esta posibilidad, utilizado tanto por 

estudiantes como profesores, la construcción del portafolio forma parte del 

proceso de formación y desarrollo humano de todos los participantes del curso. 

 

15. ¿Conoce usted el uso que tienen las  plataformas virtuales en el 

proceso de evaluación del aprendizaje?  

 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 2 33,33% 

No  4 66,67% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 38 Plataformas virtuales 
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Figura Nº 32 Plataformas virtuales 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan, que el 33,33% tienen 

conocimiento sobre el uso de plataformas virtuales, mientras que 66,67% de los encuestados no 

conocen sobre el uso de dichas plataformas, de lo que se puede inferir que la mayoría de los docentes de 

la institución no conocen aplicación de las nuevas Tic’s en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

que es primordial la constante capacitación de los docentes en este proceso, debido a que la mayoría de 

docentes continúan aplicando en el aula de clases, estrategias de aprendizaje 

tradicionales, tales como: desarrollo de capacidades creativa de los estudiantes, 

uso de comunicación verbal y escrita, clase magistral y prácticas, dinámicas de 

grupo, trabajo en equipo, métodos de caso, entre otros. Sin embargo, resulta 

necesario implantar Tic´s, a través de plataformas virtuales más centradas en el 

estudiante y sus necesidades, conlleven a procesos de aprendizaje con atención 

más individualizada, interactivo, cooperativo y constructivista. 
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16. ¿Cree Ud. que mediante el uso de la plataforma  virtual mejore ó 

podría mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 4 66,67% 

Casi siempre 2 33,33% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 39 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

. 

. 

Figura Nº 33 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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141 

 

  De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que mediante el uso de una 

plataforma virtual mejore el aprendizaje de los estudiantes, "siempre" el 66,67%, "casi siempre" el 

33,33% y "algunas veces" como  "casi nunca"  y  "nunca" con el 0%, de lo que se puede concluir,  que 

los docentes están consientes que el uso de la Tic’s han de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

puesto hasta ahora el uso de la computadora como recurso o medio didáctico ha 

sido dado empleando como software que fueron creados con una finalidad 

determinada en un área dada de conocimiento, utilizada por los profesores como 

apoyo para introducir, afianzar o desarrollar un tema en particular. 

 

  Pero el avance efectuado en el estudiante tiene que ver no solo con los 

conceptos nuevos adquiridos (datos, leyes, principios, teorías) sino también con 

nuevas habilidades, técnicas, estrategias, valores, actitudes y normas llevadas a 

cabo en el uso del ambiente. Es decir si se ha capacitado en conductas que pueden 

ser observables. 

 

17. ¿Cree Ud. que  recibir una capacitación sobre evaluación de los 

aprendizajes a través  de medios virtuales y otras herramientas 

actuales de evaluación mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 40 Capacitación sobre evaluación 
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Figura Nº 34 Capacitación sobre evaluación 

 

 Las nuevas tendencias de evaluación como los medios virtuales han 

adoptado cambios fundamentales en el enfoque respecto a la valoración del 

proceso enseñanza-aprendizaje, la tendencia actual se centra en valorar los 

resultados de los aprendizajes en detrimento de los medios que se han invertido 

para conseguirlos. En este contexto el 100% afirma 'siempre "que las nuevas 

tendencias de evaluación del desempeño miden no solo conocimientos sino 

habilidades y actitudes. 

 

 Los nuevos desarrollos en evaluación han traído a la educación lo que se 

conocen, como evaluación alternativa. Esta se refiere a los nuevos procedimientos 

y técnicas que pueden usarse dentro del contexto de la enseñanza e incorporarse a 

las actividades diarias del aula (Hamayan 1995, p. 213).   

 

 La evaluación alternativa incluye una variedad de técnicas de evaluación, 

entendidas como "cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que 
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se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso" ( Zabalza, 

1991,p.246) 

 

18. ¿Estaría Usted dispuesta a recibir becas para cursos de mejoramiento  

profesional sobre medios virtuales en el proceso de evaluación? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 6 100% 

No  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 41  Becas para cursos de mejoramiento 

 

 

 

Figura Nº 35 Becas para cursos de mejoramiento 

 

El 100 % de informantes expresan que es prioritario capacitarse en las nuevas 

técnicas de evaluación entendidas como "cualquier instrumento, situación, recurso o 

Si No

Series1 6 0
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Si; 6; 
100% 

Series1; No ; 0; 
0% 

Si

No
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procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso" 

(Zabalza, 1991, p. 246). 

 

Las evaluaciones basadas en la captación de un "instante" son de muy baja 

confiabilidad, y es necesario reemplazarlas por otras en las que se considere la 

construcción de significados, la opinión del profesor, presentada como producto de aguda 

observación, y la evaluación permanente y constante del estudiante en todos los instantes 

cuando sea posible seguirla y registrarla valen mucho más que los resultados obtenidos a 

través de instrumentos. 

 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Mejoramiento 

Profesional (DINAMEP), organizará los Programas de Capacitación Docente, en 

coordinación con la Subsecretaría de Planificación, y podrá suscribir convenios con las 

universidades, para organizar y ejecutar planes masivos de superación profesional, que les 

permita a los docentes el desarrollo y/o actualización de las competencias, conocimientos 

y habilidades establecidas en el componente de evaluación del desempeño docente 

 

Los programas de superación docente consistirán en acciones de carácter 

formativo, estarán orientados a disminuir las debilidades de los docentes, en los aspectos 

de: conocimientos específicos, conocimientos pedagógicos y de conocimientos 

didácticos, así como reducir las brechas de formación detectadas en la evaluación de los 

docentes. Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas (2008, p. 90). 
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4.3.Entrevista dirigida a Directivos 

 

Entrevista a la Sra. Rectora 

 

1. ¿Opina Usted que el uso de las nuevas tecnologías de Información 

mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 Si, ya que las diversas técnicas de información son de vital importancia en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que a demás de existir nuevas 

técnicas de información los participes en la comunidad educativa esté dispuesto a 

capacitarse para dar óptimos resultados. 

 

2. ¿Las autoridades de nuestra Institución estarían de acuerdo en 

impulsar  la capacitación de los docentes en los tipos alternativos de 

evaluación a través de medios virtuales? 

 

 Si, en el Colegio "Camilo Ponce Enríquez" si promueve capacitación sobre 

tipos alternativos de evaluación con el objeto de que los profesores 

reconceptualicen sus juicios respecto de la naturaleza y el propósito de la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

3. ¿Tienen acceso los profesores de la Institución a internet en el plantel? 

 

  No, los recursos que brinda el estado a la institución son limitados, pero se 

está autogestionando con los pocos recursos de la misma institución para 

consolidar este proyecto ya que es de gran importancia no solo para los docentes 

sino también para los estudiantes, es decir para la comunidad educativa en 

general. 

 

4. ¿Cree usted que los estudiantes, especialmente los pertenecientes a 

grados superiores pueden autoevaluarse?  

 

  Si, quizá el proceso de evaluación comienza con uno mismo, para 

descubrir nuestras falencias, y porque no el estudiante para que conozca  su 
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debilidades, logrando con esto corregirse y dar solución  a sus deficiencias y con 

esto ayudarse  en su vida estudiantil o ya sea laboral.  

 

5. ¿Cree usted que los estudiantes, especialmente los pertenecientes a 

grados superiores pueden  coevaluarse?  

 

  Si, todo cambio lleva tiempo y lo importante es dar el paso inicial para 

preparar al estudiante en la evaluación de sus propios aprendizajes y también de 

sus compañeros. 

 

Entrevista a la Sr.  Vicerrector 

 

1. ¿Opina Usted que el uso de las nuevas tecnologías de Información 

mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 Si, la tecnología es base fundamental en la sociedad y aun más lo es en la 

educación, debido a que todo está conectado con la tecnología y por lo tanto 

ayuda en gran medida al proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en el 

campo de la evaluación, por lo que, el docente necesita que se le provea fuentes 

actualizadas sobre el tema, para que se adopten cambios sustanciales  dentro de 

este proceso. 

 

2. ¿Las autoridades de nuestra Institución estarían de acuerdo en 

impulsar  la capacitación de los docentes en los tipos alternativos de 

evaluación a través de medios virtuales? 

 

 Si,en el Colegio "Camilo Ponce Enríquez" si se promueve capacitación 

sobre tipos alternativos de evaluación con el objeto de que los profesores se 

actualicen en modelos pedagógicos, tipos de evaluación, técnicas e instrumentos 

de evaluación, para de esta manera lograr un mejor rendimiento en los estudiantes. 
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3. ¿Tienen acceso los profesores de la Institución a internet en el plantel? 

 

 No, el estado no brinda los recursos necesarios como para tener acceso a 

una herramienta tan importante como es la internet, se está trabajando 

conjuntamente con la Sra. Rectora y demás profesores para acceder a este recurso 

tan importante en hoy en día. 

 

4. ¿Cree usted que los estudiantes, especialmente los pertenecientes a 

grados superiores pueden autoevaluarse?  

 

  Si, los estudiantes están prestos para su autoevaluación creo yo sin 

interesar su edad, es el aspecto quizá mas olvidado pero el más importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, logra que el estudiante reflexione y realice una 

autocrítica, centrándose en obtener una idea más clara de su autoeducación. 

 

5. ¿Cree usted que los estudiantes, especialmente los pertenecientes a 

grados superiores pueden  coevaluarse?  

 No. pienso que el maestro es la guía, el soporte en este proceso, sin 

embargo pienso que una cultura evaluativa que conduzca a que los estudiantes 

evalúen sus propios aprendizajes sería ideal 

 

4.4. Análisis e Interpretación de las Entrevistas 

 

 A continuación se analiza e interpreta la información obtenida producto de las 

entrevistas aplicadas a las autoridades del Colegio "Camilo Ponce Enríquez". 

 

 Con respecto a la capacitación de los docentes podemos concluir que es posible 

lograr avances significativos, si se cuenta con maestros que posean una formación 

humana, técnica y pedagógica sólida que sea capaz de conseguir una calidad educativa 

con profesores comprometidos e integrados en procesos permanentes de 

perfeccionamiento docente. 

 

 Una mayor presencia del mundo tecnológico, con necesidades de 

esquemas de educación flexibles y ajustados a la realidad del entorno social, ha 
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generado que cada vez se haga más evidente la demanda de formación profesional 

y la incorporación de las Tic’s a la educación. Esto refleja la importancia de que 

surjan nuevas líneas de investigación en materia de educación  virtual y 

estrategias de aprendizaje innovadoras como el uso de plataformas virtuales, a fin 

de ser utilizados por docentes , estudiantes  y de la comunidad educativa, pero si 

las autoridades competentes como el Ministerio de Educación y principalmente el 

estado no invierten recursos en la educación dicha tecnología no estará al alcance 

de las instituciones educativas; por más que lo involucrados en el procesos de 

enseñanza-aprendizaje este dispuestos a sumir el reto. 

 

 La búsqueda de formas y procedimientos para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes constituye un espacio de inquietud y reflexión entre los profesores e 

investigadores, toda vez que por lo planteado en los párrafos anteriores, el mundo 

requiere de un estudiantes competentes, lo cual exige además del conocimiento de su 

especialidad, el desarrollo de cualidades, planteadas en los objetivos de la gran mayoría 

de los perfiles profesionales tales como: ser independiente, exigente, responsable, 

honesto, disciplinado, autocontrolado, capaz de realizar trabajo en grupo, analítico, 

audaz comunicativo, con un elevado nivel crítico, autocrítico y de perfeccionamiento, lo 

cual, en ocasiones, resulta difícil de evaluar. 

 

 Es necesario que el estudiante sea de hecho y no solamente de palabra 

responsable de su propio aprendizaje es ahí donde la autoevaluación desarrolla en los 

estudiantes determinados valores que lo preparan para un trabajo y la superación 

permanente durante toda la vida. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones 

 

 El sistema de evaluación vigente en la institución requiere un 

conocimiento profundo de los principios que actualmente el docente debe 

conocer y de igual manera el planteamiento de políticas institucionales, en 

concordancia a las exigencias sociales y culturales de la educación. 

 

 Se ha creado una falsa y perjudicial cultura de evaluación, según la cual el 

saber se puede reconocer, como la extensión o el peso de un producto, 

mediante el uso de una balanza o de una cinta métrica, y que las 

inteligencias pueden medirse de la misma manera, el único paradigma para 

una evaluación consciente es el progreso que el estudiante tiene en el uso 

de conexiones, el empleo de habilidades, la capacidad de realizar nuevas 

contextualizaciones y la sensibilidad para percibir diferentes lenguajes 

 

 Los  docentes no utilizan todos los tipos de evaluación que permitan a los 

estudiantes integrarse en el proceso de aprendizaje, como la 

autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación, lo que implica que no 

desarrollen un sentido positivo de sí mismos, ni considerar sus logros al realizar 

sus actividades, individuales o colaborativa, por lo cual los mismos no logran 

monitorear, regular y emitir juicios de valor sobre el aprendizaje de otro 

compañero, viendo la evaluación solo en su función de acreditación y no en su 

función formativa. 

 

 Los docentes se están orientando a solo calificar las respuestas de los 

ejercicios o problemas, donde puede existir una tendencia a la 

equivocación en los resultados de  los mimos, que proviene de la ansiedad 
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por resolverlos o porque no fija bien la atención para leer lo que se le 

pregunta. 

 

 El efecto de rechazo y amenaza de la evaluación en los estudiantes, está 

íntimamente relacionado con la desatención del proceso en la esfera 

motivacional, lo cual trasciende en las dimensiones: activación-regulación y 

significatividad del aprendizaje. Se lesiona así la autoestima, la concientización, 

la responsabilidad, y el compromiso moral y social del que aprende. 

 

 La gran mayoría de docente aplica sólo pruebas, permitiéndoles  solo medir el 

aprovechamiento y no valora el desempeño del estudiante, es decir se guían 

estrictamente por desarrollar lo cognitivo del estudiante, dejando aparte 

pilares importantes como las aptitudes y lo afectivo. 

 

 La evaluación diagnóstica se esta aplicando solo al inicio del año lectivo lo  

que es erróneo, ya que este tipo de la evaluación al igual que las otras 

formas de evaluación de aplicarse de forma constante, puesto que el 

docente debe conocer como avanza las construcción del nuevo 

conocimiento. 

 

 Los docentes no llevan consigo un portafolio como apoyo didáctico, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que el mismo tiene un gran valor dentro de la 

evaluación, radica en que muestra el trabajo de un estudiante e identifica 

las cuestiones claves para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre 

cuáles son los propósitos. 

 

 La uso de diversas técnicas, procedimientos e instrumentos adecuados, 

permiteponerse en contacto con los estudiantes, con el propósito de 

recopilar y procesar la información pertinente, discutir los resultados, para la 

formulación de juicios de valor y la toma de decisiones en beneficio de los 

estudiantes. 

 

 La evaluación de los aprendizajes no solo determina el nivel de rendimiento sino 

que abarca múltiples aspectos como el desempeño del estudiante, 
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retroalimentación del proceso, recapitular contenidos y en última instancia 

asignar calificaciones. 

 

 En la actualidad se requiere de mayor innovación y creación del 

conocimiento debido al constante cambio social, tecnológico y educativo 

que experimentan las sociedades  los diversos enfoques o teorías de 

aprendizaje, introdujo nuevos conceptos y recomendaciones prácticas para 

el acto educativo, centrado en el estudiante y siendo consistente a través de 

estos años este modelo y de igual manera han influido en el aprendizaje 

basado en las Tic’s como las plataformas virtuales. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

 Es necesario implementar un sistema de evaluación que sea aplicado en su 

totalidad por los profesores,  para que los estudiantes sean evaluados en 

una estructura crítica y social, puesto que la evaluación es una etapa 

importante del proceso enseñanza-aprendizaje que detecta el progreso del 

estudiante es necesario que el docente tenga muy clara su propia 

definición de evaluación.  

 

 Un programa de evaluación debe estar basado en un conocimiento realista 

de los objetivos de enseñanza, y como lograrlos, será una empresa 

cooperativa en la cual participaran profesores y estudiantes, deberán 

adaptarse con fidelidad a la situación institucional, comprender una amplia 

variedad de técnicas e instrumentos de evaluación 

 

 El objetivo principal de la evaluación es lograr un aprendizaje que se sigue 

de una buena conceptuación de conocimientos, procesos y actitudes, de 

esta forma la resolución de problemas o ejercicios planteados no solo es un 

instrumento que sirve para verificar si aprendió o no un determinado 

contenido, sino que representa un medio que permite al estudiante la 

puesta en práctica de sus conocimientos previos, los cuales servirán de 

base para adquirir o construir sus nuevos conocimientos. 
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 Elaborar  un  material  didáctico para los docentes,  que ayudarían a 

fortalecer conocimientos y desarrollo de la automatización en su 

ejecución, es decir, el desarrollo de hábitos, habilidades aptitudes en la 

resolución de problemas y ejercicios. 

 

 La utilización de nuevas estrategias de evaluación permiten conocer la 

estructura cognitiva de los estudiantes, reconocer las diferencias 

individuales, el desarrollo de destrezas y actitudes que desarrollen un 

pensamiento crítico capaz de transformar la realidad, mejorar su calidad de 

vida para satisfacción personal y sociedad. 

 

 La evaluación diagnóstica debe aplicarse de forma constante, puesto que el  

docente puede elaborar propuestas de enseñanza que respondan a las 

necesidades y características de los estudiantes al inicio de cada capítulo, 

conocer que están aprendiendo los estudiantes se convierte en una 

necesidad y una prioridad para todo sistema educativo que pretenda 

mejorar la calidad de la educación. 

 

 Establecer la definición de indicadores y criterios de evaluación, el cómo 

emitir los juicios de valor, cuales técnicas e instrumentos utilizar, de qué 

forma hacer más eficiente la introducción de las tecnologías en la 

evaluación y como desarrollar la coevaluación y la autoevaluación. 

 

 La evaluación cobrará importancia si el estudiante  participa activamente en el 

conocimiento de los resultados y los procesos, si las informaciones obtenidas 

son utilizadas para reflexionar, tomar conciencia, revisar y mejorar el propio 

aprendizaje, si los resultados son comunicables y si contribuyen a una 

autoevaluación del docente y del alumno. 

 

 El docente necesita actualizarse constantemente, debe estar inmerso en las 

innovaciones pedagógicas como el portafolio y plataformas virtuales de modo 

que conozca nuevas y diversas formas  de evaluación de los aprendizajes, tanto 

docentes, autoridades y como organismos estatales (Ministerio de Educación), 

deben estar prestos para asumir el reto, y más aun el Ministerio y autoridad del 
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colegio brindar las facilidades para la actualización de las nuevas formas de 

evaluación. 

 

 La educación  ha tenido cambios substanciales en los últimos tiempos, la 

incorporación de las Tic’s en la educación ha sido uno de los pasos muy 

importantes dentro de la proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que es 

evidente constante capacitación de los docentes en las nuevas formas de 

evaluación tecnologías como las plataformas virtuales, que ayuden al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y específicamente en la evaluación. 

 

 Una verdadera evaluación del rendimiento escolar se considera eficiente 

cuando es producto de la observación continua a largo del periodo escolar 

y no se concentra solamente en los momentos de los exámenes, también 

debe considerar los trabajos, para encontrar y seleccionar informaciones y 

su habilidad para asociarlas a los saberes previos de su estructura 

cognitiva. Solamente así puede el profesor emitir un juicio, no debemos 

olvidar que el propósito de la enseñanza es el aprendizaje, y que cada 

generación de alumnos acumule los conocimientos y competencias 

necesarias para desenvolverse solventemente al llegar a la edad adulta ante 

las demandas que marca la sociedad. 

 

 El objetivo principal de la evaluación es lograr un aprendizaje que se sigue 

de una buena conceptuación de conocimientos, procesos y actitudes, de 

esta forma la resolución de problemas o ejercicios planteados no solo es un 

instrumento que sirve para verificar si aprendió o no un determinado 

contenido, sino que representa un medio que permite al estudiante la 

puesta en práctica de sus conocimientos previos, los cuales servirán de 

base para adquirir o construir sus nuevos conocimientos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1.Introducción 

 

 El Colegio Nacional "Camilo Ponce Enríquez" es una institución de 

educación pública que está organizada en dos jornadas distribuidas de la siguiente 

manera; la educación básica que consta de octavo, noveno y décimo año con un 

horario vespertino y el bachillerato que tiene las especialidades de bachillerato en: 

"Ciencias", "Administración" e "Informática "con un número aproximado de 1500 

estudiantes. 

 

 El Colegio "Camilo Ponce Enríquez" se encuentra ubicado en la Provincia 

de Pichincha, en la ciudad de Quito, en el sector del Edén calles de los Fresnos y 

Guayacanes. Teléfono: 2407297. 

 

 Este seminario taller que orientará los procesos de evaluación de los 

aprendizajes partiendo de un marco referencial teórico coherente de donde se 

deriva un conjunto de indicadores confiables y efectivos, que permitan emitir 

juicios de valor pertinentes en la institución. 

 

6.2. Antecedentes 

 

Al tomar en consideración la evaluación de los aprendizajes y su 

incidencia en el rendimiento estudiantil de los estudiantes, se ha permitido 

plantear estrategias integrales a mejorar la calidad y las oportunidades de la 

evaluación en la institución, para lo que se requiere un conocimiento  profundo y 

efectivo de los diferentes componentes de un proceso de evaluación que solo son 

coherentes cuando existe indicadores confiables y objetivos que permitan emitir 

juicios de valor pertinentes en dicho proceso. 

Una verdadera evaluación del rendimiento escolar se considera eficiente 

cuando es producto de la observación continua a largo del período escolar y no se 

concentra solamente en los momentos de los exámenes, también  se debe 
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considerar los trabajos, para encontrar y seleccionar informaciones y su habilidad 

para asociarlas a los saberes previos de su estructura cognitiva. 

 

6.3.Justificación  

 

 El sistema de evaluación en el Ecuador ha presentado una serie de 

falencias en el transcurso de la historia, desde una falta de fundamentación 

teórica, hasta la confusión de modelos y técnicas del aprendizaje lo que ha 

generado un desenfoque educativo fundamentado especialmente en un empirismo 

subjetivo, e individualizado. 

 

 El sistema de evaluación vigente en la institución requiere un 

conocimiento profundo de los principios que el docente debe conocer y de 

políticas institucionales que se deben aplicar, por lo que esnecesario implementar 

un sistema de evaluación que sea ejecutado en su totalidad por los profesores, 

logrando así que los estudiantes sean evaluados de una forma crítica y social, ya 

que la evaluación es una etapa importante dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje  

 

 Se ha creado una falsa y perjudicial cultura de evaluación, según la cual el 

conocimiento se puede reconocer, mediante el uso de una balanza o de una cinta 

métrica, el único paradigma para una evaluación consciente es el progreso que el 

estudiante tiene en el uso de conexiones, el empleo de habilidades y la capacidad 

de realizar nuevas contextualizaciones. Un programa de evaluación debe estar 

basado en un conocimiento realista de los objetivos de enseñanza, y como 

lograrlos, será una agrupación cooperativa en la cual participaran profesores y 

estudiantes. 

 

 Los  docentes al no utilizar todos los tipos de evaluación no desarrolla una 

evaluación  integral que permitan a los estudiantes integrarse en el proceso de 

aprendizaje, como la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación, lo que 

implica que no desarrollen un sentido positivo de sí mismos, ni considerar sus 

logros al realizar sus actividades, individuales o colaborativa, siendo el objetivo 
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principal de la evaluación lograr un aprendizaje que se sigue de una buena 

conceptuación de conocimientos, procesos y actitudes.. 

 

 El pensamiento pedagógico actual, está buscando nuevas alternativas para 

mejorar los procesos evaluativos, como el uso del portafolio, plataformas 

virtuales, entre otras, por lo cual se requiere rediseñar la evaluación de los 

aprendizajes acorde a las nuevas exigencias sociales y culturales de la educación, 

es decir cambiar la forma de evaluar, centrándose también en  las habilidades y 

actitudes de los estudiantes. 

 

 El fundamentar una teoría evaluativa en el Colegio "Camilo Ponce 

Enríquez", mediante el conocimiento de nuevas herramientas metodológicas, 

técnicas e instrumento, apropiado como las  Tic’s, permitirá el  fortalecer la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

6.4.Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

Organizar un Seminario Taller sobre la evaluación de los aprendizajes 

apoyados en las Tic`s, orientado a mejorar el rendimiento de los estudiantes 

de segundo año de bachillerato colegio “Camilo Ponce Enríquez” en la 

asignatura de Matemática en el año lectivo  2010 – 2011. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Planificar las actividades relacionadas con la organización del Seminario-

Taller orientado a la evaluación de los aprendizajes. 

 Sociabilizar el programa de evaluación en el que se basa la institución, 

para unificar los criterios de evaluación.   

 Aplicar las Tic’s en la evaluación de los aprendizajes.  

 Elaborar un cuestionario que evalúe a los docentes sobre el Seminario-

Taller.  
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6.5. Fundamentación Teórica 

 

 A partir de la fundamentación teórica hecha sobre la evaluación de los 

aprendizajes como un "Conjunto de componentes ordenados y dinámicamente 

relacionados, los que a partir de principios de carácter filosóficos, sociológicos, 

psicológicos y pedagógicos que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje y las 

normativas vigentes en las instituciones docentes, ponen en marcha profesores y 

estudiantes, con la finalidad esencial de valorar el aprendizaje de los estudiantes, 

retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y servir de vía de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

6.5.1. Definición y funciones de la evaluación del aprendizaje 

 

 Es importante considerar este componente dentro del sistema de 

evaluación por dos causas esenciales. La primera de estas causas está 

condicionada porque el desconocimiento de que es la evaluación y cuáles son sus 

funciones hace que la evaluación se realice de forma empírica y se descuiden 

funciones esenciales de este componente de la didáctica.Su función esencial es la 

formativa, en el sentido de servir de vía de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 

destaca la función de dirección, como aquella que a su vez agrupa funciones que 

contribuyen a orientar y conducir el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

lasrelativas a la comprobación de resultados y a la retroalimentación y ajuste del 

proceso, considerando que la evaluación se debeorientar al mañana y no al ayer 

(González, M., 2000, p36). 

 

6.5.2. El Objeto de Evaluación 

 

 Es esencial asumir una definición de objeto de evaluación que permita 

establecer que se va a evaluar y posibilite definir atributos, criterios e indicadores, 

lo que contribuirá a minimizar la arbitrariedad al emitir la calificación. 

 

 El objeto de evaluación constituye un punto esencial dentro de la 

evaluación educativa y en especial en la evaluación del aprendizaje, a decir de 

González. M “La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central. De él 
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se deriva en gran medida las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación, los 

instrumentos, procedimientos, momentos, indicadores, criterios que se utilicen en 

el proceso evaluativo. Asimismo es condición necesaria para la validez”… “El 

hecho de que sea el aprendizaje el objeto de evaluación confiere gran complejidad 

a la actividad. La dificultad estriba en definir qué se entiende por aprendizaje, y en 

reconocer la existencia de diferentes concepciones en la literatura científica” 

(González. M, 2000, p. 53). 

 

 Estudiantes y profesores han sido siempre los tradicionales objetos de la 

evaluación en la educación. Casi todos los instrumentos de medida y evaluación 

educativa que encontramos en la bibliografía hasta mediados de los años sesenta, 

se refieren a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.  Hasta entonces, 

apenas se podía encontrar orientación respecto a la evaluación de otros objetos, 

como proyectos educativos, programas, materiales curriculares o instituciones 

educativas. 

 

6.5.2.1.Atributos del Objeto de Evaluación 

 

 Los atributos del objeto a evaluar se definen como las características 

esenciales que describen a dicho objeto y permitirán  posteriormente, a partir de 

los objetivos, definir los indicadores, lo que posibilitara emitir un juicio de valor 

lo más “justo” posible sobre el aprendizaje.  

 

 Los estándares de evaluación de la matemática, constituyen una vía 

eficiente para  conformar los atributos a evaluar cuando se trata del aprendizaje 

matemático. Ellos son: 

 

1. Potencia matemática. (incluye la capacidad del estudiante para la resolución 

de problemas, comunicar ideas, razonar, apropiarse de estructuras 

conceptuales y procesuales, desarrollar una actitud hacia la matemática, 

comprender la naturaleza de la matemática, integrar aspectos del 

conocimiento matemático)  

2. Resolución de problemas.  

3. Comunicación. 
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4. Razonamiento. 

5. Conceptos matemáticos. 

6. Procedimientos matemáticos.  

7. Actitud matemática.  

 

 En el sentido de los atributos del objeto que se evalúa es bueno aclarar que 

es imposible evaluar todas sus características con un solo instrumento, pero es 

necesario estructurar el sistema de forma tal que puedan evaluarse en su 

integridad en el transcurso del curso, por otra parte es necesaria su evaluación en 

interconexión  ya que su intersección no es vacía, pudiendo mencionar a manera 

de ejemplo la evaluación de la resolución de problemas. 

 

6.5.3. Los Objetivos de la Evaluación 

 

 Es en ellos donde se concreta el objeto de evaluación, están en 

correspondencia con los objetivos didácticos y el contenido del proceso de 

enseñanza- aprendizaje  y “bien formulados expresan las demandas de aprendizaje 

respecto al contenido que se trate, indican que debe aprender y que acciones los 

estudiantes deben estar en capacidad de efectuar con dicho contenido” (González, 

M, 2000, P. 69) 

 

 Los objetivos didácticos constituyen los fines o resultados previamente 

concebidos, como proyecto abierto o flexible, que guían la actividad de profesores 

y estudiantes para alcanzar las transformaciones necesarias en estos últimos. 

 

 Para que puedan ser evaluados los objetivos didácticos es importante que 

sean adecuadamente formulados, lo que permitirá posteriormente poder precisar 

los indicadores de evaluación. 

 

6.5.4. Indicadores y Criterios para Evaluar el Aprendizaje  

 

 Los indicadores se reconocen como las acciones que permiten mostrar las 

características del atributo del objeto a evaluar y constituyen el eslabón más 

cercano entre la teoría y la práctica. 
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 A decir de González. M los términos que se formulan son diversos tales 

como adjetivos, calificativos, notas numéricas, letras u otras formas de emitir un 

juicio global. También se utilizan informes más o menos detallados etc. 

(González. M, 2000, p. 108). La calificación o emisión de un juicio de valor es 

una necesidad dentro de la evaluación ya que la misma desempeña múltiples 

funciones tales como: función de información, función de valoración, función de 

verificación, función de clasificación. (González. M, 2000, p.108) 

 

 Es imposible definir todos los indicadores que caracterizan al atributo, 

dada la diversidad de formas en la cual pueden presentarse, estando en 

dependencia estos de los objetivos a evaluar, los instrumentos, las técnicas, los 

momentos, las condiciones de realización, etc. Al definirlos se debe tener en 

cuenta su pertinencia con el objeto que se evalúa. 

 

 Los criterios: Constituyen la valoración cualitativa y cuantitativa de cada 

uno de los indicadores definidos y permiten realizar posteriormente una 

valoración integral del atributo a evaluar. Los criterios se pueden emitir mediante 

letras, números o adjetivos y son la fuente de la que se nutre posteriormente la 

calificación del aprendizaje del estudiante. 

 

6.5.5. La Planificación Micro Curricular  

 

6.5.6. ¿Cómo manejar el programa de evaluación en el aula?  

Las guías didácticas (por sistema de niveles) 

 

 Las guías didácticas son instrumentos curriculares para el manejo 

operativo del programa de asignatura a lo largo del quimestre y a nivel de cada 

unidad. Su estructura y organización internas incorporan un sistema de niveles o 

fases de secuenciación del proceso de aprendizaje, consecuente con el enfoque 

pedagógico de la presente propuesta curricular. Su propósito es brindarle al 

maestro orientación detallada para su trabajo en el aula. Las guías: 

 Son un instrumento de micro planificación 

 Explicitan el enfoque pedagógico 

 Integran los programas con el trabajo diario en el aula 
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 Permiten el tratamiento de contenidos y metodologías diferenciadas de 

acuerdo a los ejes cognitivos, procedimentales y actitudinal.  

 Incorporar la evaluación al proceso pedagógico 

 Permiten la evaluación progresiva y acumulativa 

 Brindan  mayores criterios de valuación, eliminando su carácter terminal. 

 Distribuyen de manera equitativa y justa los momentos de evaluación a 

nivel del  proceso de aprendizaje en su conjunto. 

 Modifican el rol del maestro y del alumno, favoreciendo: 

o Auto-organización del tiempo de maestro y alumno. 

o Claridad de metas a corto y mediano plazo 

o Grado de autonomía y responsabilidad del alumno respecto a su 

proceso aprendizaje. 

o Disciplina, en todo organiza y regula las actividades de maestro y 

alumno 

 

6.5.7. Naturaleza de la guía 

 

 Cada guía corresponde a una unidad del programa de asignatura y cada 

programa incluye dos unidades, entonces, dos guías las que se manejan a lo largo 

de un quimestre, en períodos de 8 semanas aproximadamente cada una. 

Las guías recorren las fases o niveles que intervienen en el proceso de aprendizaje 

visto como un conjunto. 

1. fase de recapitulación 

2. fase de aproximación 

3. fase de comprensión conceptual 

4. fase de desarrollo procedimental 

5. fase de comprensión categorial 

6. fase de desarrollo actitudinal 
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6.5.7.1.Primer nivel 

Recapitulación 

Es el nivel introductorio al proceso de aprendizaje. Como tal, consiste en un 

diagnóstico planteando direcciones sobre el conocimiento que el alumno tiene al 

empezar la unidad: 

 Diagnóstico (hacia atrás) de los conocimientos correspondientes al 

programa del quimestre o año lectivo anterior 

 Diagnóstico (hacia delante) de los conocimientos previos acerca del tema 

que va a tratar la unidad. 

 

 Estas preconcepciones son generalmente conocimientos nocionales, poco 

precisos y pre científicos, que deben ser cuestionados de entrada para facilitar la 

asimilación adecuada de los nuevos conocimientos. Por eso su diagnóstico es tan 

importante 

 

 La discusión colectiva, la pregunta, previamente planificada por el docente 

a través de diversos instrumentos, son recursos  fundamentales para llevar a 

delante los diagnósticos. No hay que olvidar que la interacción alumnos-alumnos, 

alumnos-maestros, constituye una situación ideal de aprendizaje en tanto suscita 

dinámicas colectivas. EL APRENDIZAJE ES COLECTIVO; por eso tiene sentido 

el aula. En cambio, LA PRODUCCIÓN ES INDIVIDUAL. 

 

En ningún caso, este nivel es objeto de evaluación sumativa. 

 

6.5.7.2. Segundo nivel 

 

 Aproximación 

 

 Esta fase debe permitir que el alumno adquiera una visión muy general, 

introductoria (ideas generales, conceptos básicos) y articulada de la unidad, con el 

fin de que conozca previamente el camino que va a recorrer, suprimiendo así el 

factor sorpresa y la dispersión del conocimiento. El manejo de un mapa 

conceptual puede facilitar este propósito. Lecturas motivadores o de introducción 

son un buen recurso para este nivel, no hay que olvidar que las preguntas, 



163 

 

discusiones, dudas, incertidumbres, pueden resultar altamente estimulantes, no 

hay que olvidar que EL CONOCIMIENTO ES POSIBLE SI EXISTE INTERÉS 

Y DISPOSICIÓN AFECTIVA HACIA ÉL. 

 

En tanto el propósito de este nivel es familiarizar al alumno con los rasgos 

generales del tema de la unidad, la evaluación puede servirse de instrumentos 

como los controles de lectura, entre otros. En cada nivel la evaluación es 

sumativa, característica con la cual se mantendrá en las siguientes etapas. 

 

6.5.7.3.Tercer nivel  

 

Comprensión conceptual 

 

 En este nivel desarrolla la asimilación de conceptos propios de cada uno de 

los campos de conocimiento de las asignaturas. Se trata de que mediante el 

desarrollo de operaciones intelectuales apropiadas, se "reconstruya " en el aula 

conceptos, principios y leyes que la ciencia ha construido. Desde esta perspectiva, 

lo que se enseña no es información, sino herramientas del conocimiento 

(conceptos, principios) que permitan al estudiante "aprender a aprender".  

 

 En tanto el aprendizaje de los conceptos depende simultáneamente de 

factores, la estrategia por excelencia de esta fase es la conceptualización y ella o el 

comporta dos momentos: 

1. Asimilación del concepto 

2. Aplicación del concepto 

 

 Para desarrollar la asimilación del concepto se propone aquí un 

instrumento básico: el ORGANIZADOR DE IDEAS o Mentefacto (propuesto 

como recurso didáctico por Miguel de ZUBIRIA). Este recurso metodológico 

permite desarrollar las operaciones intelectuales que intervienen en el proceso 

de conceptualización: 

- supraordinación: encontrar contenidos o conceptos inclusores 

operaciones intelectuales: SÍNTESIS, asemejación.  

- infraordinación: desagregar un contenido o concepto en contenidos o 
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conceptos menores operaciones intelectuales: ANÁLISIS, 

diferenciación, particularización 

- isoordinación: identificar conceptos del mismo rango, sin continencia 

entre sí operaciones intelectuales: COMPARACIÓN, asemejación, 

diferenciación 

- exclusión: identificar conceptos del mismo rango, que se excluyen 

entre sí operaciones intelectuales: COMPARACIÓN, distinción, 

oposición. 

 No hay que confundir el concepto en sí mismo con las habilidades 

intelectuales que se desarrollan a propósito de su manejo, aunque ambos aspectos 

parezcan indisociables.  

 La evaluación final de esta fase puede situarse en el momento de 

aplicación del concepto, o un segundo momento de aplicación. Así se comprueba 

su asimilación, a la vez que se la refuerza. Este se sujeta al siguiente principio 

pedagógico, aplicable a todos los niveles de la guía: 

 

La evaluación debe formar parte del proceso de aprendizaje. Su carácter es 

eminentemente formativo 

 

6.5.7.4.Cuarto nivel 

 

Desarrollo procedimental 

  

Este nivel desarrolla dos tipos de habilidades: 

 HABILIDADES COGNITIVAS, propias del pensamiento formal,  que dependen  

de las operaciones de:  

INDUCCIÓN: 

o encontrar semejanzas y regularidades entre ideas 

o asimilar lo nuevo a lo viejo 

o analogías 

 

DEDUCCIÓN: 

o explicar, aplicar (apelando a reglas)  

o inferir (si esto es así, entonces)  
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- esquematizar (organizar el conocimiento) 

 

El encadenamiento de proposiciones mediante hipótesis, a propósito de la 

solución de problemas, es un recurso importante para favorecer este tipo de 

operaciones. 

 

A diferencia de fase de Comprensión Conceptual, que pone el énfasis en el 

concepto y su identificación, el componente de habilidades cognitivas pone el 

énfasis en las operaciones intelectuales (inducción-deducción).. 

 

No todas las guías de asignaturas incluyen necesariamente este 

componente, puesto que en algunas lo procedimental es ante todo psicomotriz 

(caso de Cultura Física, Lenguaje, etc.). En otras, en cambio, no tiene lugar el 

componente psicomotriz y se privilegia el de habilidades cognitivas. 

 

•   Habilidades y destrezas. - más cercanas al ámbito psicomotriz 

 

 METODOLOGÍAS 

 

En tanto los contenidos procedimentales ("habilidades cognitivas" y 

"habilidades y destrezas"), que son los que se tratan en este nivel, dependen para 

su aprendizaje principalmente del pensar-HACER, su estrategia de enseñanza 

contempla los siguientes pasos: 

 

1. Dotar al alumno de un MODELO (o instrucción) para que comprenda cual es el 

procedimiento a seguir, los pasos que debe dar para la consecución de la destreza 

o habilidad.  El modelo debe adaptarse a las capacidades del estudiante. 

2. La PRACTICA de la habilidad a través de aproximaciones sucesivas o 

ensayos, con participación activa del alumno y con una orientación motivadora 

del profesor. 

3. Un proceso de RETRO ALIMENTACIÓN para que el alumno sepa que tan 

cerca o lejos está del modelo y para que el profesor evalúe el proceso y detecte 

puntos débiles en la interacción alumno-maestro. 

4. APLICACIÓN de la habilidad en una situación distinta. 
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6.5.7.5.Quinto nivel 

 

Comprensión categorial 

Esta fase constituye el estudio más alto de desarrollo de pensamiento en el 

Bachillerato e incluye, asa vez, subniveles.  En ella, además, se funcionan los 

ámbitos cognitivo y procedimental. 

 

El nivel de comprensión categorial desarrolla en el estudiante capacidades 

de argumentación mediante el manejo, ya no de conceptos asilados, sino de 

sistemas conceptuales. Puede ser subniveles de la comprensión categorial: 

1. La lectura categorial (decodificación categorial), forma básico para desarrollar 

la comprensión categorial, que se logra mediante la identificación de las ideas 

centrales (tesis) de un texto 

2. La escritura categorial implica la operación de codificación categorial que, de 

igual manera, supone no solo el manejo del lenguaje en sí mismo, sino de otros 

códigos.  

Para la codificación (escritura) como la codificación (lectura) categorial 

pueden ser ejercitados con recursos como situaciones problemáticas, dilemas, 

discusiones, en las que el alumno tenga que trabajar con puntos de vista, 

diferentes (varios autores, por ejemplo) y adoptar posiciones argumentadas. Esto 

tiene que ver con la necesidad de desarrollar en el alumno un pensamiento 

relativo, una capacidad de aproximarse a las cosas desde diversas perspectivas. 

Ello constituye a la generación de actitudes de autonomía y tolerancia en el 

estudiante. 

 

Cada asignatura puede manejar este nivel de acuerdo a sus propios alcances y 

posibilidades. 

 

6.5.7.6.Sexto nivel 

 

Desarrollo actitudinal 

 

Este nivel es responsable del desarrollo de actitudes propias del campo 

formativo o de conocimiento en el que se desenvuelve cada asignatura y que se 
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incluye en el programa de unidad. Tradicionalmente, las actitudes (cuyo 

fundamento son determinados valores) se han transmitido normativamente y de 

forma vertical. La presente propuesta insiste-en que éstas deben ser aprendidas en 

consonancia con su propia naturaleza y a través de determinadas estrategias. 

 En tanto esta fase trata contenidos actitudinales, cuyos aprendizajes 

dependen principalmente de pensar-ACTUAR, es decir, de la práctica y ejecución 

a mediano plazo de actitudes fundados en determinados valores, las estrategias 

metodológicas deben considerar los siguientes pasos: 

 

1. COMPRENSIÓN: favorecer un nivel de comprensión de la actitud o valor 

mediante la distinción de sus ventajas y desventajas y analizarlas en un caso 

concreto 

2. SENSIBILIZACIÓN: enfrentar al estudiante a problemas cotidianos en los cuales 

la actitud o valor tiene una importancia decisiva. Llevar el enfrenamiento a 

situaciones límite. Propiciar aquí tanto la resonancia personal (interiozación) de la 

actitud o valor como resonancia social (concientización) 

3. EJECUCIÓN: favorecer que, un plazo suficiente, el estudiante ejecute y practique 

la actitud o valor al punto de incorporarla a su vida diaria y cotidiana. 

 

 Es necesario subrayar que, pese a que el aprendizaje de actitudes y valores 

tiene un compone cognitivo (comprensión), no es propósito de esta fase que el 

alumno logra solamente una aproximación conceptual a la actitud. No hay que 

confundir, por lo tanto, el ámbito cognitivo con el ámbito actitudinal a la hora de 

identificar actitudes.  

 

 En lo posible, el aprendizaje de actitudes debe expresar en la generación 

de hábitos que, obviamente solo pueden desarrollarse en el largo plazo. La 

evaluación de esta fase toma en cuenta esta particularidad. Los instrumentos no 

pueden ser sino de seguimiento y de tipo cualitativo. Una  escala numérica para 

las variables cualitativas facilitará la evaluación sumativa. 
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CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN (definición de períodos de duración de 

los niveles)  

OBSERVACIONES: de la guía de manejo del programa debe desprenderse una 

guía para el  estudiante que contenga 

- Objetivos del nivel 

- Formas de evaluación 

- Cronograma 

 

 Sin este instrumento difícilmente se logrará que el estudiante se 

comprometa, participe y controle su propio proceso de aprendizaje. La guía del 

alumno contribuirá a desarrollar autonomía y responsabilidad, finalidades 

fundamentales de la propuesta curricular. 

 

6.6. Técnicas e Instrumentos 

 

 Este quizás sea el aspecto más polémico de la evaluación, por la gran 

variedad de instrumentos que existen y por la resistencia de muchos profesores, y 

especial en Matemática, a la utilización de múltiples fuentes de información como 

plataformas virtuales 

 

 La mayoría de los investigadores del tema de evaluación, coinciden en 

señalar lo insuficiente que resulta un solo instrumento para evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes en su integralidad. 

 

 Resulta imposible diseñar desde el principio todos los instrumentos a 

aplicar durante el proceso, es aconsejable trazarse un plan de qué instrumentos 

utilizar para lograr variedad en los mismos, de manera tal, que se puedan evaluar  

íntegramente los atributos del aprendizaje matemático. 

 

  Nuestra apreciación de la realidad a evaluar – conceptos, procedimientos, 

actitudes – puede verse distorsionada tanto si el instrumento utilizado no nos pone 

de manifiesto, no nos proporciona información, sobre lo que pretendemos evaluar, 

como si el instrumento resulta tan costoso de aplicar (por la complejidad del 

instrumento o por falta de tiempo o por falta de formación) que su utilización 
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implica más problemas y dificultades que otra cosa” (Salinas. D, 2002, p. 114). 

 

 Para utilizar una técnica e instrumento el profesor debe quedar claro que 

los estudiantes estén familiarizados con la misma y que su uso en la evaluación no 

constituya un conflicto para ellos, para esto, es necesario ir entrenando a los 

estudiantes en las técnicas e instrumentos a utilizar. 

 

 Teniendo en cuenta que la propuesta es para estudiantes del segundo  año 

de bachillerato,  se debe elaborar un conjunto de técnicas e instrumentos 

evaluativos, como las plataformas virtuales (aulas virtuales), que además 

incrementará el desarrollo de habilidades investigativas, por solo citar algunas 

ideas.  

 

6.6.1. Aulas Virtuales 

 

 Los sistemas de educación y formación abiertas y a distancia han dejado 

de ser sólo una alternativa más de enseñanza para convertirse en un modelo 

educativo de innovación pedagógica. 

 

  Y así, como en la educación presencial las condiciones edilicias y el 

contacto "cara a cara" con los alumnos en espacios especialmente diseñados, "las 

aulas", constituyen sus piezas básicas, en la modalidad de educación a 

distancia,"el aula virtual" se constituye en el nuevo entorno del aprendizajeal 

convertirse en un poderoso dispositivo de comunicación y de distribución de 

saberes que, además, ofrece un "espacio" para atender, orientar y evaluar a los 

participantes. 

 

6.6.1.1.Partes de un Aula Virtual 

 

 Las Aulas Virtuales  han incorporado todos los recursos más accesibles 

que ofrece y posibilita Internet permitiendo a sus participantes desenvolverse en 

un ambiente amigable y de fácil uso. 

 

 Sus recursos han sido organizados en cuatro grandes áreas: 
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  Área de comunicación 

  Área de contenidos 

  Área de información 

  Área de recursos 

 

- En el Área de Comunicación, cada participante dispone de: 

 

 Un listado de todos sus compañeros con una ficha de cada uno de ellos 

con su foto y datos personales. 

 Una cuenta de correo propia de tipo "WebMail" (es decir, la que puede 

consultar desde cualquier computadora conectada a Internet) que, a su vez, 

es de tipo "POP3" (lo que significa que la puede operar desde su programa 

habitual de correo). La misma permite el envío de archivos adjuntos de 

hasta 2 Mb. 

 Un acceso a una Lista de Correo propia de los miembros del Aula (que 

permite el envío simultáneo de mensajes). 

 Un Foro de Discusión (que posibilita el debate de diversos temas). 

 Una Sala de Chat (para establecer conversaciones en directo). 

 

- A través del Área de Contenidos, cada participante tiene acceso a: 

 

 Los Contenidos temáticos con documentación relevante, material de 

apoyo y auxiliar a la bibliografía presentada, actividades prácticas, etc. que 

suministra el profesor. 

 Una Cartelera virtual donde se exponen los trabajos realizados. 

 Un listado de Páginas Web relacionadas a la temática, sugeridas por el 

profesor y a las cuales se acceden directamente. 

 Un sector de Evaluación donde encontrará actividades para su auto-

evaluación y otras actividades para ser corregidas por su profesor o tutor. 

 

- En el Área de Información, se localiza: 

 

 Una Cartelera de noticias, donde el profesor lo mantendrá continuamente 

informado. 
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 Una Agenda virtual que guía las actividades y desarrollo del curso. 

 Un espacio para Encuestas que se sugieran responder, para enriquecer el 

intercambio y la marcha de la propuesta de aprendizaje. 

 

- Y en el Área de Recursos, se dispone de: 

 

 Un espacio, de muy fácil manejo, para Subir y Bajar archivos (que suele 

utilizarse para enviar al Profesor los trabajos realizados y luego recibirlos 

una vez corregidos). 

 Un sector de Recursos informáticos, que contendrá programas o 

utilidades para ser bajados a su propia computadora. 

 Y un completo Manual de Ayuda para el manejo de todos los recursos 

del Aula y de todo lo que se requiera para facilitar la operatividad y el 

Aprendizaje. 

 

6.6.1.2.Evaluación en  un  Aula Virtual 

 

 Es un sistema integral para preparar, generar, aplicar y calificar 

evaluaciones de forma automática, como alternativa para facilitar a los profesores 

el proceso de evaluación, a través de un sistema confiable y de fácil acceso, que 

permita la valoración inmediata de los conocimientos. 

 

6.6.1.3.Funcionalidades  

 

 Son requeridas para efectuar la automatización de los procesos para la 

creación de evaluaciones electrónicas, con el objeto de ser calificadas de manera 

inmediata, para la definición de las funciones del sistema que permitirá su 

automatización, y tomando como base los requerimientos de los potenciales 

usuarios y del proceso que se desea automatizar, así como los usos educativos a 

los que está destinada. Se establecieron las funciones que se indican a 

continuación, como prioritarias en el diseño del sistema:  

 

a) Generar evaluaciones electrónicas de tipo selección de respuesta para ser 

aplicadas en línea.  
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d) Establecer parámetros para la corrección de las evaluaciones. 

e) Organización de las preguntas por tema. 

f) Categorización de las preguntas por nivel de dificultad. 

g) Diseñar evaluaciones electrónicas de carácter formativo, sumativa ó 

diagnóstico. 

h) Diseñar preguntas con elementos multimedia. 

i) Permitir que, en la aplicación del examen, la presentación de las preguntas y 

las opciones de respuesta se realice de forma aleatoria para cada usuario. 

j) Generar el resultado de la evaluación o calificación de manera inmediata. 

k) Permitir la aplicación de criterio o factor de corrección, para evitar la 

influencia del azar en las calificaciones. 

l) Permitir establecer realimentación inmediata. 

m) Permitir el almacenamiento de los resultados de las evaluaciones en una 

base de datos. 

n) Permitir la generación de listados de los resultados de las evaluaciones, 

para su publicación. 

o) Permitir la generación de estadísticas de los resultados de las evaluaciones. 

p) Permitir la impresión de las evaluaciones generadas, para aplicación fuera 

del entorno en caso necesario. 

q) Permitir la impresión de las evaluaciones generadas junto a las respuestas 

correctas, para su publicación. 

 

6.6.1.4.Organización de la Evaluación en un Sitio Virtual 

 

 La plataforma Aula Virtual permite organizar la evaluación en las 

siguientes herramientas 

 

6.6.1.4.1.  Comunicación bidireccional 

 Uso del foro  

 Útil cuando: los estudiantes puedan establecer líneas de trabajo 

cooperativas; que ellos mismos planteen preguntas y las respondan, sin necesidad 

de que el profesor o profesora siempre tenga la última palabra e intervenir cuando 

se detecte que ellos están perdidos. 
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 Uso del correo  

Útil cuando: se quiera evitar desplazamientos innecesarios de fechas ante la 

ausencia del tutor; o para informarlos de algunas novedades o necesidades. 

 

 Uso de skype  

Útil cuando: el estudiante necesite ponerse en contacto en las horas de tutoría 

desde cualquier lugar. 

 

6.6.1.4.2. Evaluar con Aula Virtual 

 

 ¿Para qué sirve el módulo "Fichas de estudiantes"? 

 Útil para proponer la posibilidad de realizar actividades y permite importar 

datos de estudiantes. 

 

¿Para qué sirve el módulo "Asignaciones y Actividades"? 

 

 Útil para enviar trabajos en grupo o individuales on-line y evaluarlos (el 

módulo "Fichas de estudiantes" que permita importar estos datos). Además de 

poder enlazar con la evaluación al módulo Foros.  

 

6.6.1.4.3. Realizar exámenes, cuestionarios o test en Aula Virtual  

 

 Utilización del módulo "Cuestionarios" 

 Útil para realizar exámenes o test a los estudiantes on-line, que la propia 

plataforma evalúe directamente, sin necesidad de que el tutor lo haga. Este 

módulo permite utilizar la información que importe del programa "Respondus". 

Son dos programas complementarios. 

 

 Realización a través de un programa externo, "Respondus" 

 Útil para contar con una base de datos de preguntas/respuestas, en la que 

se incluye metadatos que me permitan localizar las preguntas/respuestas 

posteriormente y reutilizarlas.  
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6.6.1.4.4. Trabajo en grupo 

 

 Utilización de los subgrupos de trabajo 

 Útil para que los estudiantes dispongan de un espacio propio de trabajo en 

el que puedan enviarse correos entre ellos, subir documentos para compartir, crear 

ellos mismos los foros y otras cosas. Ésta utilidad permite que el tutor se ponga 

como observador del trabajo o deje que los estudiantes trabajen sin supervisión 

alguna. 

 

6.6.1.4.5. Vídeos y audios educativos 

 

 Utilización del servidor multimedia 

 Útil para utilizar vídeos y audios en los temas que se traten y, en algunos 

casos ponerles contraseña de uso que impida que los usuarios de cualquier lugar 

lo vean. 

 

6.6.1.4.6. Gestionar contenidos 

 

 Subir presentaciones, apuntes y otros materiales al Aula Virtual 

Útil para que los estudiantes accedan a los apuntes y se los puedan descargar a su 

escritorio para imprimirlos o no. 

 

6.7. Programación del Seminario-Taller  

 

SEMINARIO - TALLER SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES APLICANDO LAS TIC`S 

 

6.7.1. Datos Informativos 

 

 NOMBRE DEL EVENTO: Seminario - taller sobre la evaluación de los 

aprendizajes aplicando las Tic`s 

 INSTITUCIÓN: Colegio Nacional "Camilo Ponce Enríquez" 

 DIRECCIÓN: Edén, calles de los Fresnos y Guayacanes.  

 TELÉFONO: 2407297 
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 SITIO WEB: http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/camiloponceenriquez 

 PARTICIPANTES: Docentes y Autoridades 

 FECHA: Lunes 21 al martes 22 de noviembre de 2011. 

 LUGAR: Colegio Nacional "Camilo Ponce Enríquez" 

 

6.7.2. Objetivos 

 

 Sociabilizar el programa de evaluación en el que se basa la institución, 

para unificar los criterios de evaluación. 

 

 Elaborar un microproyecto sobre las técnicas de evaluación de los 

aprendizajes en el aula.  

 

 Crear espacios de intercambio, discusión y análisis sobre los logros y 

dificultades de la evaluación aplicando las Tic’s. 

 

6.7.3. Contenidos: 

 

6.7.4. Metodología:  

 

EVENTOS CONTENIDOS TÉCNICAS  MATERIALES RESPONSABLES 

1 Socialización 

de la 

Fundamentación 

teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Definición y 

funciones de la 

evaluación del 

aprendizaje 

- El Objeto de 

Evaluación 

- Atributos del 

Objeto de 

Evaluación 

- Los Objetivos de 

la Evaluación 

- Indicadores y 

Técnica de 

la pregunta 

Técnica 

expositiva 

Mapa 

mental 

 

 

 

 

 

 

Hojas impresas 

Computadora 

Proyector 

CDs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos 

Docentes 
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Criterios para 

Evaluar el 

Aprendizaje 

- LA 

PLANIFICACIÓ

N MICRO 

CURRICULAR 

- ¿Cómo manejar 

el programa de 

evaluación en el 

aula? 

- Naturaleza de la 

guía 

- Primer nivel: 

Recapitulación 

- Segundo nivel: 

Aproximación 

- Tercer nivel: 

Comprensión 

conceptual 

- Cuarto nivel: 

Desarrollo 

procedimental

  

- Quinto nivel: 

Comprensión 

categorial 

- Sexto 

nivel:Desarrollo 

actitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

 

Hojas 

 

Esferos y 

lápices 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Proyector 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos  

Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos 

Docentes 
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2. 

Participación de 

los docentes en 

equipos de 

trabajo 

seleccionados al 

azar. 

 

3. Separación 

del grupo de 

docentes en dos 

grupos para la 

elaboración de 

un 

microproyecto 

sobre la 

temática de 

evaluación. 

 

Análisis de las 

consecuencias 

 

Relacionados con 

los temas acerca de 

la evaluación 

(nombrados en el 

evento anterior). 

 

Técnicas de 

evaluación 

aplicadas en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos 

Docentes 

 

4. 

Socialización de 

la 

Fundamentación 

teórica de las 

Tic’s. 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas virtuales 

Partes de un aula 

virtual 

Evaluación en  un  

aula virtual 

Funcionalidades   

Organización de la 

evaluación en un 

sitio virtual 

Comunicación 

bidireccional 

Evaluar con Aula 
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5. 

Participación de 

los docentes en 

equipos de 

trabajo en aulas 

virtuales  

 

 

 

6. Evaluación 

del seminario 

taller. 

Virtual 

Realizar exámenes, 

cuestionarios o test 

en Aula Virtual  

Trabajo en grupo 

Vídeos y audios 

educativos 

Gestionar 

contenidos 

 

 

Los parámetros de 

evaluación se basan 

en la temática 

tratada en el 

seminario taller. 
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6.8. Agenda 

 

Cronograma de Actividades 

El Seminario-Taller se realizara los días lunes 21 al martes 22 de 

Noviembre de 2011  de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 Lunes 21 

Hora Actividades Responsables 

08h00-08h15 

 08hl5- 10h00 

- Saludo de bienvenida 

-Socialización de la fundamentación 

teórica 

Expertos y autoridades de la 

institución 

10h00 - 10h30 Receso (Refrigerio)  

10h30- 11h30 

 

 

 11h30- 13h00 

- Participación de los docentes en 

equipos detrabajo seleccionados al 

azar 

- Separación del grupo de 

docentes en dos grupos para la 

elaboración de un microproyecto 

sobre la temática de evaluación 

Expertos y docentes 

 

 Martes 21 

Hora Actividades Responsables 

08h00- 10h00  -Socialización de las 

fundamentación teórica de las Tic’s. 

Expertos  

10h00 - 10h30 Receso (Refrigerio)  

10h30- 12h45 

 

12h45- 12h55 

12h55 -13h00 

-Participación de los docentes en 

equipos de trabajo en aulas virtuales   

-Evaluación de la seminario taller 

-Culminación del seminario taller  

Expertos y docentes 

 

Expertos y docentes 

Expertos y autoridades de la 

institución 

Cuadro Nº 42 Cronograma de Actividades 
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6.9. Recursos   

6.9.1.  Recursos Humanos  

  Expertos                         (2) 

   Profesores      (8)   

   Autoridades      (2) 

6.9.2. Recursos Técnicos y Tecnológicos 

  Internet   

  Computador 

  Software Libre 

  Bibliografía Especializada 

6.9.3.  Recursos Materiales  

  Hojas de apoyo 

  Cuadernos 

  Esferos 

  Copias   

  Impresiones 

  Diskets  

 CD 

  Flash Memory 

  Libros de Investigación. 

6.9.4.   Recursos  Económicos 

EL financiado por la desarrolladora del proyecto se detalla en la siguiente 

tabla: 

INGRESOS USD 

Investigador ( Aporte personal) 500 

 

EGRESOS USD 

Elaboración de Proyecto 100 

Recursos Humanos ( Experto) 200 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 100 

Recursos Materiales  50 

TOTAL 450 
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6.10. Evaluación de la Propuesta 

 

 La evaluación de la propuesta se realizará en tres momentos: el primero, al 

inicio de la jornada de capacitación, como diagnóstico situacional; el segundo, al 

finalizar el evento, para comprobar el nivel de satisfacción de los docentes en 

relación a la capacitación. El tercer momento de la evaluación será la de impacto, 

para monitorear si lo aprendido en esta jornada ha tenido alguna aplicación, 

después de un periodo de tiempo, considerando el grado de colaboración de los 

docentes participantes. Además se llevará a cabo la tabulación y el análisis de los 

resultados obtenidos de la evaluación de los docentes, la misma que quedará 

consignada en hoja guía. 

 

6.11. Análisis e interpretación de los resultados de  la propuesta  

 

Elpresente análisis es elresultado obtenido de la aplicación de la 

propuesta en la institución, que se llevo acabo con la finalidad de dar 

respuesta al problema  planteado en la investigación. Los resultados son 

producto de la aplicación de los instrumentos  a la población de 6 docentes 

del Colegio “Camilo Ponce Enríquez, fueron clasificados, organizados, 

codificados y tabulados, además se ajunta un análisis de calificaciones 

evidenciando los resultados que ha tenido la aplicación de la propuesta   

 

Los resultados producto de la aplicación de los instrumentos, se presentan 

en cuadros estadísticos de frecuencias relativas, gráficos de barras y pastel que 

permiten ilustrar los hechos estudiados, atendiendo a las características de los 

mismos.  
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Resultados  de las encuestas aplicadas a los profesores 

1. ¿Aplica usted el sistema de evaluación vigente en la Institución? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 43 Sistema de evaluación  

 

 

 

Figura Nº 36 Sistema de evaluación  

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 6 0 0 0 0

Series1; 
Siempre; 6; 

100% 

Series1; Casi 
siempre; 0; 0% 

Series1; 
Algunas veces; 

0; 0% 

Series1; Casi 
nunca; 0; 0% 

Series1; Nunca; 
0; 0% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que el sistema de 

evaluación del aprendizaje lo aplican "siempre" el 100%, "casi siempre", "algunas veces" como "casi 

nunca" y "nunca" con el 0%, observando estos resultados concluimos que la 

socialización de una forma unificada de evaluar ayuda para que los estudiantes 

sean evaluados en una estructura crítica y social.  

 

2. ¿Emplea Usted los conocimientos aprendidos en el seminario taller? 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 5 83,33% 

Casi siempre 1 16,66% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 44Conocimientos aprendidos 

 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 5 1 0 0 0

Series1; 
Siempre; 5; 83% 

Series1; Casi 
siempre; 1; 17% 

Series
1; 

Algun
as 

veces; 
0; 0% 

Series
1; 

Casi 
nunca

; 0; 
0% 

Series1; Nunca; 
0; 0% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Figura Nº 37Conocimientos aprendido 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los docentes expresan que lo aprendido en el 

seminario taller  lo aplican "siempre" el 83,33%, "casi siempre" el 16,33% y  "algunas veces" como 

"casi nunca" y "nunca" con el 0%. Observando estos resultados concluimos que la 

mayoría de los docentes están poniendo en práctica lo aprendido en el seminario, 

es decir están a la par con la tecnología y evaluando de una forma  unificada, 

existe un bajo porcentaje que no aplica, quizá porque existe muchas destrezas en 

el manejo de la tecnología. 

 

3. ¿El seminario taller le ha significado a usted un fortalecimiento en su 

forma de evaluar a sus estudiantes?  

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 6 100% 

No  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 45 Fortalecimiento  

 

 

Si No

Series1 6 0
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Figura Nº 38 Fortalecimiento  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan, que el 100% le ha 

significado un fortalecimiento en su forma de evaluar a sus estudiantes, de lo que se 

puede inferir que los docentes de la institución ha receptado de una manera enriquecedora la 

capacitación para la evaluación  del aprendizaje, ayudado con el esto el 

fortalecimiento en evaluar y por ende mejor el rendimiento de los estudiantes  en 

la asignatura, se ha logrado que los docente tenga una visión mas clara de lo que 

trata el proceso de evaluación dentro de la institución, además de tener un 

conocimiento de las aplicaciones de la Tic’s en la educación. 

 

4. ¿Evidencia  usted que el rendimiento en matemática ha mejorado en 

este periodo? 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 6 100% 

No  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 46 Mejoramiento del rendimiento  

 

Series1; Si; 6; 
100% 

Series1; No; 0; 
0% 

Si

No
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Figura Nº 39 Mejoramiento del rendimiento  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan, que el 100%  ha 

evidenciado que el rendimiento en matemática ha mejorado,de lo que se puede 

inferir que la capacitación hacia los docentes, ha influido en gran medida en los estudiantes, 

debido a que los mismo son evaluados de un forma integral, abarcado todo las fases del 

conocimiento y por ende su rendimiento a mejorado sustancialmente. 

 

 

 

 

 

 

Si No

Series1 6 0

Series1; Si; 6; 
100% 

Series1; No; 0; 
0% 

Si

No
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5. ¿Utiliza usted Prueba objetiva, problemas de aplicación y ejercicios de 

mecanización? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 6  100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 47 Prueba objetiva, problemas de aplicación y ejercicios de 

mecanización 

 

. 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Series1 6 0 0 0 0

Series1; 
Siempre; 6; 

100% 

Series1; Casi 
siempre; 0; 0% 

Series1; 
Algunas veces; 

0; 0% 

Series1; Casi 
nunca; 0; 0% 

Series1; Nunca; 
0; 0% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Figura Nº 40 Prueba objetiva, problemas de aplicación y ejercicios de 

mecanización 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan quela prueba objetiva, 

problemas de aplicación y ejercicios de mecanizacióncomo instrumentos para evaluar  el 

rendimiento lo aplican "siempre" el 100%, "casi siempre",  "algunas veces" como "casi nunca" y 

"nunca" con el 0%, se puede inferir que todos los docentes aplican:prueba objetiva, problemas 

de aplicación y ejercicios de mecanización, dentro de la evaluación del 

aprendizaje, estos resultados son muy satisfactorios, debido que en gran medida 

los profesores no aplicaban este tipo de evaluación dentro del proceso de 

evaluación,  logrando  abarcar todos los niveles de conocimientos de los 

estudiantes. 

 

6. ¿Aplica la coevaluación como un parámetro de la evaluación de los 

aprendizajes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 48 Coevaluación  

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 4 66,67% 

Casi siempre 2 33,33% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Figura Nº 41 Coevaluación  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que la coevaluación como 

parámetro de evaluación del aprendizaje lo aplican "siempre" el 66,67%, "casi siempre" el 33,33%,  

"algunas veces" ,"casi nunca" y "nunca" con el 0%, estas encuestas arrojaron que gran cantidad 

de profesores, encuestados, ya están potencian en los estudiantes la coevaluación, 

logrando así monitorear, regular y emitir juicios de valor sobre el aprendizaje de otro 

compañero, viendo la evaluación solo en su función de acreditación y no en su función 

formativa. 

 

 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Series1 4 2 0 0 0

Series1; 
Siempre; 4; 67% 

Series1; Casi 
siempre; 2; 33% 

Series1; 
Algunas veces; 

0; 0% 

Series1; Casi 
nunca; 0; 0% 

Series1; Nunca; 
0; 0% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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7. ¿Utiliza la autoevaluación como un elemento de la evaluación de los 

aprendizajes? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 49 Autoevaluación  

 

 

 

Figura Nº 42 Autoevaluación 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Series1 6 0 0 0 0

Series1; 
Siempre; 6; 

100% 

Series1; Casi 
siempre; 0; 0% 

Series1; 
Algunas veces; 

0; 0% 

Series1; Casi 
nunca; 0; 0% 

Series1; Nunca; 
0; 0% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que  la autoevaluación 

dentro del sistema de evaluación de los aprendizajes  lo aplican "siempre" el 100%, "casi siempre", 

"algunas veces", "casi nunca" y "nunca" con el 0%, podemos inferir  que los profesores siempre están 

utilizando la autoevaluación dentro del proceso enseñanza aprendizaje, al igual que la anterior 

estánpotencian en los estudiantes se autoevalúen, por lo cual los profesores están logrando 

monitorear  y emitir juicios de valor sobre su aprendizaje, viendo la evaluación ya como 

una función integral. 

 

8. ¿Cada vez que usted inicia un nuevo capítulo de su asignatura aplica 

una evaluación diagnostica; oral o escrita? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 50 Evaluación diagnostica al inicio de clase 

 

 

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Series1 6 0 0 0 0
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Figura Nº 43 Evaluación diagnostica al inicio de clase 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que al inicio de un nuevo 

capítulo aplica un evaluación diagnóstica ya sea oral  escrita, "siempre" el 100%, "casi siempre", 

"algunas veces" "casi nunca" y "nunca" con el 0%, podemos concluir que los docentes  utilizan la 

evaluación diagnóstica, pues ya se tienen el concepto de aplicar una evaluación 

diagnóstica  al inicio del año electivo durante el año es decir cada inicio de un  

nuevo capitulo, es decir que la evaluación debe ser constante, para indagar para 

conocer  y producir información acerca de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, de su desempeño, de lo que saben, de lo que saben hacer, de sus 

conocimientos y sus potencialidades,  el diagnóstico describe y aporta elementos 

para explicar una situación educativa concreta y que mejor que ya lo estén 

aplicando. 

 

9. ¿Utiliza Usted alguna  herramienta de apoyo didáctico para mejorar 

el rendimiento de sus estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 5 83,33% 

No  1 16,67% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 51 Apoyo didáctico  

 

Series1; 
Siempre; 6; 

100% 

Series1; Casi 
siempre; 0; 0% 

Series1; 
Algunas veces; 

0; 0% 

Series1; Casi 
nunca; 0; 0% 

Series1; Nunca; 
0; 0% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Figura Nº 44 Apoyo didáctico  

 

  De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan que lasherramientas 

como apoyo didáctico para mejorar el rendimiento lo aplican  el 83,33%, mientras que el 

16,65% no utilizan apoyo didáctico, de lo que se puede concluir que la gran la mayoría de los docentes 

están ya aplicando herramientas didácticas para el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes, que 

básicamente es un seguimiento  que se realiza el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

etas apoyos didácticos tieneun gran valor dentro de la evaluación  radica en que muestra 

el trabajo de un estudiante e identifica las cuestiones claves para ayudar a los 

estudiantes a reflexionar sobre cuáles son los propósitos, aquello que está bien 

planteado, dónde los esfuerzos han estado mal planteados o han sido inadecuados 

 

Si No

Series1 5 1

Series1; Si; 5; 
83% 

Series1; 
No; 1; 
17% 

Si

No
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10. ¿Cree Ud. que el uso de la plataforma  virtual ha sido parte del 

mejoramiento del  rendimiento de los estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 4 66,67% 

No  2 33,33% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 52 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Figura Nº 45 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan, que el uso de plataformas 

virtuales han ayudado al mejoramiento del rendimiento con el 66,67%, mientras 33,33% que de los 

encuestados no expresan lo mismo, de lo que se puede inferir que la mayoría de los docentes de la 

institución conocen aplicación de las Tic’s en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, 

Si No

Series1 4 2

Series1; Si; 4; 
67% 

Series1; No; 2; 
33% 

Si

No
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para muchos resulta necesario implantar mas conocimientos sobre las Tic´s, a 

través de plataformas virtuales, para que las mismas estén más centradas en el 

estudiante y sus necesidades, conllevando conesto  a que los procesos de 

aprendizaje se realice con atención más individualizada, interactivo, cooperativo y 

constructivista. 

11. ¿Estaría Usted dispuesta/o a continuar recibiendo cursos de 

mejoramiento  profesional sobre medios virtuales en el proceso de 

evaluación? 

 

Alternativa Frecuencia  Frecuencia Relativa  

Si 6 100% 

No  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Cuadro Nº 53 Capacitación continua 

 

 

 

Figura Nº 46 Capacitación continua 

Si No

Series1 6 0

Series1; Si; 6; 
100% 

Series1; No; 0; 
0% 

Si

No
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  De acuerdo con los resultados obtenidos, los informantes expresan, que el 100%, esta/o 

dispuesta/o a continuar recibiendo cursos de mejoramiento  profesional sobre 

medios virtuales, de lo que se puede concluir, que los docentes están consientes que el uso de la 

Tic’s han de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto hasta ahora el uso de la 

computadora como recurso o medio didáctico ha sido dado empleando como 

software que fueron creados con una finalidad determinada en un área dada de 

conocimiento, utilizada por los profesores como apoyo para introducir, afianzar o 

desarrollar un tema en particular. 

 

6.12.Análisis  de calificaciones 

 

  A continuación se realiza un análisis por curso de las calificaciones antes 

de ejecutar el seminario taller correspondiente al primer bimestre del segundo 

quimestre y después del mismo, que corresponde, al segundo bimestre del 

segundo quimestre de los segundos años de bachillerato del  Colegio Camilo 

Ponce Enríquez en el año lectivo 2010-2011 en la signatura de matemática. 

 

PRIMER BIMESTRE DEL SEGUNDO QUIMESTRE 

CURSO ESPECIALIDAD PARALELO MEDIA 

ARITMÉTICA  

 

 

 

Segundo de 

bachillerato 

 A 11.12 

Ciencias B 10.50 

 C 12.78 

   

Informático A 12.20 

 B 11.50 

   

Contabilidad A 12.78 

   

Administración A 13.10 

Cuadro Nº 54 Análisis de notas 1 

 Para esta primera parte se ha calculado la media aritmética de cada 

curso existente en la institución pertenecientes al segundo de bachillerato 
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de cada especialidad, la misma que nos brinda una visión del rendimiento 

de cada curso, se evidencia que los promedios de la mayoría de los cursos 

son regulares, notas sumamente bajas, este análisis se lo hace antes de 

aplicar el seminario taller. 

 

SEGUNDO BIMESTRE DEL SEGUNDO QUIMESTRE 

CURSO ESPECIALIDAD PARALELO MEDIA 

ARITMÉTICA  

 

 

 

Segundo de 

bachillerato 

 A 16.10 

Ciencias B 15.9 

 C 17.5 

   

Informático A 16.80 

 B 17.25 

   

Contabilidad A 15.95 

   

Administración A 17.10 

 Cuadro Nº 55  Análisis de notas 2 

 

  Para esta segunda se ha realizado y nuevo cálculo  de la media aritmética 

de cada curso, estos nuevos promedios con los correspondientes al segundo 

bimestre, es decir son notas después del seminario taller brindado a los docentes 

de la institución, es notorio que las notas ha cambiando por lo que se puede hablar 

de un mejor rendimiento cada curso, se evidencia que los promedios de la mayoría 

de los cursos son muy buena y buna, estando los mismo dentro de los parámetros 

aceptables del proceso enseñanza aprendizaje, y quizá cumpliendo con las 

exigencias tanto de autoridades, maestro y  padres de familia. 

 

6.13.Conclusiones 

 

 El consensuar un mismo sistema de evaluación en la institución ha 

permitido que  los profesores evalúen a los estudiantes de una forma 
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crítica y social, puesto que la evaluación es una etapa importante del 

proceso enseñanza-aprendizaje que detecta el progreso del estudiante.  

 

 La evaluación educativa y en particular la evaluación del aprendizaje continúan 

siendo temáticas extremadamente polémicas en la comunidad educativa; y 

aunque no existen aun modelos bien fundamentados, definidos, estructurados y 

completos, entre los que elegir uno de ellos, existe un amplio soporte teórico y 

empírico, que le permite al evaluador ir respondiendo de manera bastante 

adecuada a las distintas cuestiones que le va planteando el proceso evaluativo. 

 

 El  empleo del Aula Virtual como herramienta para la evaluación de los 

contenidos, potencia  la formación del estudiante, permite el aprendizaje 

grupal, a través de actividades de corte colaborativo, motiva a la 

preparación permanente, propicia el seguimiento de la actuación del 

estudiante a lo largo del curso y no sólo en las evaluaciones es decir 

permite trabajar en la consecución de un aprendizaje más significativo. 

 

 La evaluación a través del Aula Virtual facilita nuestra labor como docente 

y nos presenta nuevas formas de evaluar y motivar a los estudiantes en el 

aprendizaje de la asignatura en particular nos permite una visión general 

de su actuación más allá del desempeño en una evaluación en particular, y 

en ese proceso de evaluación y realimentación que permiten estos 

entornos, generar un proceso comunicativo más fluido que permita el 

aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

COLEGIO “CAMILO PONCE ENRÍQUEZ” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

 

La presente encuesta tiene por objeto conocer sus opiniones sobre la 

necesidad de comprobar cómo  incide la evaluación  en el rendimiento de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato en la asignatura de matemática 

 

La información que usted proporcione se manejaran con precisión y 

confidencialidad y servirá únicamente para  la presente investigación  la misma 

que permitirá tomar decisiones para mejorar la calidad de la evaluación. 

 

Agradecemos su colaboración al contestar la totalidad de las preguntas que 

serán de gran utilidad para la presente investigación. 

 

Marque con una X en el casillero que a su criterio estime conveniente. 
 

Datos informativos 

Fecha de aplicación:…………………………………… 

Curso: Quinto      Especialidad: ………………………..   Paralelo: ………. 

Cuestionario 

 

1. ¿El sistema de evaluación vigente en la Institución es aplicado por el/la 

profesor/a de Matemática? 

 

SI       NO 
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2. ¿En la asignatura de Matemática, solo el / la profesor/a califica a los 

estudiantes?  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas  veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

3. ¿El/ la profesor/a de Matemática califica sólo los conocimientos que usted 

tiene? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

4. ¿Su profesor/a de Matemática califica sus conocimientos y sus aptitudes? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

5. ¿El/la profesor/a de Matemática  califica los procedimientos en la 

resolución de problema y ejercicios? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  
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6. ¿El/ la profesor/a de Matemática califica solo la respuesta de los ejercicios 

o los problema? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

7. ¿El/ la profesor/a obtiene la calificación de Matemática solo como 

pruebas escritas? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

8. ¿El/ la profesor/a de matemática califica también las investigaciones, 

tareas y otros trabajos? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

9. ¿Las pruebas de Matemática producen en Usted un gran temor? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  
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10. ¿En el aula se califican también entre estudiantes? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

11. ¿El/ la profesor/a de matemática permite que usted se autoevalúe? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

12. ¿Al inicio de cada clase el/la profesor/a de matemática, pregunta lo 

aprendido en la última clase? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

13. ¿Está de acuerdo con el actual sistema de evaluación  vigente en la 

institución? 

 

SI       NO 

¿Por qué? 

 

 

 

 

14. ¿Considera que los trabajos de recuperación  ayudan a mejorar el 

aprendizaje de matemática? 
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Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

15. ¿Está Usted de acuerdo en que sólo el examen supletorio permita aprobar 

o repetir el año? 

 

 SI       NO 

 

16. ¿Cree Usted, que además del examen  supletorio, es deben calificar 

también  trabajos para aprobar  o perder el año? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL “CAMILO PONCE ENRIQUEZ” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

La presente encuesta tiene por objeto conocer sus opiniones sobre la necesidad 

de comprobar cómo  incide la evaluación en el rendimiento de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato en la asignatura de matemática 

 

La información que usted proporcione se manejara con precisión y 

confidencialidad y servirá únicamente para efectos de investigación, lo  que 

permitirá tomar decisiones para mejorar la calidad de la evaluación. 

 

Agradecemos su colaboración al contestar la totalidad de las preguntas que 

serán de gran utilidad para la presente investigación. 

 

Marque con una X en el casillero que a su criterio estime conveniente. 

 

Datos informativos 

 

Fecha de aplicación: _________________________ 

 

Cuestionario 

1. ¿Aplica usted el sistema de evaluación vigente en la Institución? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  
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Identifique el tipo de instrumento que utiliza para evaluar el rendimiento de los 

estudiantes en matemática. 

 

2. Prueba objetiva  

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

3. Problemas de aplicación  

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

4. Ejercicios de mecanización 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

5. Problemas de aplicación y ejercicios de mecanización  

 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  
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6. Prueba objetiva, problemas de aplicación y ejercicios de mecanización 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

7. ¿Utiliza la heteroevaluación como una herramienta en la evaluación de los 

aprendizajes? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

8. ¿Aplica la coevaluación como un parámetro de la evaluación de los 

aprendizajes? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

9. ¿Utiliza la autoevaluación como un elemento de la evaluación de los 

aprendizajes? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

10. ¿Los instrumentos que Usted elabora para la evaluación de los 

aprendizajes son revisados y aprobados por el coordinador del área? 

Siempre   
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Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

11. ¿Cree Usted, que la forma de evaluación a nuestros estudiantes incide en 

su rendimiento  escolar? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

¿Por qué ? Mencione dos razones principales. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

12. ¿Al inicio del año escolar aplica usted una evaluación diagnóstica; oral o 

escrita? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

13. ¿Cada vez que usted inicia un nuevo capítulo de su asignatura aplica una 

evaluación diagnostica; oral o escrita? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  
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14. ¿Utiliza Usted el Portafalio como herramienta de apoyo didáctico? 

 

             SI        NO 

 

¿Señale dos aplicaciones del Portafolio, como herramienta didáctica en los 

estudiantes en el  proceso de aprendizaje de matemática? 

 

 

 

 

15. ¿Conoce usted el uso que tienen las  plataformas virtuales en el proceso de 

evaluación del aprendizaje?  

 

                            SI        NO 

 

16. ¿Cree Ud. que mediante el uso de la plataforma  virtual mejore podría 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Desconozco  

 

17. ¿Cree Ud. que  recibir una capacitación sobre evaluación de los 

aprendizajes a través  de medios virtuales y otras herramientas actuales de 

evaluación mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  
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18. ¿Estaría Usted dispuesta a recibir becas para cursos de mejoramiento  

profesional sobre medios virtuales en el proceso de evaluación? 

 

                            SI         NO 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 



215 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL “CAMILO PONCE ENRIQUEZ” 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 

 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre la 

necesidad de comprobar cómo incide la evaluación en el rendimiento de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato en la asignatura de matemática 

 

La información que usted proporcione se manejara con precisión y 

confidencialidad y servirá únicamente para efectos de investigación, lo  que 

permitirá tomar decisiones para mejorar la calidad de la evaluación. 

 

Agradecemos su colaboración al contestar la totalidad de las preguntas que 

serán de gran utilidad para la presente investigación. 

 

 

Datos informativos 

 

Fecha de aplicación: _________________________ 

Cargo que desempeña en la institución: __________________________ 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Opina Usted que el uso de las nuevas tecnologías de Información mejorará 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

  SÍ (    )    NO (    ) 
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2. ¿Las autoridades de nuestra Institución estarían de acuerdo en impulsar  la 

capacitación de los docentes en los tipos alternativos de evaluación a través de 

medios virtuales? 

  SÍ (    )    NO (    ) 

 

3. ¿Tienen acceso los profesores de la Institución a internet en el plantel? 

SÍ (    )    NO (    ) 

 

4. ¿Cree usted que los estudiantes, especialmente los pertenecientes a grados 

superiores pueden autoevaluarse?  

 

SÍ (    )    NO (    ) 

¿Por  qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted que los estudiantes, especialmente los pertenecientes a grados 

superiores pueden  coevaluarse?  

 

SÍ (    )   NO (    ) 

¿Por  qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COLEGIO "CAMILO PONCE ENRÍQUEZ" 

La evaluación de la propuesta se realizará en base a un cuestionario dirigido a lo docentes participantes. 

 

Sr. Profesor 

Estimado compañero el presente documento tiene el objeto de evaluar el desarrollo del seminario taller. 

Marque con una X en el casillero que a su criterio estime conveniente. 

 

Exc = Excelente 

MB = Muy Bueno  

B = Bueno 

R = Regular 

I= Irregular  

 

№ INDICADORES Exc MB B R I 

1 Planificación del Seminario-Taller      

2 Organización del Seminario-Taller      

3 Calidad de la exposición      

4 Conducción del evento      

5 Calidad de los documentos      

6 Recursos didácticos empleados      

7 Bibliografía empleada      

5 Calidad de la metodología      

6 Logro de los objetivos      

7 Evaluación del proceso      

 

En las siguientes preguntas es importante su aporte por lo que se sugiere contestar con la mayor 

sinceridad. 
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1.   Los contenidos desarrollados en el Seminario - Taller a su criterio y de acuerdo con el 

nivel de estudio son: 

 

Adecuados   (   )       Poco adecuados  (   )     Inadecuados (   ) 

 

Explique por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Aplicaría usted los contenidos del presente Seminario-Taller en el aula con sus estudiantes? 

 

Explique por qué? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3    Señale los aspectos positivos, interesantes y negativos de los contenidos sobre 

evaluación de los aprendizajes desarrollados en el Seminario-Taller. 

 

Positivos_________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Interesantes______________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Negativos________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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4. Sugerencias y comentarios que desearía añadir al presente cuestionario 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL “CAMILO PONCE ENRIQUEZ” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

La presente encuesta tiene por objeto conocer sus opiniones sobre el 

desarrollo del seminario – taller, comprobar si  la ejecución del mismo, ha tenido 

efecto en el rendimiento de los estudiantes de segundo año de bachillerato en la 

asignatura de matemática 

 

La información que usted proporcione se manejara con precisión y 

confidencialidad y servirá únicamente para efectos de investigación, lo  que 

permitirá tomar decisiones para mejorar la calidad de la evaluación. 

 

Agradecemos su colaboración al contestar la totalidad de las preguntas que 

serán de gran utilidad para la presente investigación. 

 

Marque con una X en el casillero que a su criterio estime conveniente. 

 

Datos informativos 

 

Fecha de aplicación: _________________________ 

Cuestionario 

1. ¿Aplica usted el sistema de evaluación vigente en la Institución? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  
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2. ¿Emplea Usted los conocimientos aprendidos en el seminario taller? 

 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

3. ¿El seminario taller le ha significado a usted un fortalecimiento en su 

forma de evaluar a sus estudiantes? 

 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

4. ¿Evidencia  usted que el rendimiento en matemática ha mejorado en este 

periodo? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

5. ¿Utiliza usted Prueba objetiva, problemas de aplicación y ejercicios de 

mecanización? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  
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6. ¿Aplica la coevaluación como un parámetro de la evaluación de los 

aprendizajes? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

7. ¿Utiliza la autoevaluación como un elemento de la evaluación de los 

aprendizajes? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

 

8. ¿Cada vez que usted inicia un nuevo capítulo de su asignatura aplica una 

evaluación diagnostica; oral o escrita? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

 

9. ¿Utiliza Usted alguna  herramienta de apoyo didáctico para mejorar el 

rendimiento de sus estudiantes? 

 

             SI        NO 

 

¿Cuáles? 



223 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Cree Ud. que el uso de la plataforma  virtual ha sido parte del 

mejoramiento del rendimiento de los estudiantes? 

 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Desconozco  

 

 

11. ¿Estaría Usted dispuesta/o a continuar recibiendo cursos de mejoramiento  

profesional sobre medios virtuales en el proceso de evaluación? 

 

                            SI         NO 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 


