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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en el Colegio Menor Universidad Central con los estudiantes del 

tercer año de bachillerato en la asignatura de Matemática, para lo cual se considera como 

variable independiente el uso de la estrategia de evaluación  y como variable dependiente el 

rendimiento académico. La investigación se sustentó con la  fundamentación teórica que 

expresa los conceptos de tipos de evaluación, estrategias de evaluación, técnicas escritas y 

orales de evaluación  y modelo pedagógico que respalda la ejecución del proyecto  que se 

encuentra desglosado de manera sistemática con apoyo de las fuentes de consulta bibliográficas 

y net gráfica. El enfoque de esta investigación es cualitativa, bajo  la modalidad de proyecto de 

desarrollo, sustentado en una investigación  Exploratorio-Descriptiva que alcanzó un nivel 

explicativo, apoyado en  los resultados  de las medias aritméticas del grupo experimental que 

consta de 75 estudiantes. En esta investigación se utilizó la encuesta como técnica de 

recolección de datos  y el  análisis de resultados,  se empleó diagramas circulares, cuya encuesta   

fueron validados por expertos y cuya confiabilidad fue analizada con el Alpha de Cronbach. 
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ABSTRACT 

The investigation was done in the Minor Central University High School with the students of 

the third Bachelor’s year in Mathematics signature to which is considered as a dependent 

variable the Academic Performance. The investigation was sustained with the theoretical 

foundation that expresses the concepts about the types of evaluation, evaluation strategies, oral 

and written techniques of evaluation and pedagogical model that support the performance of the 

project which is disaggregated in a systemic way with the help of the bibliographic consultation 

and the graphic net. The focus of this investigation is qualitative, under a development project 

model, on an Exploratory - Descriptive investigation basis that gets an explanatory level, 

supported in the arithmetic’s measurements results from the experimental group made up of 

thirty nine students. In this investigation was used the survey as a technique of data collection, 

and for the results analysis was used the pie charts, whose survey was validated by experts and 

the reliability was analyzed with Alpha Cronbach  
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación nos permite juzgar, es decir dar un juicio de valor para tomar decisiones 

oportunas que ayuden a superar dificultades de aprendizaje a través de la interacción y 

comunicación entre el docente y estudiante, esta debe constituirse en un proceso permanente de 

información y reflexión sobre el aprendizaje, se requiere para su ejecución: recolección y 

selección de información sobre los aprendizajes de los alumnos, interpretación y valoración de 

los aprendizajes y la toma de decisiones para realizar ajustes. 

 

La evaluación debe constituirse en parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

aula que nos permite recoger y formalizar información que pueda servir de ayuda a quienes 

elaboran el currículum con el propósito de mejorar el aprendizaje. 

 

El gran propósito de este plan de gestión de uso de la evaluación de las estrategias, es 

convertirse en lineamiento para aprovechar las técnicas e instrumentos que le permitan a la 

institución estandarizar los procesos evaluativos para mejorar la calidad de la educación. 

  

De aquí la importancia de tener claridad y precisión a lo que se desea evaluar, determinar la 

finalidad o propósito, tomar decisiones acertadas al comienzo de una nueva etapa, realizar un 

proceso de evaluación más científico, técnico y objetivo, monitorear el proceso de aprendizaje, 

contar con documentos que validan los resultados de la evaluación y toma de decisiones. 

 

El proyecto en sí busca desarrollar prácticas adecuadas en la evaluación de las estrategias junto 

con las actividades planificadas las que promuevan un tipo de aprendizaje significativo, que la 

evaluación refuerce el aprendizaje  como un método de enseñanza y la facilite un proceso de 

aprendizaje. 

 

Esta investigación tuvo como finalidad estudiar las estrategias de evaluación que más se usan 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje en Matemática.  El informe del proyecto está 

organizado por cinco capítulos, los mismos que de describen a continuación: 

 

 El  Capítulo I, se aborda todas las dudas que se tiene con respecto al tema a investigar, 

que visión de dio al proyecto, se planteó las preguntas directrices, los objetivos 

generales y específicos, y sobre todo la justificación y las limitaciones de la 

investigación 
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 En el Capítulo II,  comprende de los antecedentes del problema, la fundamentación 

teórica donde se estudian las variables de la investigación, se desarrolla la 

fundamentación 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 señala el 

enfoque, la modalidad el tipo y l nivel de investigación, además se operacionalización 

de las variables, de determina la población y se define la muestra, también se establecen 

las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, en donde se aplicó los 

instrumento de diagnóstico y de factibilidad necesarios para recolectar toda la 

información necesaria, previo a esto se halló la confiabilidad con la opinión de 3 

expertos y también aplicando la prueba piloto (coeficiente de Alpha de Cronbach) 

 

 En el Capítulo IV, se refiere al análisis de resultados, mediante la información obtenida 

y recopilada, esto implica el ordenar y presentar los resultados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

 En el Capítulo V, se  presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó 

luego de ejecutar la investigación. 

 

 En el Capítulo VI,  se encuentra el desarrollo de la propuesta orientada a la solución 

del problema planteado en el presente trabajo de investigación. 

 

Finalmente se presentan la bibliografía y  los  anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización 

 

El nivel académico de los estudiantes ha venido siendo siempre una preocupación para los 

padres de familia, autoridades, todos quienes conforman la comunidad educativa y la 

preocupación de los docentes implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática, debido a que se exige utilizar una mejor estrategia de enseñanza y de evaluación,  

para que  la Matemática  sea  mejor  comprendida se requiere el uso de estrategias que permitan 

desarrollar las capacidades para percibir, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos. 

Simplemente el docente es la persona que tiene la potestad de evaluar al estudiante en forma 

cualitativa y cuantitativa, es decir en sus manos está el poder la gran mayoría de veces, evalúa 

de una manera subjetiva perdiendo desde todo punto de vista la objetividad con la cual deben 

ser evaluados sus alumnos. 

En las instituciones educativas desde el nivel escolar hasta el nivel superior la evaluación no ha 

funcionado como un proceso continuo, sistemático, ni de formación humana, sino más bien los 

estudiantes lo miran como un medio de represión de parte de la mayoría de docentes a través de 

las famosos pruebas, produciendo  temor de tal forma que los estudiantes se han condicionado 

durante toda su trayectoria estudiantil a ser evaluados. 

Durante el presente año 2012-2013 se ha evidenciado que en  el Colegio Menor Universidad 

Central,  los alumnos de tercer año de bachillerato especialización físico matemático presentan 

bajo rendimiento académico en Matemática, con la experiencia se ha podido observar que  una 

de las causas puede ser porque se ha aplicado  estrategias de evaluación inadecuadas ya sea por 

iniciativa propia o debido a la que algunos docentes evalúan según sus estrategias. 
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Análisis crítico 

El Colegio  Menor de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito, se encuentra 

ubicada en el sector Miraflores, en la calle Bolivia y Eustorgio Salgado S/N Quito. 

 

 La creación de este colegio fue en el año 2011 con a la unificación de los Colegios 

Universitarios Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar, desde el octavo al décimo de educación 

básica y el primer año al tercer año de bachillerato. 

 

Su creación responde a las necesidades socioculturales de su entorno de varios sectores del 

Distrito Metropolitano de Quito siempre trabajando en la política del buen vivir. 

 

La Institución  cuenta con niveles educativos es decir nivel de educación inicial, nivel de 

educación general básica y finalmente con el bachillerato general unificado BGU. 

 

La Institución cuenta con aproximadamente con 1.000 alumnos en horario matutino, la misma 

dispone de bloque administrativo, aulas, laboratorios (Física, Computación ),  sala de profesores 

y empleados, servicio médico, biblioteca, colecturía, departamento de Consejería el cual se 

encarga de la orientación de los estudiantes, inspección y orientación, secretaría, local para el 

bar, canchas deportivas. El personal docente es de 85 profesores y el administrativo de 20 

empleados.  

 

Con la ayuda de la secretaría del plantel quien facilitó las calificaciones se ha logrado un 

análisis de uno de los problemas que presentan en Matemática, este análisis consiste en 

comparar  la media aritmética que presentan los estudiantes en Matemática desde hace dos años 

atrás y con la media aritmética del presente año. 

 

El tercer año de bachillerato especialización físico matemático en el año 2010-2011 presenta 

una media aritmética de 15,5/20  y el 25% de estudiantes en suspensión, en el año 2011- 2012 

con una media aritmética de 15,2/20 y el 30% de estudiantes en suspensión  y finalmente en el 

año lectivo 2012-2013 tiene una media aritmética de 15/20.
1
 

 

Estableciendo así que uno de los problemas que presentan los estudiantes en Matemática es el 

bajo rendimiento académico. Lo cual produce como efectos desinterés en el aprendizaje de 

Matemática, y a su vez  bajo rendimiento académico, siendo necesario saber las estrategias de 

                                                           
1
 Archivos de Secretaría del Colegio Menor Universidad Central 
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evaluación que son utilizadas en el aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de Matemática. 

 

Prognosis 

 

Es necesario que se conozca a la persona  que adquiere los conocimientos caso contrario en un 

futuro se podrá evidenciar, que habrá deserción académica, poco interés por la asignatura de 

Matemática,  hasta pérdidas de año escolar. 

 

Para resolver este problema se puede aprovechar del conocimiento de las diferentes estrategias y 

técnicas de evaluación  para aplicarlas dentro del aula durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

Como solución se propone un curso de capacitación docente sobre las Estrategias de Evaluación 

con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de Matemática el cual sea óptimo, además 

que los estudiantes no lleven vacíos año tras año los mismos que al pasar el tiempo son aquellos 

obstáculos que no permiten seguir a los estudiantes. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Introducción 

 

De la información que se ha recabado,  así como la entrevista realizada a los docentes y 

estudiantes del Colegio Menor Universidad Central, de la propia experiencia en la institución,  y 

debido a varios factores existentes se puede decir  que la intervención del docente es primordial 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y será parte así mismo de la solución del problema;  

debidamente capacitados en el tema de las estrategias de evaluación  se verá reflejado en el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes; en consecuencia el problema se lo 

plantea de la siguiente manera: 

 

¿Cómo influyen  las Estrategias de Evaluación  utilizada por el docente en la enseñanza de la 

Matemática  en los estudiantes de tercero de bachillerato, del Colegio Menor  Universidad 

Central del Ecuador de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2012-2013? 

 

El problema se formula tomando en cuenta como variable independiente las estrategias de 

evaluación y como variable dependiente, el rendimiento académico de Matemática, por lo cual 
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es importante establecer la forma como  el docente aplica  las Estrategias de Evaluación  para 

que  mejore  el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 

 Este problema se superara con un programa de capacitación docente en estrategias y técnicas de 

evaluación  para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas para los 

alumnos del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad de 

Quito durante el año lectivo 2012 – 2013. 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

La investigación pretende dar solución a la inadecuada aplicación de las Estrategias de 

Evaluación  en Matemática, para lo cual se plantea las siguientes preguntas directrices: 

 

Preguntas Generales 

 

1. ¿Qué tan frecuente los docentes de matemática aplican diferentes tipos de evaluaciones 

para darse cuenta de lo que conoce el estudiante en el Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Menor Universidad Central? 

2.  ¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias de evaluación en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de Matemática  en el Tercer Año de Bachillerato del Colegio 

Menor Universidad Central? 

3. ¿Con qué frecuencia se utilizan las técnicas  de evaluación  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Preguntas Específicas 

 

4. ¿Cómo se aplica la prueba diagnóstica en la evaluación de los aprendizajes en el Tercer 

Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central? 

5. ¿Cómo son evaluados los conocimientos durante el año lectivo  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en Matemática? 

6. ¿Cómo se aplica la evaluación sumativa en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

Matemática? 

7. ¿Con qué frecuencia se usa la estrategia heteroevaluación en el proceso enseñanza-

aprendizaje en Matemática? 
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8. ¿Con qué frecuencia se usa la estrategia coevaluación  en el proceso enseñanza-

aprendizaje en Matemática? 

9. ¿Con que frecuencia se usa la estrategia autoevaluación  en el proceso enseñanza-

aprendizaje en Matemática? 

10. ¿Con qué frecuencia se usan los exámenes objetivos en el proceso enseñanza-

aprendizaje en Matemática? 

11. ¿Con qué frecuencia se usan los exámenes tradicionales en el proceso enseñanza-

aprendizaje en Matemática? 

12. ¿Con qué frecuencia se usan las escalas estimativas en el proceso enseñanza-

aprendizaje en Matemática? 

13. ¿Con qué frecuencia se usan la lista de verificación  en el proceso enseñanza-

aprendizaje en Matemática? 

14. ¿Con qué frecuencia se usa el anecdotario  en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

Matemática? 

15. ¿Con qué frecuencia se usa el registro especifico en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en Matemática? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar  el uso de las Estrategias  de  Evaluación utilizadas por el docente dentro del aula 

para mejorar  el Rendimiento Académico de Matemática en  los estudiantes de Tercer Año  de 

Bachillerato del Colegio Menor  Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito, durante 

el año lectivo 2012-2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar  el uso de   Estrategias de Evaluación utilizadas por el  docente dentro del 

aula en la asignatura de Matemática en los estudiantes del Tercer Año  de Bachillerato 

del Colegio Menor Universidad Central en la ciudad de Quito. 

 Determinar la factibilidad para aplicar Estrategias y Técnicas para la evaluación de los 

conocimientos de Matemática de los estudiantes de Tercer Año  de Bachillerato del 

Colegio Menor Universidad Central. 

  Definir las principales Estrategias de Evaluación para mejorar el rendimiento 

académico  en la asignatura de Matemática dirigida a los estudiantes de Tercer Año  de 

Bachillerato  del Colegio Menor  Universidad Central. 
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 Estimar la factibilidad de organizar  y ejecutar un curso de capacitación docente sobre 

las estrategias y técnicas de evaluación para mejorar el rendimiento académico  de los 

estudiantes  de Tercer Año  de Bachillerato  del Colegio Menor  Universidad Central. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo trata de solucionar el inadecuado uso de las Estrategias y Técnicas de Evaluación 

en los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato Especialidad Físico Matemático del Colegio 

Menor Universidad Central, 

  

La evaluación ha sido tradicionalista basada en pruebas escritas u orales sin dejar la libertad de 

pensamiento y creatividad de los estudiantes, en la actualidad la enseñanza se basa en el ser 

humano, en la formación de personas integrales, por ende los docentes debemos tomar en cuenta 

incluso las diferencias individuales de los sujetos actores del aprendizaje. 

 

La Matemática  involucra valores y desarrolla actitudes en el alumno y se requiere el uso de 

estrategias que permitan desarrollar las capacidades para comprender, asociar, analizar e 

interpretar los conocimientos  adquiridos para enfrentar su entorno.  

 

Son varios  los factores  que proporcionan el bajo rendimiento académico, como: malos hábitos 

de estudios, tiempo desaprovechado, mala alimentación, desatenciones y problemas ya sean de 

índole social  o  personal 

 

Este trabajo Trata de solucionar el problema de  Rendimiento Académico en Matemática en los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato especialización Físico Matemático del Colegio Menor de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

Tiene gran importancia su investigación y  espero realizar un aporte que pueda servir de ayuda a 

los docentes, y a la sociedad que nos rodea para así tener un aprendizaje de calidad y 

significativo el cual nos permita desenvolvernos de mejor manera en nuestro entorno con el fin 

que lo estudiantes mejoren su rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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1.6. LIMITACIONES 

 

En la investigación se puede presentar como obstáculo el tiempo  limitado, también las 

diferentes metodologías aplicada por los docentes en su clase, lo cual no nos permitió analizar 

las estrategias de evaluación que aplican los docentes durante el proceso enseñanza-aprendizaje 

dentro del aula. 

 

Uno de los aspectos sobresalientes que nos permitió desarrollar la investigación fue el  apoyo de 

la Institución, el apoyo de los docentes del Área de Ciencias Exactas, así también el apoyo y 

colaboración de los alumnos de tercer año de Bachillerato especialización físico matemático, 

obteniendo así un alto nivel de soporte para su desarrollo investigativo. Por lo tanto, el proyecto 

de investigación fue factible ejecutarlo.                                                                       
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Con el propósito de buscar información acerca del tema sobre las Estrategias de Evaluación en 

la Matemática con el fin de  disminuir el bajo rendimiento académico en  lo estudiantes, se pudo 

determinar que, el tema anteriormente ya ha sido estudiado y tratado en las diferentes entidades 

educativas, debido a la importancia que tiene el aprendizaje de las matemáticas, por lo tanto se 

revisó bibliografía relacionada con los antecedentes de la investigación en la que se pueda 

apoyar el desarrollo de este proyecto, además, se revisó páginas en Internet relacionados con las 

Estrategias  de Evaluación  y se encontró algunas investigaciones. 

 

Para Becerra R. y Moya A. (2008) en las investigaciones buscadas nos indican los siguientes 

Resultados encontrados: 

 

El trabajo de investigación ofrece una aproximación a los avances de 

la evaluación en Matemática, en función de sus especificidades y de 

las respuestas que ha tratado de dar ésta, en un contexto determinado, 

por concepciones que involucran tanto a la evaluación como a la 

matemática misma. En concordancia con una nueva conceptuación de 

la evaluación, las reformas curriculares en la Educación Superior, 

señalan una manera distinta de lo que debe ser la evaluación, donde 

cobran importancia las dimensiones éticas y sociales. Se plantean 

interrogantes tales como: ¿Contribuye la evaluación al aprendizaje 

matemático de los estudiantes? ¿Cómo es su relación con los modelos 

docentes que se desarrollan en el aula? y ¿Cómo podría contribuir la 

evaluación al desarrollo de la comprensión matemática de los 

estudiantes? El análisis de dichos contextos implica interrelaciones 

complejas que se consideran desde una perspectiva de la educación 

matemática como un campo interdisciplinario. Asimismo, es necesario 

asumir principios de la educación matemática crítica que permitan la 

construcción de competencias democráticas y de ciudadanía. 
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Conclusión.- La evaluación de los conocimientos matemáticos debe ser planteada desde una 

dimensión epistemológica, puesto que el objeto de la evaluación del aprendizaje es el mismo 

objeto de conocimiento que la enseñanza pone en acto. 

 

Para Black y William. (2004),  al hablar de evaluación en los resultados encontrados expresan lo 

siguiente: 

 

La evaluación de aprendizajes en el aula es un proceso que forma 

parte del proceso educativo. En la evaluación en el aula tendrían 

que confluir los propósitos con los que se realiza con las estrategias 

de evaluación que se emplean. Si se evalúa para apoyar el 

aprendizaje, la intención es detectar  áreas de oportunidad y luego 

generar acciones de mejora, bajo esta perspectiva se concibe un 

involucramiento de maestro y alumno, este último como agente 

activo de su aprendizaje y por lo tanto de su evaluación. 

 

En conclusión la evaluación es un proceso en el cual involucra al estudiante y al 

docente como parte activa del proceso educativo. 

 

En el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa  señala lo siguiente: 
 

Las estrategias que favorecen la evaluación para el aprendizaje es 

enseñar a los estudiantes a autoevaluarse y establecer metas, para 

conseguirlo, conviene que el profesor solicite que los alumnos 

valoren fortalezas y debilidades de algunos de sus trabajos y que 

luego el profesor brinde retroalimentación sobre el mismo trabajo 

esta actividad favorece que los alumnos vivan situaciones reales y 

concretas sobre las que se realiza una evaluación y, además, que 

aprendan la forma en que tendría que ser la evaluación propia y la 

de sus compañeros.  

 

Para enseñarlos a autoevaluarse también conviene que el profesor 

proporcione guías o indicaciones precisas para que revisen sus 

propios trabajos. Contar con esas guías, además de permitirles 

identificar los criterios principales en los que basarán la revisión de 

un trabajo, les enseña que existen criterios comunes que están 

diseñados en función de los objetivos de aprendizaje (que el 

profesor tendría que darles a conocer), y que será sobre ellos y no a 

partir de la subjetividad que tiene que realizarse la evaluación. 

Asimismo, esas guías pueden utilizarse para que los alumnos se 

coevalúen. 

 

Conclusión.-la evaluación es un proceso fundamental en el desarrollo del 

aprendizaje, por lo tanto se debe usar estrategias y técnicas que nos permitan 

facilitar el aprendizaje, a la vez se debe enseñar a los estudiantes a evaluar su 

aprendizaje. 
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La Evaluación desde las Teorías del Aprendizaje 

 

Bordas, M. y Cabrera, F. (2001), expresa lo siguiente: 

 

La evaluación ha sido un elemento externo a la actividad de 

aprender. Se la ha considerado y se la considera, tanto desde las 

perspectivas cualitativas como cuantitativas, como un medio por el 

que valoramos un aprendizaje y, a partir de los datos obtenidos, se 

inician nuevos aprendizajes o, si es necesario, se realizan 

actividades de recuperación. Actualmente en la evaluación se ha de 

dar un paso más. La evaluación no puede ser un tema periférico, 

sino que ha de ser una parte del contenido curricular de 

aprendizaje. Es necesario, que el alumno aprenda a evaluar desde 

una perspectiva objetiva y válida, es preciso que conozca técnicas 

que puedan ser transferidas o adaptadas en distintas situación de 

aprendizaje -directo o indirecto-, es necesario que las aprenda 

incluso a través de su propia vivencia y a través de ello sea 

consecuente en su aprendizaje.  

Hoy el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el 

desarrollo del propio estudiante, es decir, sus expectativas, su nivel 

inicial, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos e intereses, sus 

necesidades y proyección futura. Desde esta perspectiva, el reto de 

la evaluación es cómo debe plantearse para ser congruente con las 

teorías que se propugnan para un aprendizaje significativo y 

respetuoso con las peculiaridades individuales y culturales del 

alumnado y sus necesidades. 

 

Conclusión.- La evaluación debe constituirse en parte integral del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula que nos permite recoger y formalizar información que pueda servir de 

ayuda a quienes elaboran el currículum con el propósito de mejorar el aprendizaje. 

 

Hay que recalcar que en los últimos años la evaluación se orienta hacia los criterios de 

evaluación que son descriptores elaborados y validados por equipos de docentes y que nos 

permiten constatar las competencias, habilidades, destrezas o actitudes que presentan nuestros 

alumnos o alumnas. 

 

Implicaciones en la Evaluación 

 

Bordas M. y Cabrera F. (2001) expresa lo siguiente: 

 

1.Promover acciones evaluativas que ponga en juego la 

significatividad (funcionalidad) de los nuevos aprendizajes a través 

de su uso en la resolución de problemas, aplicación a distintos 

contextos, en la construcción de nuevos conocimientos.  

2. Evitar los modelos memorísticos en los que sólo se pone de 

manifiesto la capacidad para reconocer o evocar.  
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3. Promover actividades y tareas de evaluación que tengan sentido 

para el alumnado.  

4. Utilizar una gama variada de actividades de evaluación que 

ponga en funcionamiento los contenidos en contextos particulares 

diversos. Lo importante es contextualizar, es decir, variar tanto 

cuanto sea posible los marcos en los que se evalúa.  

5. Evaluar el mismo contenido con distintas técnicas: una actividad 

de evaluación es parcial en cuanto a la naturaleza y amplitud de 

relaciones del significado que explora, es previsible que el alumno 

y la alumna disponga de otras relaciones significativas que el 

instrumento o procedimiento de evaluación que se utiliza no logra 

alcanzar. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Flórez, R. (2005) sobre los modelos pedagógicos expresa: 

El modelo viene de la tradición metafísica- religiosa, teniendo 

como concepción  de la enseñanza la absolutización del aspecto 

moral, religioso, otorgándoles al maestro una posición de 

autoritarismo, rigidez y controlador sometimiento a los estudiantes 

para que sean sujetos pasivos, inseguros, acríticos o sea no 

implicado en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

2.2.1.1 Modelo Pedagógico Tradicional 

 

Este modelo enfatiza en la formación del carácter de los 

estudiantes para moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor 

de la disciplina. El método y el contenido, se   cultiva el 

entendimiento, la memoria,  la voluntad en la imitación y 

emulación del buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y 

cuya encarnación más próxima se manifiesta en el maestro. El 

método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que 

dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes 

que son básicamente receptores. 

El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de 

conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones 

adultas que se transmiten a los estudiantes como verdades 

alcabalas.  

 

Como señala el autor  el método  es el camino que sigue el docente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, este método pedagógico tiene como finalidad obtener estudiantes disciplinados que 

puedan seguir órdenes en la realización de una determinado trabajo. 
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2.2.1.2 El Modelo Pedagógico Conductista 

 

Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente 

racionalización y planeación económica de los recursos en la fase 

superior del capitalismo, busca adquirir conocimientos,  códigos 

impersonales, destrezas  y competencias  bajo la forma de 

conductas observables (transmisión del contenido científico – 

técnico). El maestro programa las conductas de los alumnos, en 

condiciones de tiempo, espacio, interventores, restricciones, bajo 

los cuales el comportamiento debe ocurrir. 

En la perspectiva conductista, la función del maestro se reduce a 

verificar el programa, a constituirse en un controlador que refuerza 

la conducta esperada, autoriza el paso siguiente a la nueva 

conducta o aprendizaje previsto, y así sucesivamente. Los objetivos 

obstruccionares son los que guían la enseñanza, ellos son los que 

indican lo que debe hacer el aprendiz, por esto a los profesores les 

corresponde solo el papel de evaluadores, de controladores de 

calidad, de administradores de los refuerzos.  

 

El método conductista tiene por objetivo modelar la conducta de los estudiantes  mediante el 

proceso educativo por lo cual las evaluaciones se deben enfocar en la retención de contenido 

que posee el estudiante, por esto el maestro tiene que plantear alternativas de solución para 

desarrollar las capacidades que debe poseer el estudiante al finalizar el proceso educativo.  

 

2.2.1.3 Modelo Pedagógico Romántico 

 

Este modelo pedagógico sostiene que el contenido más importante 

del desarrollo del adolescente es lo que procede de su interior y, 

por consiguiente, el centro, el eje de la educación son los 

estudiantes. El ambiente pedagógico debe ser muy flexible para 

que los adolescentes desplieguen su interioridad, sus cualidades y 

sus habilidades naturales en maduración y se proteja de lo 

inhibidor y nada auténtico que proviene del exterior cuando se le 

inculcan o transmiten conocimientos que pueden violar su 

espontaneidad.  

 

De acuerdo a este modelo pedagógico no  se evalúa los conocimientos de forma memorística 

sino de forma  aplicada, el maestro no puede condicionar los parámetros de evaluación. 

 

2.2.1.4 Modelo Pedagógico Constructivista 

 

El constructivismo surge inicialmente como la teoría epistemológica que explica cómo se 

origina y modifica el conocimiento, ya que la teoría epistemológica tiene como hipótesis de 

bases que el conocimiento es una construcción, de ahí su nombre, que realiza el individuo a 

partir de una experiencia previa y mediante su interacción con el medio. 
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Para el constructivismo el aprendizaje es una construcción y se produce a partir de los conflictos 

cognitivos del sujeto, este conflicto se establece entre el principio fundamental que dice que el 

ser humano  construye ideas  sobre la sociedad que cambia constantemente y las premisas que 

permiten establecer la idea por `parte del estudiante en forma activa. 

 

Flores, R (2005) expresa “Por ello el modelo pedagógico que considera la utilización de 

recursos didácticos como parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el 

constructivismo,  por ello es necesario exponer más ampliamente este modelo pedagógico y 

conocer cómo se  desarrollar  en base a la ciencia”. 

 

Para  González (1993), expresa sobre el constructivismo: 

 

La evaluación desde el enfoque constructivista permite al docente 

considerar los aspectos cognitivos y afectivos que los estudiantes 

utilizan durante el proceso de construcción de los aprendizajes, 

tomando en cuenta que: 

 El docente puede tener pendiente las capacidades generales 

involucradas en el estudiante 

 Las metas que persigue el estudiante 

 Los conocimientos previos del estudiante 

  

 

2.2.1.5 Modelo Pedagógico Social 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por 

la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la 

educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos 

no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento 

científico – técnico y el fundamento de la práctica para la 

formación científica de las nuevas generaciones. El desarrollo 

intelectual no se identifica con el aprendizaje, ni se produce 

independientemente del aprendizaje de la ciencia. Los escenarios 

sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes 

trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no 

podrían resolver solos. 

  

El modelo pedagógico es indispensable en el proceso educativo, permite que el conocimiento 

salga del interior del estudiante como respuesta a la exploración, la creatividad y la inventiva. 

 

El estudiante  tiene autonomía para aprender lo que el considere más relevante ya que el maestro 

es un auxiliar que propicia las condiciones necesarias para que se cumplan los objetivos 

trazados en el currículo que tiene como característica el ser flexible.  
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2.2.1.6 Modelo Pedagógico Social - Cognitivo. 

 

Benavides, G. (2005), expresa lo siguiente: 

 

En este modelo el trabajo productivo y la educación están 

íntimamente relacionados. Su propósito esencial es el desarrollo de 

las capacidades fundamentales en los procesos de interacción y 

comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, la 

crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la 

práctica, la solución de problemas reales que interesan a la 

comunidad. 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que 

genera la solución de los problemas que por lo general no son 

ficticios sino tomados de la realidad, por lo tanto no forman parte 

del currículo. La comunidad es la actora y la que se involucra con 

la situación problemática y su tratamiento se realiza a través de una 

práctica contextualizada. El profesor y los estudiantes tienen el 

compromiso de participar con sus opiniones para explicar su 

acuerdo o desacuerdo con la situación o temática estudiada. En esta 

pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una 

construcción social, que se concreta a través de la actividad del 

grupo. 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es 

dinámico, su propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. 

Tiene la función de detectar el grado de ayuda que requiere el 

alumno de parte del maestro para resolver una situación. Vygotsky 

ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo para 

referirse a lo que potencialmente el alumno es capaz de hacer sin la 

ayuda del profesor. 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por 

la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la 

educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos 

no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento 

científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación 

científica de las nuevas generaciones. El desarrollo intelectual no 

se identifica con el aprendizaje.  

 

La evaluación en este modelo es de tres fases, la inicial de conceptos, la formativa que valora la 

continuidad  en la adquisición de destrezas, y la sumativa  en función de los objetivos 

planteados en el currículo; se da preferencia a la autoevaluación y a la coevaluación debido a 

que el trabajo colaborativo es el motor de este modelo. 
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2.2.2 LA EVALUACIÓN 

 

Para  Hernández G. (1998), en el paradigma conductista la evaluación se caracteriza de la 

siguiente manera: 

Los instrumentos de evaluación se conciben y elaboran con base en 

los objetivos enunciados previamente en el programa y tomando en 

cuenta la conducta observable, los criterios y las condiciones de 

ocurrencia de la misma; todo ello con el fin de asegurar la 

objetividad de la evaluación. A dichos instrumentos, formados por 

un conjunto de reactivos asociados estrechamente, con objetivos 

específicos, se les conoce como pruebas objetivas, pues se 

considera que aportan información suficiente para evaluar el 

desempeño de los alumnos sin necesidad de recurrir a juicios 

subjetivos del examinador.  

 

Las evaluaciones presentan contenidos teóricos donde el estudiante evocará las definiciones 

expuestas por el profesor y utilizará  procesos repetitivos  para determinar la solución de los 

ejercicios, la evaluación se encamina a formar la conducta del estudiante que previamente se 

estableció. 

 

2.2.2.1 Características de la Evaluación 

 

Para Tapia  J. Al hablar de la evaluación nos presentan las siguientes características: 

 

 Integral: Comprende e integra lo conceptual, lo procedimental, lo 

actitudinal; se ocupa de todas las manifestaciones de la 

personalidad; atiende y da significación a todos los factores, tanto 

internos como externos que condicionan la personalidad del 

educando y determinan el rendimiento educativo; relaciona todos 

los aspectos de la formación de rasgos personales, lo cual obliga a 

utilizar los más diversos medios, procedimientos y técnicas. 

 Validez.- la concepción de la validez se refiere a la firmeza o 

seguridad de algún acto, en el caso de la evaluación del aprendizaje 

se asocia a cuan seguro está el evaluador al calificar   el 

aprendizaje que se alcanza sobre determinado conocimiento  y si 

corresponde con la realidad con el cual se desarrolló el aprendizaje. 

 Confiabilidad.- en el caso de la evaluación del aprendizaje se 

refiere al esfuerzo del evaluador para asegurar la pertinencia y 

permanencia tanto en el procedimiento como de las estrategias y 

métodos utilizados para evaluar el aprendizaje. 

Según Goetz y LeCompte (1988), existen dos tipos de 

confiabilidad para la evaluación: 

a. Confiabilidad interna: consiste en conocer la congruencia 

existente entre las inferencias relativas al aprendizaje, derivadas 

éstas de los constructos elaborados por el evaluado sobre un 

aprendizaje, para lo cual es fundamental la descripción y 
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composición de los acontecimientos sin tomar en cuenta su 

frecuencia. Usualmente se utilizan las siguientes técnicas e 

instrumentos: (a) descriptores de bajo nivel inferencial (narraciones 

y relatos concretos, minuciosos y precisos, incluyendo datos 

discrepantes); (b) varios evaluadores (equipos de evaluadores 

abocados a la evaluación de un mismo aprendizaje), (c) revisión 

por otros evaluadores (corroboración de los hallazgos por parte de 

otros evaluadores); y (d) datos registrados automáticamente 

(registros de video, audio, fotografías, etc.) 

b. Confiabilidad externa: consiste en establecer condiciones 

empíricas en el proceso de evaluación que puedan ser replicadas 

por otros evaluadores, no significando esto que los hallazgos sean 

replicables, debido a que el flujo de información depende del 

contexto sociocultural donde ocurre la evaluación. El evaluador 

aumenta la confiabilidad externa de la evaluación dando respuesta 

a cuatro aspectos: (a) status del evaluado (rol social del evaluado 

frente al aprendizaje y su evaluación); (b) selección de la 

evaluación (caracterización de las técnicas e instrumentos que 

permitan la replicabilidad de la evaluación); (c) situaciones y 

condiciones sociales (contexto físico, social e interpersonal donde 

se recoge la información relativa a la evaluación); (d) premisas y 

constructos analíticos (especificación adecuada de los constructos, 

conceptos y definiciones que caracterizan la evaluación); y (e) 

métodos y estrategias de recogida y análisis de información 

(presentación diáfana de la estrategia y metodología de 

evaluación). 

 Practicabilidad.- Las técnicas de evaluación  han de ser 

practicables, es decir, que su preparación y valoración no nos cree 

dificultades tales que, de hecho, haga imposible su utilización. 

Indudablemente. 

 Sensibilidad.- Las técnicas de evaluación  deben tener una fina 

sensibilidad, de tal manera que puedan matizar perfectamente el 

nivel de aprendizaje de cada cual. Por ello, tendrá que haber 

preguntas fáciles, de mediana dificultad y las que detecten 

rendimientos máximos. No se trata solo de una suma 

indiscriminada de respuestas. Todo profesor conoce que hay 

puntos neurálgicos que por su dificultad y su amplia repercusión 

sobre el aprendizaje posterior, tienen un enorme valor y tan de ser 

puntuados de modo especial. 

 Sistemática: Responde a un plan previamente elaborado, no se 

improvisa; forma parte inseparable e importante del proceso 

educativo; obedece a unas normas y criterios preestablecidos. 

 Continua: Es la característica que confiere a la evaluación su 

dimensión formativa o retro alimentadora, aporta en cualquiera de 

los ámbitos a los que se aplica un feedback, para modificar 

aquellos aspectos, elementos o factores que sean susceptibles de 

mejora.  

  Acumulativa: Requiere el registro de todas las observaciones que 

se realicen en el momento de calificar; las acciones más 

significativas de la conducta del alumno deben relacionarse entre sí 

para determinar sus causas y efectos. 

  Orientadora: Ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje y al 

educador en lo que a su capacidad de enseñar se refiere. 
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 Funcional: La evaluación se hace en función a una programación y 

objetivo. 

 Cooperativa: Participan todos los que intervienen en el proceso de 

aprendizaje.  

 Flexible: La evaluación debe adecuarse a la diversidad de 

capacidades. La flexibilidad se basa en dos circunstancias, una en 

el ambiente en el que se desarrolla la vida del alumno, la otra en el 

acontecimiento inesperado como enfermedades, desastres 

naturales, como inundaciones y otros.  

 

2.2.2.2 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación Diagnóstica 

Sanjurjo L. y Vera M. (2003),  al hablar sobre la evaluación diagnóstica nos dice lo siguiente:  

 

Es la que cumple con la función de investigar o detectar la 

información de carácter cognoscitivo, de hábitos, habilidades o 

destrezas que posee el alumno, para de ahí partir hacia los nuevos 

conocimientos, con estrategias acordes con la realidad conocida a 

través del diagnóstico obtenido. 

 

Para Manzano, M. (2013), expresa lo siguiente sobre la evaluación diagnóstica: 

 

Con esta evaluación se  consigue lo siguiente: 

 Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida. 

 Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro 

de los objetivos planteados. 

 Diseñar actividades remediales orientadas a la nivelación de los 

aprendizajes. 

 Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su 

repetición. 

 Otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o 

modificaciones en el programa. 

 Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre 

los logros escolares y con todo ello adecuar el tratamiento 

pedagógico a las características y peculiaridades de los alumnos. 

 

Evaluación Formativa 

Sanjurjo L. y Vera M. (2003),  al hablar sobre la evaluación formativa expresa lo siguiente:  

 

Es la que sirve para comprobar la efectividad de los procedimientos 

pedagógicos y la toma de decisiones sobre estrategias que facilitan la 

superación de dificultades y la corrección de errores de los alumnos 

como de los maestros. 

Algunos puntos importantes sobre la evaluación formativa son: 

Habitualmente se aplica durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje. 

No lleva necesariamente una calificación. Esto queda a criterio del docente, 

   según su saber acerca del estado de aprendizaje de los estudiantes 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Evaluación Sumativa 

Sanjurjo L. y Vera M. (2003),  al hablar sobre la evaluación sumativa expresa lo siguiente:  

 

Es la que cuantifica los resultados alcanzados por el alumno en el 

proceso de aprendizaje. Determina el logro de los objetivos, 

efectividad del aprendizaje después que se lo ha realizado. 

 

Para Manzano, M. (2013), expresa lo siguiente sobre la evaluación sumativa: 

 

Entre los fines o propósitos de esta evaluación se destacan los 

siguientes: 

 Hacer un juicio sobre los resultados de un curso, programa. 

 Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento. 

 Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación. 

 Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos. 

 Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una 

metodología. 

 

El siguiente cuadro permite comprender mejor la relación que existe 

entre estos tipos de evaluación: 

 

Cuadro 01: TIPOS DE EVALUACIÓN, Métodos y técnicas de evaluación (Sanjurjo) 

¿
Q

U
É

 E
V

A
L

U
A

R
?

 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 

Los esquemas de 

conocimientos 

pertinentes para el 

nuevo material o 

situación de 

aprendizaje. 

 

 

Los progresos, 

dificultades, bloqueos, 

que jalonan el proceso 

de aprendizaje 

 

Los tipos y grados de 

aprendizaje que estipulan los 

objetivos(terminales, de nivel 

o didácticos) a propósito de 

los contenidos seleccionados 

¿
C

U
Á

N
D

O
 

E
V

A
L

U
A

R
?

  

 

Al comienzo de una 

nueva fase de 

aprendizajes 

 

 

 

 

Durante el proceso de 

aprendizaje 

 

 

Al término de una fase de 

aprendizaje. 

¡C
Ó

M
O

 E
V

A
L

U
A

R
?

 

Consulta e 

interpretación de la 

historia escolar del 

alumno. 

Registro e 

interpretación de las 

respuestas y 

comportamientos de 

los alumnos ante 

preguntas y situaciones 

relativas al nuevo 

material de 

aprendizaje. 

Observación 

sistemática y pautada 

del proceso de 

aprendizaje. 

Registro de las 

observaciones en hojas 

de seguimiento. 

Interpretación de las 

observaciones.  

Observación, registro e 

interpretación de las 

respuestas y comportamientos 

de los alumnos a preguntas y 

situaciones que exige la 

utilización de los contenidos 

aprendidos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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2.2.3 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

2.2.3.1 Estrategia Magistral / Heteroevaluación 

 Es la que realiza el maestro generalmente con la aplicación del tradicional examen, es un 

modelo didáctico expositivo, es  la técnica de enseñanza más común en la cual la enseñanza se 

encuentra centrada en el profesor y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que 

transmitía el maestro de manera sistemática, estructurada y  didáctica. 

 

Bastidas, P. (2004) explica que “se refiere al modelo académico donde el docente controla y 

desarrolla las actividades del sistema enseñanza-aprendizaje (SEA)”  

 

 

2.2.3.2 Estrategia Grupal / Coevaluación 

Es la evaluación mutua, se aplica generalmente en los grupos de trabajo que el maestro 

organiza. 

 

Bastidas, P. (2004), “Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de 

aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros. El rol del 

docente en esta estrategia, difiere totalmente de las otras dos estrategias, ya que actúa como 

facilitador del aprendizaje”. 

 

2.2.3.3 Estrategia Individual / Autoevaluación 

El educando realiza las distintas experiencias de aprendizaje, mide sus posibilidades, conoce sus 

logros y va elaborando un concepto de sí mismo. 

 

Para Bastidas, P. (2004) 

 

Es un  modelo de instrucción individualizado sobre la base de un 

programa estructurado para cada alumno. El propósito de esta 

estrategia es el cumplimiento de tareas de aprendizaje específicas, 

diseñadas para que sean realizadas por los estudiantes de un 

determinado nivel. El eje de esta estrategia es la adquisición 

individual de conocimientos concretos con el contexto de una flexible 

estructura de tiempo. Esta estrategia contiene diversas modalidades o 

formas que se pueden aplicar en circunstancias diferentes.  

 

En la página de internet: http://www.educartechile.cl/articulos/articulo5.htm nos indica 

lo siguiente sobre la autoevaluación: 

 

Es aquella evaluación en que al estudiante le corresponde un rol 

fundamental y es él quien debe llevar a cabo el proceso donde valoriza 

su propia actuación. Lo anterior le permite reconocer sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.educartechile.cl/articulos/articulo5.htm
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posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su 

aprendizaje. La autoevaluación permite al alumno: 

· Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios 

de evaluación o indicadores previamente establecidos. 

· Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras 

personas para mejorar su proceso de aprendizaje. 

· Participar de una manera crítica en la construcción de su aprendizaje 

 

2.2.4 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

 

2.2.4.1 Examen Objetivo 

Para Salinas, D. (2002) al hablar sobre las pruebas objetivas nos indica lo siguiente: 

Las pruebas objetivas son exámenes escritos que, normalmente, están 

constituidas por un amplio repertorio de preguntas o ítems, cuyas 

respuestas están exactamente delimitadas, permitiendo una puntuación 

libre de interpretaciones subjetivas.  

 

Barriga, A. (1991) al referirse a las pruebas objetivas señala lo siguiente: 

 

La evaluación del rendimiento escolar, por medio de pruebas 

objetivas; incluye conocimientos, hábitos, habilidades y actitudes, 

tanto cuando son mediciones primarias como cuando son 

secundarias, estas pruebas objetivas difícilmente sirven para medir 

aprendizajes que no sean, en última instancia, memorísticos, y que 

por lo tanto no fomentan el desarrollo de las capacidades críticas y 

creativas, la resolución de problemas, el manejo de relaciones 

abstractas.  

 

A diferencia de la prueba de ensayo la prueba objetiva es completamente estructurada, el 

alumno elige su respuesta dentro de un limitado número de opciones, responde a una prueba con 

numerosos reactivos y es calificado de acuerdo a una clave establecida de antemano. 

 

La Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C nos indica lo siguiente sobre las pruebas objetivas. 

 

  Ventajas de las pruebas objetivas: 

1. Permite evaluar el aprendizaje cuando se han abarcado numerosos 

temas. 

2. Es confiable en cuanto a su calificación pues cualquiera que la 

califique obtendrá los mismos resultados 

3. Se califica fácilmente 

4. Abarca una muestra adecuada de los contenidos revisados en el 

curso. 

 

 

Etapas en la Elaboración de una Prueba 

 

Planeación de la prueba.-Elegido el tipo de prueba que se aplicará 

para evaluar el aprendizaje de un curso, se debe planear la prueba a 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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fin de obtener mejores resultados, la planeación consiste en lo 

siguiente: 

1. Esbozar el contenido que se abarcará en la prueba. 

2. Enunciar los objetivos, es decir lo que se persigue. 

3. Determinar el total de reactivos que tendrá la prueba.  

4. Determinar el nivel de dificultad de los reactivos, dicho nivel se 

determina sobre la base del porcentaje de alumnos que contesta 

correctamente. La complejidad de un reactivo deberá depender de 

la especificidad de la pregunta y no de una redacción confusa. 

 

Redacción de la prueba.-Al redactar los reactivos o ítems de una 

prueba objetiva se recomienda de manera general que: 

1. La dificultad de la lectura y el vocabulario sean lo más simple 

posible. 

2. La respuesta sea aceptada como correcta por los expertos, no 

formule reactivos de carácter controvertido en los que aún no 

exista consenso. 

3. El ítem evalúe un aspecto importante y no un aspecto trivial. 

4. Cada ítem sea independiente. 

5. No utilice preguntas capciosas. 

6. Plantee los problemas en forma clara y sin ambigüedades 

 

 

Características Generales que Deben Reunir los Elementos Ítems de una Prueba Objetiva 

García, J. (2000) nos explica los siguientes puntos sobre las características de las pruebas 

objetivas: 

 

1. Corresponde en contenido al objetivo de aprendizaje para el que fue 

elaborado. 

2. Corresponde en tipo y procedimiento de solución al aprendizaje, en 

cuanto a la expresión conductal en que su logro se manifieste. 

3. No debe pasar el nivel de exigencia, complejidad y extensión con que 

fue tratado el tema, al ser aprendido por el alumno. Su grado de 

dificultad es de acuerdo con el criterio de logro del aprendizaje que se 

espera. 

4. No debe formularse en términos o contextos nuevos para el estudiante. 

Si usan términos no familiares, no se están probando los 

conocimientos señalados, sino que se evalúa vocabulario desconocido. 

5. Debe formularse en términos claros, precisos y sin ambigüedades. En 

este sentido está exento de trampas o segundas intenciones. 

6. Utiliza vocabulario y formas sintácticas que los alumnos puedan 

comprender sin problema de lectura. La aptitud lectora no debe influir 

en los resultados de la prueba. 

7. No debe formularse en los términos con que aparece la noción en el 

libro de consultas y textos, de este modo se estimularía el aprendizaje 

puramente memorísticos de frases y párrafos. 

8. No debe formularse en términos que de claves para responder a otro u 

otros ítems. 

9. Es “independiente de otros elementos”, no es deseable incluir 

cuestiones que solo pueden responderse correctamente si se ha 

acertado en otra u otras anteriores. 

10. Exige una respuesta que permite al examinador valorar si el objetivo 

de referencia o los aprendizajes correspondientes se han logrado o no.  
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Tipos de Reactivos de las Pruebas Objetivas 

 

De verdadero o falso 

Salinas, D. (2002) lo define de la siguiente manera: 

 

Son cuestiones que exigen al estudiante optar entre dos alternativas 

excluyentes: verdadero-falso, si-no, correcto-incorrecto. 

Orientaciones 

1. El contenido de la pregunta ha de ser relevante  

2. Utilizar formulaciones lo más cortas posibles. 

3. Tener la seguridad de que la única respuesta posible se situé en 

una de las dos alternativas. 

4. Proponer un número similar de cuestiones de respuesta 

“verdadero” y de respuesta “falso”. 

5. O poner cuestiones que contengan negaciones o dobles 

negaciones. 

 

Ejemplo: 

La ciudad de Chicago, localizada en el estado de Illinois, es una de las ciudades más 

grande de los Estados Unidos.     ( ) 

El yunque no es la montaña más alta de Puerto Rico.  ( ) 

La adicción a las drogas no es una enfermedad.   ( ) 

El hundimiento del barco Maine pudo haber sido perpetrado por  

los cubanos        ( ) 

 

De opción múltiple 

García, J. (2000) explica sobre los reactivos de opción múltiple: 

 

Este tipo de ítem suele reconocerse como el más útil y aplicable 

dentro de una prueba objetiva, puede medir gran variedad de 

productos de aprendizaje, simples o complejos y en distintas áreas de 

conocimiento. 

A través de ellos pueden alcanzarse fácilmente niveles altos dentro de 

una jerarquía de objetivos de aprendizaje.  

 

Este tipo de ítem permite medir productos complejos de aprendizaje, es más confiable y ocupa 

un tiempo corto para su ejecución. 

 

El mismo autor nos indica las características y su escritura: 

 

Se caracterizan por: 

 Plantear una pregunta, varias opciones de respuesta y una sola 

correcta 
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 Mide aprendizajes declarativos, procedimentales y actitudinales. 

 No apropiados para problemas matemáticos 

 De base estructurada 

 Difíciles de construir 

          Sugerencias para su escritura: 

 Lenguaje apropiado, claro y sencillo 

 No sinónimos 

 No lenguaje rebuscado 

 Artículos o preposiciones en la base del reactivo 

 Evitar errores de puntuación, ortografía y abreviaturas 

 

De complementación o respuesta breve 

García, J. (2000)  explica sobre los reactivos de respuesta breve: 

 

Son aquellos que exigen de una palabra o un símbolo para su 

contestación. Son muy elementales y miden básicamente 

memorización, los datos son muy concretos, por lo que una prueba 

objetiva no debe estar constituida por ítems de este tipo.  

 

Ventajas: 

 Fácil construcción 

 Dificulta la adivinación del alumno en caso de no conocer la respuesta 

 

Inconvenientes: 

 Inadecuación para medir productos complejos de aprendizaje. 

 Dificultad de calificación en ocasiones. 

 

 

De ordenamiento o jerarquización 

 

García, J. (2000)  explica sobre los reactivos de jerarquización: 

 

Estos reactivos permiten medir aprendizajes de distintos niveles 

cognitivos, se caracterizan por ofrecer a los sujetos a evaluar lista de 

datos o elementos que deben ordenar o jerarquizar de acuerdo a algún 

criterio que se indica.  

 

Ejemplo: 

Ordenar de mayor a menor dureza los siguientes minerales: topacio, 

cuarzo, feldespato, diamante y hulla. 

 

De asociación, o correspondencia. 

García, J. (2000) explica sobre los reactivos de asociación: 

 

Son reactivos en los cuales se pide al sujeto que establezca relaciones 

entre elementos de dos series o grupos, requiere instrucciones muy 

claras, pudiendo, en ocasiones, resultar que varios elementos de una 

serie correspondan a uno de la otra.  
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Es un ítem que puede adoptar múltiples formas y presentaciones, útil para una gran 

variedad de niveles de objetivos de aprendizaje, especialmente en aquellos que 

desean vincular. 

 

De identificación o localización 

 

García, J. (2000) explica sobre los reactivos de identificación: 

 

Este reactivo mide la capacidad de relacionar, pueden ser idóneos para 

comprobar o medir la consecución de aprendizajes complejos o de alto 

nivel, se caracterizan por contener instrucciones referidas a conductas 

que han de darse sobre esquemas, gráficos o cuadros, suelen localizar 

o reconocer elementos en un contexto visual.  

 

 

2.2.4.2 Examen tradicional 

El Ministerio de Educación y Ciencia, (2005) al referirse al examen tradicional  indica: 

Se dice que la evaluación mediante exámenes es característica del 

paradigma tradicional, éste tipo de evaluación genera como resultado 

un número el cual para el alumno tiene gran importancia y mide el 

grado de aprovechamiento escolar adquirido por los estudiantes. 

Generalmente es difícil de lograr una acción motivadora. “No es 

posible valorar con absoluta precisión el estado de conocimiento de un 

alumno, y tampoco es posible plantear pruebas que respondan a una 

revisión total” 

  

 2.2.4.3 Escala Estimativa 

Para López  e Hinojoza (2001)  sobre la escala nos indica lo siguiente: 

 

Las escalas consisten en un grupo de características que se deben 

juzgar mediante un tipo de escala para determinar el grado en el 

cual este presentado dicha característica. Las Escalas sirven para 

observar: 

Los comportamientos específicos y claramente definidos, los 

comportamientos entre dos estudiantes en los mismos grupos de 

características, los juicios de los observadores. 

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. 

 Se tiende a incluir comportamientos que no pueden observarse 

directamente o que constituyen categorías ambiguas. 

El mismo autor clasifica las escalas de la siguiente manera: 
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Tipos de escalas: 

Escala descriptiva.- Se encuentra representada por líneas o barras que 

se combinan con frases descriptivas, se caracteriza por presentar 

mayor continuidad de los hechos a evaluar, propone intervalos 

iguales, resultan fáciles de entender y aplicar. Puede aplicarse en la 

calificación de escritos y productos, y en acciones como la 

participación, comunicación oral. 

Ejemplo: 

Sentido de la Cooperación: Capacidad para trabajar en equipo con sus 

compañeros y superiores 

 

 

Ejemplo: escala descriptiva, Guía de Evaluación del Aprendizaje. 

Ministerio. Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior 

Tecnológica.2004 

Escala numérica.- son escalas que verifican el comportamiento del 

estudiante para determinar el logro y la intensidad del hecho evaluado. 

Se puede utilizar tanto para fines cualitativos como cuantitativos, 

dependiendo de la intención con que se aplica el instrumento, 

Representa uno de los instrumentos de mayor pertinencia para evaluar 

un trabajo escrito. 

 

Ejemplo: 4. Siempre 3. Generalmente 2. Ocasional 1. Nunca 

Participación en trabajos en grupos 
 1 2 3 4 

Ayuda a organizar grupos X    

Acepta los roles asignados 

 

 X   

Coopera con las tareas asignada 

 

  X  

Ejemplo: escalas numéricas, Guía de Evaluación del Aprendizaje. Ministerio. 

Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica.2004 

 

Escala de categorías.- esta escala representa para el evaluador una 

variedad de distinciones o conceptos que permiten identificar a la 

frecuencia o características de la conducta a observar, este tipo de 

escala puede ser de frecuencia o de caracterización: 
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 De frecuencia.-cuando se desea verificar la periodicidad con 

la que el estudiante muestra una conducta o hecho con la que 

se desea evaluar. 

 De caracterización.-cuando se pretende percibir cómo el 

estudiante está mostrando esta conducta. 

 

2.2.4.4 Lista de verificación. 

La Universidad Católica UCSS (2006) nos explica sobre la lista de verificación: 

 

Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de  características 

o atributos relevantes en las actividades o productos realizados por los 

alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de capacidades 

como de actitudes. Consta de dos partes esenciales la primera 

especifica conductas o aspectos que se va a registrar mediante la 

observación, y lo otra parte consta de diferentes categorías que se 

toman como referentes para evaluar cada uno de los aspectos o 

conductas.  

 

La lista de verificación, se usa para determinar con qué frecuencia 

curre un evento a lo largo de un período de tiempo determinado. En 

esta se pueden recoger informaciones de eventos que están sucediendo 

o aquellos que ya sucedieron.  

 

De aciertos.-Esta lista de verificación muestra la frecuencia de 

aciertos a lo largo de un período de tiempo determinado en el proceso 

de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante 

Pasos para la elaboración de la Lista de Verificación: 

. Seleccionar los aspectos que se van a incluir 

. Formular objetivo 

. Explicitar las instrucciones para utilizarla 

. Colocar los pasos específicos en orden consecutivo 

. Indicar tipo de escala a utilizar (sí .no; logrado-no logrado; presencia. 

ausencia.) 

. Asignar puntaje 

. Diagramar el instrumento 

 

2.2.4.5 Registro anecdóticos 

 

En la Guía de Evaluación del Aprendizaje de la Dirección Nacional de Educación 

secundaria y Superior (2004) nos indica lo siguiente: 

 

Es un instrumento que nos permite recoger los comportamientos 

espontáneos del alumno durante un periodo determinado. Este registro 

resulta útil como información cualitativa al momento de integrar datos 

y emitir juicios de valor. 

 



28 
 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: registro anecdótico, Guía de Evaluación del Aprendizaje. Ministerio. 

Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica.2004 

 

2.2.4.6 Registro específico 

Cruz, G en su ensayo sobre la elaboración de escalas nos indica: 

 

Los registros específicos son una  herramienta para la evaluación, se 

aplica a los alumnos en plena acción y en los tipos de aprendizaje en que 

se espera que el alumno ejecute ciertas acciones, pero a diferencia de los 

anteriores su propósito central es facilitar la observación del maestro 

más que otorgar una calificación. 

En este caso no se especifican las conductas esperadas, sino que queda 

abierto el registro de aquellos aspectos que el maestro considera 

relevantes, y que son una muestra del aprendizaje logrado. 

Ejemplo: 

Cuando es propósito del curso desarrollar la solidaridad entre los 

alumnos y el docente observa que uno de ellos colabora 

espontáneamente con sus compañeros, entonces registra ese hecho como 

prueba de aprendizaje logrado, al finalizar el curso el número de 

registros ayuda a cuantificar el aprendizaje y puede traducirse en una 

calificación. 

Los registros se pueden plasmar en una libreta o en tarjetas y se realizan 

cada vez que el docente lo considera pertinente. Estos son muy útiles 

sobre todo cuando se trata de evaluar el desarrollo de habilidades, 

hábitos de trabajo, actitudes sociales o científicas, intereses, aprecios o 

preferencias. 
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DIFERENCIA ENTRE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Evaluación 

Montoya. (2007) explica sobre la evaluación lo siguiente: 

 

 Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las 

conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos, adquiere sentido 

en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el 

perfeccionamiento de la acción docente. 

Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la 

evaluación: no evaluar por evaluar, sino para mejorar los 

programas, la organización de las tareas y la transferencia a una 

más eficiente selección metodológica.  La evaluación debe 

adquirir una nueva dimensión, con la necesidad de personalizar y 

diferenciar la labor docente. La evaluación debe permitir la 

adaptación de los programas educativos a las características 

individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder 

corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. 

  

 Acreditación 

En la página de internet:  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/JORGE%20MONTOYA/3%BA%20EN

CUENTRO%20OCT%207%20Y%208/evaluacion.pdf  al hablar de acreditación nos 

menciona lo siguiente: 

 

La Acreditación es el reconocimiento formal que hace una tercera 

parte de que un organismo cumple con los requisitos especificados 

y es competente para desarrollar tareas específicas de evaluación 

de la conformidad. Las actividades de evaluación de la 

conformidad incluyen auditorías, certificaciones, ensayos, 

calibraciones, inspecciones. 

Han empezado a crearse y aplicarse modelos en cada país, en el 

afán de que se acredite cada empresa y así las entidades tengan un 

valor adicional que garantice la eficacia del servicio. 

La acreditación significa haber cumplido un modelo, ser revisado 

por una organización que verifica el cumplimiento del modelo, 

estar conforme en la implantación del mismo y el logro de los 

objetivos planteados. 

 

En conclusión la acreditación es un requisito formal que suele descansar en valoraciones 

cuantitativas y que tiene por finalidad asegurar, de manera externa al proceso, que el sujeto 

alcance determinados objetivos establecidos por alguna institución educativa. 

 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/JORGE%20MONTOYA/3%BA%20ENCUENTRO%20OCT%207%20Y%208/evaluacion.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/JORGE%20MONTOYA/3%BA%20ENCUENTRO%20OCT%207%20Y%208/evaluacion.pdf
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En cambio, la evaluación debería ser considerada principalmente como un conjunto de 

herramientas didácticas y reflexivas, desarrolladas en el interior mismo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Lo cual implica que “evaluando también se aprende”, e incluso a veces 

se podría decir que es cuando más se aprende. 

 

Si evaluar consiste, entre otras cosas, en identificar errores, y se reconoce además que el error 

lejos de ser punible debería ser la vía regia de los aprendizajes, entonces la evaluación adquiriría 

una relevancia significativa, dinamizaría los procesos, y resultaría gratificante y motivadora. 

 

EVALUACIÓN: TRADICIONAL, ALTERNATIVA 

 

Sanjurjo, L. Y Vera, M. (2003) al hablar sobre la evaluación tradicional y actual explica. 

  

La evaluación debe basarse en una concepción de sujeto activo, en 

permanente interacción con su medio. Se aprende entonces no a 

partir certezas impuestas, sino de dudas, cuestionamiento, 

problemas a resolver. El aprendizaje no es un proceso lineal, sino 

lleno de contradicciones y altibajos. La evaluación será el proceso 

de comprensión del camino realizado, incluirá la medición y la 

acreditación pero cumplirá también múltiples funciones, 

principalmente la de ajuste pedagógico, se evaluaran los productos 

y los procesos. 

 

 

Cuadro 02: Diferencia entre evaluación Tradicional- Actual 
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2.2.5 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En la página de internet: http://definicion.de/rendimiento-academico/ Al hablar sobre 

rendimiento académico lo definen de la siguiente manera. 

 

El rendimiento académico  sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, con esta síntesis están los esfuerzos de 

la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - 

aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. Consideramos que en el rendimiento 

educativo intervienen una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el 

apoyo familiar entre otros. 

 

Forteza (1975), al referirse al rendimiento académico señala: 

 

 A esta variable se refiere a la cantidad de trabajo y acierto con que 

un individuo concreto desempeña las tareas que le han 

encomendado.  Tiene que ver con el cuanto y como ejecuta su 

labor.  Esta es la productividad el sujeto, el producto final de la 

aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes, rasgos y la 

percepción más o menos correctos a los cometidos asignados 

. 

 

2.2.5.1  Tipos de Rendimiento Académico 

De acuerdo a la información consultada en la página de internet: 

http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico existen la siguiente 

clasificación: 

 

Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos.  

Rendimiento General.-Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 

 Rendimiento específico.-Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_de_habilidades_intelectuales
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 Rendimiento Social.-  La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de 

vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por 

el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

  

 

2.2.5.2  Evaluación de los Contenidos 

En la página de internet: http://keniarios.blogspot.com/2011/05/evaluacion-de-los-

contenidos.html al hablar de la evaluación de los contenidos indica lo siguiente: 

 

Evaluación de los contenidos conceptuales.- 

 Los contenidos conceptuales son aquellos conceptos científicos, 

que el alumno logra conocer y utilizar en la vida diaria, a partir de 

su conocimiento. Cuando los contenidos de aprendizaje son 

conceptuales, el grado de comprensión de los conceptos en muchos 

casos es ilimitado. Las actividades que puedan garantizarnos un 

mejor conocimiento de lo que cada alumno comprende,  implican 

la observación del uso de cada uno de los conceptos en diversas 

situaciones y en los casos en que  el alumno los utiliza en sus 

explicaciones espontáneas.  

 

Evaluación de contenidos procedimentales.- 
 Los contenidos procedimentales, son aquellos  que  después de 

conocerlos teóricamente, los ponen a la práctica en su vida diaria 

sobre todo como estudiante y de esa forma irá cambiando su 

lenguaje.  Los contenidos procedimentales implican saber hacer y 

el conocimiento acerca de dominio de este saber hacer solo se 

puede averiguar en situaciones de aplicación de dichos contenidos. 

Lo que define su aprendizaje no es el conocimiento que se tiene de 

él, sino el dominio al trasladarlo a la práctica. Las actividades 

adecuadas para conocer el  grado de dominio, solo pueden ser las 

que propongan situaciones en que se utilicen dichos contenidos 

procedimentales. Deben ser actividades abiertas, hechas en clase, 

que permitan un trabajo de atención por parte del profesorado y la 

observación sistemática de cómo trasladarla a la práctica. 

 

Evaluación de contenidos actitudinales.- 

 Los contenidos actitudinales son aquellos que nos permiten 

conocer o saber de sus buenas acciones de los alumnos, para 

conocer los avances en los aprendizajes de los contenidos 

actitudinales será la observación sistemática de opiniones y las 

actuaciones en las actividades grupales, en los debates de las  

asambleas, excursiones, en la distribución de las tareas, durante el 

recreo, en las manifestaciones  dentro y fuera del aula. 

 

 

 

 

http://keniarios.blogspot.com/2011/05/evaluacion-de-los-contenidos.html
http://keniarios.blogspot.com/2011/05/evaluacion-de-los-contenidos.html
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2.2.5.3 Factores del Rendimiento Académico 

En la página de internet: http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico 

expresa lo siguiente: 

 

Aspecto Familiar.- El área familiar se refiere a sucesos que 

ocurren dentro de la dinámica de la familia del adolescente. 

También abarca sucesos relacionados con la comunicación e 

interacción de los miembros de la familia con el joven. Explora 

divorcios, enfermedades, conflictos y problemas. La familia para el 

adolescente representa un espacio de confianza y seguridad en 

dónde, a pesar de que están tratando de lograr su individuación, 

siguen encontrando a sus principales figuras de apego, sin embargo 

la progresiva sustitución de los iguales y la pareja se van 

convirtiendo en las primeras figuras de apego.    

La familia del adolescente es un espacio donde él puede encontrar 

sentido de pertenencia; algunos psicólogos consideran que la 

adolescencia es la recapitulación de las actitudes hacia la infancia: 

si los padres dieron confianza y pudieron brindar un sentido de 

identidad al niño, podría esperarse que esta etapa fuera fácil. Pero 

si por el contrario, se  ha bloqueado la autoridad del niño, éstos 

podrán tener conductas rebeldes. 

Ante estos acontecimientos los adolescentes deben adaptarse a un 

nuevo estilo de vida, enfrentándose a una mayor responsabilidad 

dentro del funcionamiento familiar. Éste ajuste es generalmente 

una experiencia de maduración. 

  

Aspecto social.-El área social comprende los eventos que se 

relaciona con la vida emocional y sexual del adolescente, 

pasatiempos, cambios físicos y psicológicos. 

La cultura adolescente es la suma de las formas de vida de éstos; se 

refiere a las normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y 

compartidas por los miembros de la sociedad adolescente como 

guías de acción apropiadas. Su cultura describe la forma en que 

piensan, se comportan y viven, existen seis necesidades 

importantes en el desarrollo social: 

1.     Necesidad de formar relaciones afectivas significativas y 

satisfactorias. 

2.     Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a 

personas de diferente condición social, experiencias e ideas. 

3.    Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus 

social en los grupos. 

4.    Necesidad de pasar del interés homosocial y de los compañeros de 

juegos de la niñez mediana, a los intereses y las amistades 

heterosociales. 

5.    Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades 

en las citas, de forma que contribuyen al desarrollo personal y 

social, a la selección inteligente de pareja y a un matrimonio con 

éxito. 

6.    Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino 

aceptable y aprender la conducta apropiada al sexo. 

La calidad y estabilidad de las relaciones entre los adolescentes 

están relacionadas con su autoestima. Si un joven no puede o no 

sabe relacionarse dentro de un grupo adolescente, su autoestima 

http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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descenderá y se sentirá menospreciado, y puede vincularse con la 

delincuencia, el abuso de drogas o la depresión.  

 

Vida personal.-Las diferentes partes de la personalidad del 

adolescente no evolucionan al mismo ritmo, y, en consecuencia, el 

comportamiento del adolescente se suele traducir en una 

inestabilidad de ideas y objetivos. En ésta etapa el adolescente se 

encuentra en un estado de gran labilidad y fragilidad emocional, 

con su consiguiente traducción práctica: sensibilidad extrema, 

riqueza emotiva, falta de control, cambios constantes de humor, 

inseguridad, falta de confianza, rechazo de la autoridad. 

Esta inestabilidad es producto de la inseguridad y del cambio, al 

cual no se han acostumbrado, de su físico y los cambios sexuales 

que la pubertad ha desarrollado en su cuerpo. Es lógico si 

pensamos que el ser humano necesita de estabilidad, confianza 

básica, para poder confiar en su medio ambiente, y si no tiene una 

confianza en su cuerpo y su aparato psíquico ha desarrollado 

cambios, como es que pude tener la confianza en otras personas u 

objetos externos.  

Se vuelven impulsivos, el rendimiento de las funciones del súper 

yo se deteriora, por lo tanto no tienen una buena capacidad de 

demora, quieren todo y en el momento mismo. La droga es un área 

nueva, hay quien desea llamar inconscientemente la atención de los 

padres, sin embargo, es una mala respuesta, ya que vuelve cada vez 

más en contra a los padres. 

 

Problemas de conducta.-El área de problemas de conducta se 

refiere a situaciones de problemas con la autoridad y violación de 

normas (en la escuela y legales), así como sus consecuencias. 

Los grupos de iguales influyen mucho en la conducta del 

adolescente. Sabemos que en grupo los individuos pueden ser más 

violentos. Los adolescentes que están rodeados por valores morales 

desviados pueden llegar a ser delincuentes debido a su entorno. 

Realizó un estudio, y determinó seis valores individuales, valores 

de iguales y delincuencia subcultural entre hombres delincuentes: 

o Capacidad para mantener la boca cerrada ante la policía. 

o Capacidad para ser duro y malvado. 

o Habilidad para anticipar los golpes. 

o Habilidad para hacer dinero rápido. 

o Habilidad para tomar ventaja sobre otros. 

o Capacidad para tener conexiones con el contrabando. 

Estos valores eran elementos básicos de la subcultura delincuente 

en la que los adolescentes crecieron. Los jóvenes que puntuaban 

más alto en estos valores tenían más tendencia a realizar conductas 

ilegales. La atracción hacia estos valores desviados comenzaba 

pronto, aumentaba especialmente entre los 12 y los 13 años, y 

persistía en contra de la acción de la escuela y el trabajo. Pero en el 

ámbito individual, sin el apoyo de iguales, los individuos 

raramente mantenían sus valores desviados. 

El adolescente realiza conductas de alto riesgo por varios motivos. 

Puede meterse en problemas por no darse cuenta de los riesgos que 

corre, también porque tal vez disponga de muy poca información, 

las advertencias que recibe de sus padres no siempre son eficaces o 

por otro lado el adolescente opte por ignorarlas  ya que tal vez está 

influido por el grupo de iguales. 
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Los logros y fracasos.-Área de logros y fracasos explora el alcance 

o no de metas del adolescente en diversas actividades ya reas de su 

vida, así como pérdidas materiales. 

El adolescente es competitivo, tiene la sensación de que todo lo 

puede, incluso, que puede hacer las cosas mejor a como las hacen 

los demás. Sin embargo también trata de encontrar un sentido de 

identidad en las actividades que realiza. Hay quienes empiezan a 

interesarse en el futuro, consiguen empleo, y practican deportes. Lo 

cual es muy positivo para él, ya que le da la oportunidad de 

sublimar sus impulsos, pudiendo descargar la agresividad en un 

deporte socialmente aceptado, ser reconocido y obtener 

recompensas. 

Generalmente los logros que tienen en esta etapa ayudan a elevar el 

autoestima y lograr una confianza en sí mismos y lo que pueden 

llegar a hacer. Por lo tanto, perderlos significa perder una parte de 

ellos, una parte de su autoestima. 

 

Aspectos de salud.-El área de salud incluye situaciones 

relacionadas con hábitos de higiene personal que afectan su salud. 

Las actitudes narcisistas que los adolescentes toman durante esta 

etapa llevan a conductas que pueden ocasionar riesgos a su salud. 

Con tal de identificar los límites de ellos  mismos llegan a abusar 

de sustancias, y padecer enfermedades. 

A causa de los cambios corporales es común que los jóvenes, al 

tener una vida sedentaria, o a causa de malos hábitos alimenticios, 

suban de peso. Sabemos que la obesidad es motivo de burlas entre 

sus compañeros, y una baja de la autoestima en el individuo. 

  
Aspecto escolar.-El área escolar concierne sucesos dentro del 

contexto escolar, que tienen que ver con su desempeño académico, 

relación con maestros y compañeros, y cambios dentro del ámbito 

escolar. 

El sistema educativo puede tener diversas fallas, producto de estas 

fallas tenemos el deficiente desempeño académico. Por un lado, la 

adolescencia es una etapa difícil, como ya lo hemos estado viendo, 

y se le suma que los profesores, al menos una buena parte de ellos, 

no tienen una preparación actualizada de los conocimientos y 

técnicas para la enseñanza; además, es muy común que los 

profesores están fastidiados del trato con los estudiantes. 

Existen dos tipos de posturas acerca del objetivo de la educación, 

por una parte se encuentran los tradicionalistas que postulan que el 

propósito de la educación es enseñar las materias básicas, esto para 

incrementar el conocimiento del alumno y desarrollar sus 

potencialidades intelectuales. La otra postura son los progresistas, 

ellos afirman que la educación es preparar al estudiante para la 

vida, es decir, ser un ciudadano, vivir en el hogar y la familia, tener 

una vocación, salud física y un desarrollo adecuado de la 

personalidad. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Independientes: 

 

 Tipos de evaluación 

 Diagnóstica: se le aplica al inicio del proceso de la enseñanza- aprendizaje 

 Formativa: se evalúa el avance de los objetivos y se desarrolla durante  todo el 

curso.  

 Sumativa: se aplica al final del curso, constatar el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Estrategias de evaluación.- Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para ejecutar la evaluación. Sus 

dimensiones son:  

 Heteroevaluación.- que es la evaluación que la realiza solo el docente. 

 Coevaluación.- es la evaluación que la realiza el docente-alumno 

 Autoevaluación.- actividad personal del alumno en cuanto a su evaluación 

 Técnicas 

La técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen 

como objetivo hacer práctica la evaluación de los aprendizajes. Sus Dimensiones son: 

Exámenes Objetivos, Examen Tradicional, Escala estimativa, Lista de verificación 

anecdotario, Registro específico. 

 

Variable Dependiente 

 

 Rendimiento Académico.- Martínez (2007), señala que el rendimiento académico se 

define como el producto que da el alumno en los centros de enseñanza y habitualmente 

se expresa a través de las calificaciones escolares. 

 

Es un indicador del nivel de aprendizaje que ha alcanzado el alumno durante todo el 

proceso enseñanza-aprendizaje, es decir refleja los resultados de las diferentes etapas 

que se presenta durante el proceso educativo. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Aprendizaje.- “es un proceso dinámico de interacción, en el cual se juega un papel 

muy importante: las aptitudes, habilidades, actitudes y conocimientos previos de las 

técnicas de estudio, por parte del estudiante”.(Hernández, 1986) 
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 Estrategias: Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para ejecutar la evaluación. Sus dimensiones son:  

. Plaza, I. (2007) 

 

 Estrategias de aprendizaje: Son ciertos modos adquiridos de uso de la actividad 

cognoscitiva individual que el sujeto utiliza deliberadamente  con intención de 

planificar de un modo consiente o parcialmente consiente, la forma de solucionar 

problemas que implican la obtención de aprendizajes.García, L. (2003). 

 

 Estímulo.- Cualquier elemento externo a un cuerpo o a un órgano que estimula, activa o 

mejora su actividad o su respuesta o reacción 

 

 Evaluación.- proceso mediante el cual se emite una serie de juicios sobre la base de 

cierta información recibida; 

 

 Examen.- Prueba que se hace de la idoneidad de un sujeto para una profesión o para 

demostrar su aprovechamiento en los estudios 

 

 Instrumento.- Aquello de que nos servimos para conseguir un objetivo 

determinado 

 

 Método: por  la origen de su palabra significa el camino para llegar a un fin, en lógica 

se entiende como el camino más breve para llegar a la verdad. Plaza, I. (2007) 

 

 Matemática: Es una ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a través del 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes 

abstractos (números, figuras geométricas, símbolos). Mediante las matemáticas 

conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. Los matemáticos 

buscan patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan alcanzar la verdad matemática 

mediante rigurosas deducciones. Éstas les permiten establecer los axiomas y las 

definiciones apropiados para dicho fin.  

 

 Pérdida de año: es una concepción y práctica oficial retrógrada para mantener a un 

gran porcentaje de seres humanos, al margen del aprendizaje y sujetar a los demás al 

amansamiento más indigno en beneficio de las diferencias y privilegios sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
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 Técnica: medio instrumento o herramienta a través de  la cual se viabiliza la aplicación 

de métodos, procedimientos y recursos pues proporciona una serie de normas para 

ordenar las etapas del proceso didáctica. Plaza, I. (2007) 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este tipo de investigación se fundamente en la Ley Orgánica de Educación Cultural, e 

Intercultural, en la constitución de la República, al referirse en la metodología que aplican los 

estudiantes como parte del proceso enseñanza-aprendizaje en la enseñanza de Matemática por lo 

cual se manifiesta textualmente que: 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 346.-Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, 

que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.-Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales 

(literal8). 
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Art. 7.- Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su 

proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza 

 

Art. 8.- Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y 

externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación 

De acuerdo a los propósitos de la investigación y la manera que se ha llevado a cabo la misma  

su enfoque es  cuanti-cualitativo y, en razón a que la población es reducida se trabajó con su 

totalidad, ya que lo más importante es la interpretación del problema.  

Por las características expuestas se utilizó una investigación  de campo  debido a que la 

actividad se desarrolló en el lugar que acontecen los hechos que se investigan y en contacto 

directo con el problema  y  personas que se investigan; la misma permitió organizar un Curso de 

Capacitación Docente que contribuyan al  desarrollo de los estudiantes de la institución. 

 

3.1.2 Modalidad de Trabajo de Grado 

El diseño de la investigación está de acuerdo a la modalidad de la investigación, por lo tanto 

tenemos modalidades especiales, dentro de ellos el Proyecto de intervención social. 

 

Para Terán R, Alegría R y Yépez E. (2010) indica sobre el Proyecto de intervención social: 

Es una modalidad particular de investigación que consiste en la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales específicos. La propuesta puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse 

en investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades 

 

En el Instructivo para la planificación y Ejecución de proyectos  de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación” se determina que:  

 

Sección tercera, De los proyectos de desarrollo en los siguientes artículos: 

En el Art.18.- El proyecto de Desarrollo consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 
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tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo 

documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

En el Art. 19.- El Proyecto de Desarrollo comprende las siguientes etapas generales: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 

la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta 

y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

 

Art. 20.- Los Trabajos de Titulación y Grado en la modalidad de Proyectos de Desarrollo 

pueden llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad, o pueden consistir en la 

ejecución y evaluación de Proyectos de Desarrollo presentados y aprobados por otros 

estudiantes, para dar continuidad a líneas de investigación aplicada promovidas por el Instituto. 

Las Tesis deberán cubrir todas las etapas señaladas en el numeral anterior.             

 

3.1.3 Nivel de investigación   

La presente investigación debido a los resultados obtenidos alcanzó el nivel de una 

investigación descriptiva, pero en primera instancia estuvo  en el nivel de una investigación 

exploratoria debido a que se realizó una búsqueda de información y se examinó el problema de 

investigación referente al uso de Estrategias y Técnicas de evaluación en el aprendizaje  de 

Matemática, mediante el estudio de los elementos del fenómeno mencionado, esto fue 

importante para aumentar el grado de conocimiento sobre el tema de investigación.   

 

Y en última instancia la investigación es descriptiva por cuanto se analizó detalladamente los 

factores dl problema encontrado y se determinó  las principales características de las variables a 

investigar como son: las Estrategias y Técnicas de Evaluación utilizadas por los docentes y el 

rendimiento académico en Matemática de los estudiantes del Tercer Año de bachillerato 

Especialidad Físico Matemático  del Colegio Menor Universidad Central para esto se seleccionó 

ciertos componentes de cada variable para ser medidos. 

 

Luego se definió el procedimiento para realizar las observaciones, recolectar cada uno de los 

datos que se estudiaron y finalmente se informó los resultados alcanzados en el proceso de 

investigación, por tal razón es descriptiva ya que se siguieron las etapas de una investigación de 

este tipo.  
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3.1.4. Proceso de la Investigación 

Los pasos o procedimientos que se siguió durante todo el proceso de desarrollo del proyecto 

fue: 

 

1. Aprobación del Plan 

2. Elaboración de los instrumentos (Factibilidad y Diagnóstico) 

3. Validación de los instrumentos 

4. Aplicación de la Prueba piloto 

5. Estudio de la Factibilidad 

6. Tabulación de los resultados 

7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

8. Discusión de los resultados 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

10. Informe de la investigación 

11. Diseño de la Propuesta 

12. Viabilidad de la Propuesta 

13. Elaboración de la Propuesta 

14. Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

Según  Terán R, Alegría R y Yépez E. (2010) señalan a la  población o universo como: “la 

totalidad de elementos a investigar”.  

 

La presente investigación se realizó a 10 docentes, en  alumnos de Tercero de Bachillerato, 

especialización Físico Matemático del  Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, 

quienes componen un total de 75 alumnos, que se encuentran en una edad promedio de 17 a 18 

años y corresponden a una situación económica media-baja, además fue necesario contar con 

tres expertos conocedores del tema de investigación, expertos en el Área de Lenguaje, Área de 

Investigación y Área  de Matemática con la finalidad de validar y sustentar el proyecto. 

A  continuación se detalla la caracterización de la población. 
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Cuadro 03: Caracterización de la Población 

Población Número Características 

Autoridades 2 Saben la  realidad académica 

Profesores 8 Actores del proceso enseñanza-

aprendizaje 

Estudiantes 75 16-17 años 

Expertos 3 Conocedores del tema  

 

3.2.2 Muestra 

Para Villalba C. (2004), muestra es: “el desagregado de la población.  Una muestra tiene 

características que le corresponden a la población”.  

 

Como la población fue de 75 estudiantes se tomó como muestra a toda la población, siendo así 

innecesario hacer el cálculo de la muestra, siendo su tamaño de 75 estudiantes ya que se toma 

como referencia el término de 100 y como es menor a este número la aplicación del instrumento 

de diagnóstico se realizó a toda la población.  Además la muestra seleccionada de profesores fue 

de 10, a quienes se aplicó el instrumento de factibilidad aplicado a docentes y autoridades de la 

Institución. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se van a medir las 

variables de estudio; expresa la relación variable-operación; es decir, las variables deben ser 

desagregadas  en sus componentes teórico – prácticos, o sea, sus dimensiones e indicadores, de 

tal manera que nos permitan conocerlas empíricamente en la realidad. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 04: Matriz de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 
 

 
1 
2 
3 

 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
 

 
4 
5 
6 

 
 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
Examen objetivo 
Examen tradicional 
Escala Estimativa 
Lista de verificación 
Anecdotario 
Registro específico 
 

 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
 
 
 
 

 
 

Variable 
Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
NIVEL DE 

CALIFICACIÓN 

 
Alto, medio, bajo 

 
 
 
 

Análisis de 
documentos 

de la 
secretaría del 
colegio Menor  
Universidad 

Central 

 
NIVEL DE 

PROMOCIÓN 

 
Alto, medio, bajo 

 
NIVEL DE 

REPITENCIA 
 

 
Alto, medio, bajo 
 

 
NIVEL DE 

DESERCIÓN   

 
Alto, medio, bajo 
 

 
NIVEL DE 

APROBACIÓN 

 
Alto, medio, bajo 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

3.4.1 Identificación y Caracterización de las Técnicas 

Para hacer una investigación se requiere de técnicas  y herramientas que faciliten  al 

investigador la realización de su investigación ya que tiene la facilidad de recoger información  

de manera inmediata.  Por las características de esta investigación se aplicaran las técnicas de la 

encuesta  que se usara exclusivamente para evaluar la factibilidad. 

 

Troya, I. (2009) define a la Encuesta como: 

Técnica de investigación científica que permite recolectar datos de 

varias personas, cuyas opiniones impersonales le sirva al encuestador. 

Esta técnica utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los encuestados a fin de que contesten de igual manera por escrito.  

 

En el proyecto se utilizó la técnica de la encuesta a estudiantes y autoridades para recolectar 

toda la información necesaria en la investigación, para  la elaboración del instrumento 

previamente se precisó los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y la encuesta, 

la misma que consta de: instrucciones,  12 preguntas y las casillas de selección para lo cual  se 

aplica la escala tipo Likert con las alternativas: siempre, casi siempre, a veces y nunca 

 

3.4.2 Identificación y Caracterización de los Instrumentos 

Troya, I. (2009), al referirse a los instrumentos  de investigación señala: “El instrumento es un 

recurso del que se vale el investigador para obtener información y son de recolección de datos o 

medición”. 

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica. 

  

Likert, R. (1932), al referirse  a la escala estimativa numérica señala que: 

 

Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  La 

escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

con contextos sociales particulares.  Se le conoce como escala 

sumativa debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se 

obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada 

ítem, es la escala de uso más amplio en encuestas para a 

investigación. 

 

Para el instrumento de factibilidad se realizaron 8 preguntas, entre factores humanos, 

factores sociales, factores legales y factores económicos, mientras que para el instrumento de 

diagnóstico se formularon 12  preguntas acerca de las características de las estrategias de 



46 
 

evaluación.  El tipo de pregunta fue cerrada con respuesta escala tipo Likert, con las 

opciones: nunca (0%), casi nunca (25%), a veces (50%), casi siempre (75%) y siempre 

(100%), esta escala se tomaron en cuenta de acuerdo al proyecto. 

 

3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez determinada el tamaño de la muestra y desarrollando la encuesta se utilizó las técnicas 

para el procesamiento y análisis de datos que fueron: el diseño de tablas estadísticas de datos en 

el programa de Excel, en donde se puedo evidenciar una distribución de las variables y los 

indicadores planteados, además  con los resultados se realizó un análisis cualitativo y 

cuantitativo,  cabe recalcar que se calculó la media aritmética de cada una de las tablas 

estadísticas tanto para el instrumento de factibilidad como para el instrumento de diagnóstico, se 

realizó gráficos estadísticos con diagramas circulares, evidenciando en cada uno de ellos 

resultados de la investigación tanto de  los profesores como de los estudiantes en base a las 

cuales se llegó a las conclusiones. 

 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

3.6.1 Validez de Contenidos 

En la investigación se determinó la validez de contenidos es decir hasta qué punto los itemes 

que contiene el instrumento fueron representativos con respecto a los contenidos que se desea 

medir, aplicando la validez del instrumento de recolección de datos. 

 

De acuerdo con Hernández, F. y otros (1998),”la validez en términos generales, se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 

 

 Para la validez de contenidos se aplicó el juicio de expertos, seleccionando a tres expertos 

conocedores del tema y del manejo de instrumentos de investigación, los cuales fueron: 

 

 Matemático Vicente Parra  (Matemática) 

 Doctor. Fernando Garcés (Lenguaje y Comunicación) 

 Doctora. Verónica Maila  (Investigación) 

 

A ellos se les entregó los siguientes materiales: 

1. Carta de presentación 

2. Instrucciones 

3. Preguntas directrices 
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4. Matriz de operacionalización de las variables 

5. Instrumentos de investigación (cuestionario para docentes y autoridades, y cuestionario para 

estudiantes) 

6. Formulación para la validación 

 

3.6.2 Confiabilidad (Prueba Piloto, Alpha de Cronbach) 

En la investigación es necesario determinar si un instrumento  de recolección de datos es lo 

suficientemente confiable como para medir lo que fue diseñado para medir.  

 

Troya, I. (2009) expresa la confiabilidad como: “Se puede definir como la capacidad de un 

producto de realizar su función de la manera prevista” 

 

Antes de aplicar definitivamente  los instrumentos de recolección de información, se debe 

asegurarse de la validez y confiabilidad de los instrumentos de una prueba piloto. 

 

Por lo tanto para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra 

con el propósito de identificar si se presentan algunas dificultades en las preguntas y determinar 

el tiempo que se emplea para responder el instrumento de investigación, y con los resultados 

obtenidos se utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de Cronbach: 

 

 

 

Dónde: 

n= número de ítems de la escala o muestra 

 = sumatoria de las varianzas se los ítems  

 = varianza total 

Siendo la fórmula de la varianza: 

 

 

3.6.2.1 Confiabilidad del Instrumento de Factibilidad aplicado a Docentes y Autoridades 

de la Institución 

Cálculo de la Varianza Total 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Datos: 

n=8 

= 22,490 

 = 6,930
 

 

Reemplazando los datos anteriores en la fórmula del Alpha de Cronbach tenemos: 

 

 

 

 

 

3.6.2.2 Confiabilidad del Instrumento de Diagnóstico Aplicado a Estudiantes de la 

Institución 

Cálculo de la varianza Total 

 

 

 

Datos: 

n=12 

=64,46 

 = 13,578
 

Reemplazando los datos anteriores en la fórmula de Alpha de Cronbach tenemos 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la confiabilidad del  instrumento de factibilidad y de diagnóstico se  comparó 

con los niveles de confiabilidad determinado  en el Instrumento para la Planificación y 
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Ejecución de Proyectos  de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Los resultados obtenidos se compararon con el siguiente cuadro 

 

Cuadro 05: Interpretación con los niveles de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad Alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad Muy Alta 

 

De acuerdo con el cuadro 03  se puedo determinar que existe una confiabilidad alta para aplicar 

los instrumentos, ya que para el instrumento de factibilidad se obtuvo el valor de:  

mientras que para el instrumento de diagnóstico se obtuvo el valor de   lo que nos 

permitió que el estudio investigativo del presente proyecto sea profesional. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo de  se centra en la presentación de los datos obtenidos por medio de los 

instrumentos diseñados para el estudio, tomando en cuenta la opinión de los docentes y alumnos 

que participan en la investigación y cuyos datos se registran en cuadros que contiene frecuencias 

y porcentajes. 

 

Luego se analizaron e interpretaron  los resultados obtenidos, con el propósito  de dar respuesta  

a  los objetivos planteados en la investigación. Los resultados son producto de la aplicación de 

los instrumentos  a la población de 75 estudiantes del Tercer Año de Bachillerato   del Colegio 

Menor Universidad Central. 

 

A continuación se detallan los cuadros explicativos de los resultados obtenidos en esta 

investigación tomando en cuenta  a los alumnos (Instrumento de diagnóstico): tipos de 

evaluación, estrategias de evaluación, técnicas de evaluación, posteriormente se encuentra la 

opinión de los docentes y autoridades (Instrumento de factibilidad): factores humanos, sociales, 

legales y económicos. 

 

 4.1.1 Presentación e Interpretación de Resultados del Instrumento de Diagnóstico 

 

Cuadro 06: Uso de los Tipos  Evaluación  en el Rendimiento Académico en Matemática en los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central 
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El cuadro 06, contiene información en donde en la primera columna se anotan los nombres de 

los indicadores correspondientes a cada uno de los Tipos de Evaluación, de la segunda a la sexta 

columna se escriben las tabulaciones del instrumento de diagnóstico considerando las siguientes 

escalas: 

            1: Nunca (0%)                   2: Casi nunca (25%)  

           3: Algunas veces (50%)                              4: Casi siempre  (75%)  

           5: Siempre (100%),  

 

En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 75 opiniones, y en la octava 

columna se tiene el porcentaje de uso para cada una de ellas. 

 

En la información obtenida se evidencia que la mayor  media aritmética  de 2,08  y un 

porcentaje de 41%  corresponde a una de los tipos de evaluación: la  evaluación Formativa,  lo 

que quiere decir que no se usa adecuadamente este tipo de evaluación, seguido del tipo de 

evaluación Sumativa  con una media aritmética de 1,67  y un porcentaje de 33,3%  , y 

finalmente  el tipo de evaluación diagnóstica  con  una media aritmética de 1,49 y su valor 

porcentual de 29,9% llegando a la conclusión que todos los tipos de evaluación se han usado 

“casi nunca” dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. Por otro lado,  de los 

indicadores los tipos de Evaluación tiene como media aritmética ponderada un valor de 1,75 

equivalentes a 35%. 

 

Es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de los indicadores de los Tipos de 

Evaluación  por lo cual se calculan los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando 

el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (104,4%). 

Por ejemplo: si el 100% es a 104,4 ¿Cuánto equivaldrá el 29,9% del indicador Diagnóstica? El 

resultado de este caso es 29%. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

1 

0% 

 

2 

25% 

 

3 

50% 

 

4 

75% 

 

5 

100% 

TOTAL 

x  
% 

1.  Diagnóstica 49 18 6 1 1 1,49 29,87 

2.  Formativa 17 40 13 5 0 2,08 41,16 

3. Sumativa 40 22 12 0 1 1,67 33,33 

MEDIA ARITMÉTICA      1,75 34,93 
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Con el mismo procedimiento detallado anteriormente se procedió con los demás indicadores 

obteniendo como resultados el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 01: Distribución porcentual de los tipos de evaluación 

 

El gráfico 01 indica todas los tipos de evaluaciones  y según los encuestados en este caso los 

propios alumnos se mantiene el siguiente orden: evaluación formativa con un valor porcentual 

de 39%, evaluación  sumativa con un valor porcentual de 32% y por último la evaluación 

diagnóstica con un valor del 29%, concluyendo que los tipos de evaluación no son usados 

adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática. 

 

Cuadro 07: Uso de las Estrategias de  Evaluación  en el Rendimiento Académico en Matemática 

en los estudiantes de Tercer  Año de Bachillerato  del Colegio Menor Universidad Central 

 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

x  
% 

1.    Heteroevaluación 6 22 24 17 6 2,93 58,67 

2. Coevaluación 9 28 31 6 1 2,49 49,87 

3. Autoevaluación  31 30 8 3 3 1,89 37,87 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

     2,44 48,73 

 

El cuadro 07 contiene información que nos permite determinar el orden en elque se tome en 

cuenta las diferentes Estrategias de Evaluación, con la información obtenida  cuyo orden es el 

29%

39%

32%

TIPOS DE EVALUACIÓN

1. Diagnóstica

2. Formativa

3. Sumativa
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siguiente: podemos señalar que  la Estrategia más utilizada es la heteroevaluación con un 

58.67%, seguida de la coevaluación con un porcentaje de 49,87% y finalmente la 

autoevaluación con un porcentaje de 37,87% , esto quiere decir que se utilizó estas estrategias   

“algunas veces” dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

De la misma manera que en el caso anterior, se considera la suma de los porcentajes el ciento 

por ciento (146%) entonces así el porcentaje obtenido para cada modalidad con respecto al 

bloque se representa en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 02: Distribución porcentual de Las Estrategias de Evaluación 

 

En el gráfico 02, el 40% corresponde a la estrategia de evaluación heteroevaluación, el 34% 

corresponde a la estrategia de evaluación coevaluación, el 26% corresponde a la estrategia 

autoevaluación. Con este resultado podemos decir que los  indicadores   son utilizados “algunas 

veces”  en la asignatura de Matemática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

34%

26%

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

1. Heteroevaluación

2. Coevaluación

3. Autoevaluación 
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18%

20%

13%
18%

13%

18%

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

1. Examen objetivo

2. Examen tradicional

3. Escala estimativa

4. Lista de verificación

5. Anecdotario

6. Registro específico

Cuadro 08: Uso de las Técnicas de Evaluación en el Rendimiento Académico en Matemática en 

los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato  del Colegio Menor Universidad Central 

 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

x  
% 

1.Examen objetivo 11 23 23 14 4 2,51 50,13 

2. Examen tradicional 7 21 34 11 2 2,73 54,67 

3. Escala estimativa 31 29 14 1 1 1,86 37,33 

4. Lista de verificación 6 22 34 11 2 2,45 49,10 

5. Anecdotario 34 27 9 3 2 1,83 36,53 

6. Registro específico 17 23 23 9 3 2,44 48,80 

MEDIA ARITMÉTICA      2,31 46,10 

El cuadro 08 contiene información que nos permite determinar el orden que se tomen en cuenta 

las diferentes técnicas  de evaluación, con la información obtenida  se establece el siguiente 

orden: podemos señalar que el examen tradicional  tiene una mayor opinión con una media 

aritmética de 2,73 y un valor porcentual de 54,67%, el examen tradicional con un porcentaje 

50,13%, la lista de verificación  con un valor de 49,10%, el registro específico  con un 

porcentaje de 48,8%, la escala estimativa  con un valor de 37,33% y finalmente tenemos el 

anecdotario  cuyo valor porcentual es  36,53% por lo que concluimos que las técnicas de 

evaluación  son usadas  “algunas veces ” durante la hora clase. Por otro lado, los indicadores de 

las técnicas de evaluación tienen una media aritmética de 2.31 equivalentes a 46,10%. 

 

De la misma manera que en el caso anterior, se considera la suma de los porcentajes el ciento 

por ciento (277%) entonces así el porcentaje obtenido para cada modalidad con respecto al 

bloque se representa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 03: Distribución porcentual de las Técnicas de Evaluación  
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En el gráfico 03, el 20% le corresponde al examen tradicional, el 18% le corresponde a las 

técnicas: examen objetivo, lista de verificación y registro específico, finalmente el 13% le 

corresponde a la escala estimativa, la lista de verificación y anecdotario, finalmente el 17% le 

corresponde a la escala estimativa y al anecdotario. Con este resultado podemos decir que los 

indicadores se emplean algunas veces  en la asignatura de Matemática. 

 

4.1.2 Presentación e Interpretación de Resultados del Instrumento de Factibilidad 

Cuadro 09: Factores Humanos para el estudio de la Influencia del uso de la Estrategia de 

Evaluación   en Matemática en el Tercer Año de Bachillerato  del Colegio  Menor Universidad 

Central 

 

El cuadro 09 contiene la siguiente información, en la primera columna corresponde a los  

indicadores de los factores humanos, de la segunda a la sexta columna se escriben las 

tabulaciones del instrumento de factibilidad considerando las  siguientes escalas:  

 

1: Totalmente en desacuerdo (0%)                      2: De acuerdo en un (25%),  

3: De acuerdo en un (50%)                       4: De acuerdo en un (75%),  

5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

En la séptima columna consta de la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava 

columna se tiene el porcentaje de uso para cada indicador. 

En la información obtenida se evidencia que la media aritmética es (3.2),  cuyo valor 

corresponde al indicador de recursos humanos como también al indicador de profesionales 

capacitados. 

 

FACTORES HUMANOS 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  
% 

1. Recursos Humanos 2 4 3 1 0 2,3 46 

2. Profesionales capacitados 
0 1 2 3 4 4,0 80 

MEDIA ARITMÉTICA 3.2 63 
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Entonces el promedio de los factores humanos para el estudio de la Estrategia de Evaluación en 

el rendimiento académico es de 3,2 que equivale al 63%. 

 

Se infiere  que las autoridades y docentes del Colegio Menor Universidad Central están   de 

acuerdo en un (50%)  en los factores  humanos, según la escala inicial ya que se obtuvo un valor 

del 63% según la encuesta aplicada. 

 

Y  la tabulación de las opiniones de las autoridades y profesores, es decir se considera el ciento 

por ciento a los 10 encuestados y se calcula los respectivos porcentajes para cada tabulación de 

los indicadores, mediante una regla de tres simple. 

 

La distribución porcentual de cada indicador se lo realiza mediante la siguiente escala: 

 

1: Totalmente en desacuerdo (0%)                                 2: De acuerdo en un (25%),  

3: De acuerdo en un (50%)                                  4: De acuerdo en un (75%),  

5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

Resultados para cada indicador de los factores Humanos 

 

Gráfico 04: Distribución porcentual del indicador Recursos Humanos 

En el Gráfico 04, el 20% corresponde a los encuestados que están totalmente en desacuerdo en 

un 0%, el 40% de los encuestados están de acuerdo a un 25 %, el 30% de los encuestados están 

de acuerdo en un 50 %, el 10 % de encuestados están de acuerdo en un 75 %, y finalmente no 

existen encuestados que estén totalmente de acuerdo en un 100%. 

20%

40%

30%

10%

0%

RECURSOS HUMANOS

1: Totalmente en desacuerdo (0%)

2: De acuerdo en un (25%), 

3: De acuerdo en un (50%)

4: De acuerdo en un (75%), 

5: Totalmente de acuerdo (100%)
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Gráfico 05: distribución porcentual del indicador profesionales capacitados 

 

En el gráfico 05, el 30% de los encuestados están totalmente  de acuerdo en un 100%, el 20% de 

los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 10% de los encuestados coinciden en que están 

de acuerdo en un 50% , el 40% de los encuestados están de acuerdo en un 25%  y finalmente no 

existen encuestados que estén totalmente en desacuerdo en un 0%. 

 

Cuadro 10: Factores sociales para el Estudio  de la Estrategia de Evaluación   en Matemática en 

el Tercer Año de Bachillerato  del Colegio  Menor Universidad Central 

FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Calidad del proceso de enseñanza aprendizaje 0 0 1 4 5 4,4 88 

2. Mejoramiento de la gestión docente 
 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4,3 

 

86 

3. Mejoramiento de la calidad profesional 

 

0 0 3 5 2 3,9 78 

MEDIA ARITMÉTICA 4,2  84 

 

El cuadro 10 detalla información sobre los factores sociales que influyen en el estudio de las 

Estrategias de evaluación en  el rendimiento académico de Matemática, la información obtenida 

nos permite señalar claramente que el indicador de Calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje con un porcentaje de (88%) tiene mayor opinión por los encuestados, mientras que 

otro indicador que tiene como valor aproximado es el mejoramiento de la gestión docente con 

0% 0%

10%

20%

30%

40%

PROFESIONALES CAPACITADOS

1: Totalmente en desacuerdo (0%)

2: De acuerdo en un (25%), 

3: De acuerdo en un (50%)

4: De acuerdo en un (75%), 

5: Totalmente de acuerdo (100%)
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un porcentaje del 86%, y finalmente la opinión con menos porcentaje es el indicador  de 

mejoramiento de la calidad profesional con  un porcentaje de 78%. 

  

Se deduce que las autoridades y docentes del Colegio Menor Universidad Central están de 

acuerdo un 75% en los factores sociales, según la escala inicial ya que el porcentaje promedio es 

de 84%. 

 

A continuación se presentan  los resultados para cada uno de los indicadores 

 

Resultados para cada indicador de los Factores  Sociales 

 

 

Gráfico 06: Distribución porcentual del indicador calidad del Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

En el gráfico 06, el 40 % corresponde a los encuestados totalmente de acuerdo con un 100 %, el 

10%  corresponde a los encuestados que están de acuerdo en un 75 %, EL 50% corresponde a 

los encuestados que están en de acuerdo en un 25%y finalmente no existen encuestados que 

hayan opinado el resto de opciones de la escala.  Esto nos quiere decir que la calidad del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje mejoraría con la identificación o comprensión de las diferentes 

Estrategias de Evaluación en el rendimiento académico de Matemática. 

0% 0%

10%

40%

50%

CALIDAD DEL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1: Totalmente en desacuerdo 
(0%)

2: De acuerdo en un (25%), 

3: De acuerdo en un (50%)

4: De acuerdo en un (75%), 

5: Totalmente de acuerdo 
(100%)
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Gráfico 07: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la gestión docente  

 

En el gráfico 07, el 20% de encuestados están totalmente de acuerdo en un 50%, el 30% de 

encuestados están de acuerdo en un 75%, el 50 % de encuestados está de acuerdo en un 100% y 

finalmente no existen encuestados que estén totalmente en desacuerdo como también de acuerdo 

en un 25%. 

 

Esto quiere decir que el mejoramiento de la gestión docente es factible con la comprensión de 

las estrategias de evaluación   en el rendimiento académico. 

 

 

Gráfico 08: Distribución porcentual del indicador Mejoramiento de calidad Profesional  

0% 0%

20%

30%

50%

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCENTE

1: Totalmente en desacuerdo (0%)

2: De acuerdo en un (25%), 

3: De acuerdo en un (50%)

4: De acuerdo en un (75%), 

5: Totalmente de acuerdo (100%)

0% 0%

30%

50%

20%

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
PROFESIONAL

1: Totalmente en desacuerdo 
(0%)

2: De acuerdo en un (25%), 

3: De acuerdo en un (50%)

4: De acuerdo en un (75%), 

5: Totalmente de acuerdo (100%)
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En el gráfico 08, el 20% de los encuestados totalmente de acuerdo en un 100%, el 50% de los 

encuestados están de acuerdo en un 75 %, EL 30% de los encuestados están de acuerdo en un 

50% y finalmente no existen encuestados que hayan opinado para el resto de opciones de la 

escala establecida. 

 

Esto quiere decir que el mejoramiento de la calidad profesional es factible para la utilización de 

las estrategias de evaluación  en el proceso enseñanza aprendizaje de Matemática. 

 

Cuadro 11: Factores Legales para el Estudio de la Estrategia de Evaluación   en Matemática en 

el Tercer Año de Bachillerato  del Colegio  Menor Universidad Central 

 

FACTORES LEGALES 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  
% 

1. Reglamento LOEI 
 

0 

 

0 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3,0 

 

60 

2. Reglamento interno de la Institución 

 
0 1 3 5 1 3,6 72 

MEDIA ARITMÉTICA 3,3 66 

 

El cuadro 11 contiene información de los factores legales que influyen en el uso de la Estrategia 

de Evaluación e en Matemática, la información obtenida nos permite determinar claramente que 

el indicador Reglamento LOEI  con un valor porcentual de 60% tiene menor  opinión, seguida 

del indicador del reglamento interno de la Institución con un valor porcentual del72% lo cual 

podemos concluir que estos indicadores de factibilidad de los factores legales constituyen 

elementos favorables para la situación estudiada. 

 

Se deduce que las autoridades y docentes del Colegio Menor Universidad Central están de 

acuerdo en un 75% en los factores legales, según la escala inicial ya que el porcentaje promedio 

es de 66%. 

 

A continuación se presentan  los resultados para cada uno de los indicadores.  
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Resultados para cada Indicador de los Factores  Legales 

 

 

Gráfico 09: Distribución porcentual del indicador Reglamento LOEI 

 

En el gráfico 09, el 30% de los encuestados están  de acuerdo en un 50%, el 40% de los 

encuestados están de acuerdo en un 75%  y finalmente el 30% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo, no  existen encuestados que hayan opinado por el resto de opciones. 

 

Gráfico 10: distribución porcentual del indicador Reglamento Interno de la Institución 

 

En el gráfico 10, el 10% de los encuestados están  de acuerdo en un 25%. El 30% de los 

encuestados está de acuerdo en un 50%, el 50% de los encuestados está de acuerdo un 75%, el 

10% de los encuestados están totalmente de acuerdo y no existe encuestados que hayan opinado 

por el resto de opciones. 
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Llegando a la conclusión que el Reglamento de la Institución contempla la posibilidad de usar 

las diferentes Estrategias de Evaluación  en  Matemática para mejorar el Rendimiento 

Académico de la misma. 

  

Cuadro 12: Factores Económicos  para el Estudio de la Estrategia de Evaluación   en 

Matemática en el Tercer Año de Bachillerato del Colegio  Menor Universidad Central 

 

FACTORES ECONÓMICOS 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

x  % 

1. Recursos financieros de la 

Institución 
0 2 1 4 3 3,8 76 

MEDIA ARITMÉTICA 3,8 76 

 

El cuadro 12  contiene información de los factores económicos que influyen en la aplicación del 

uso de la Estrategia de Evaluación  en Matemática, la información obtenida nos permite 

determinar claramente que el indicador  recursos económicos o financieros equivale a un 

cantidad porcentual del 76%. 

 

Se deduce que las autoridades y docentes del Colegio menor Universidad Central están de 

acuerdo en un 75% en los factores económicos, según la escala inicial ya que el porcentaje 

promedio es de 76%. 

 

A continuación se presentan  los resultados para cada uno de los indicadores.  
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Resultados para cada Indicador de los Factores  Económicos 

 

Gráfico 11: Distribución Porcentual del inicador recursos financieros por parte de la Institución. 

 

En el gráfico 11, el 20% de los encuestados están  de acuerdo en un 25%, el 10 % de los 

encuestados estan de acuerdo en un 50 %, el 40% de los encuestados estan de acuerdo en un 

75%, el 30% de los encuestados estan totalmente de acuerdo  y finalmente no existen 

encuestados que hayan opinado para el resto de opciones. 
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RECURSOS FINANCIEROS DE LA 
INSTITUCIÓN

1: Totalmente en desacuerdo (0%)

2: De acuerdo en un (25%), 

3: De acuerdo en un (50%)

4: De acuerdo en un (75%), 

5: Totalmente de acuerdo (100%)
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Considerando los objetivos previstos en el estudio, los resultados obtenidos, y apoyado en los  

resultados,  señalados anteriormente se procede a continuación a elaborar una lista de 

conclusiones y recomendaciones que resumen en los puntos más importantes de la 

investigación. Las cuales estuvieron dirigidas a promover una toma de decisión efectiva y 

oportuna; para mejorar al proceso de evaluación en la Matemática en el Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central. 

 

1) Los tipos de evaluación  obtuvieron una media aritmética de 1,75 equivalente al 

34,9%; infiriendo que su utilización es de “casi nunca” en el aprendizaje de 

matemática, esto quiere decir que los tipos de evaluaciones no son utilizadas 

adecuadamente en el transcurso del año lectivo. 

2) Las estrategias de evaluación  alcanzaron una media aritmética de 2,44 equivalente 

al 48,7%; concluyendo que su utilización es de “algunas veces” en el aprendizaje  de 

matemática. 

3) Las técnicas  de evaluación  obtuvieron una media aritmética de 2,31, equivalente al 

46,1%; deduciendo que su utilización es de “algunas veces” en el aprendizaje de 

matemática. 

4) La evaluación  diagnóstica obtuvo un porcentaje de un 29,9%; infiriendo que  “casi  

nunca” es aplicada en  todo proceso de enseñanza, sea al inicio de cada tema o 

unidad. 

5) La evaluación formativa obtuvo un porcentaje de 41,2% infiriendo que el docente 

“casi nunca” verifica los conocimientos adquiridos, es decir no toma en cuenta esta 

calificación como parte del rendimiento del estudiante. 
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6) La evaluación Sumativa obtuvo un porcentaje de un 33,3%  infiriendo que el docente 

“casi nunca” concluye el proceso de enseñanza aprendizaje aplicando una evaluación 

acumulativa para comprobar los objetivos planteados. 

7) La encuesta aplicada indica que al evaluar el aprendizaje de los estudiante  algunas 

veces se aplica la estrategia heteroevaluación  (docente –estudiante) en un 58,7%  

8) La estrategia coevaluación obtuvo un porcentaje de un 49,9% infiriendo que el 

docente de matemática algunas veces toma en cuenta la participación del estudiante. 

9) La estrategia autoevaluación obtuvo un porcentaje de un 37,9% concluyendo que el 

docente casi nunca  permite que el estudiante se evalué a sí mismo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

10) La técnica de examen objetivo obtuvo un porcentaje de un 50% infiriendo que este 

instrumento es utilizado algunas veces en la evaluación del aprendizaje de 

Matemática. 

11) La técnica de examen tradicional obtuvo un porcentaje de un 54,7% concluyendo 

que el docente utiliza este instrumento algunas veces  para evaluar los aprendizajes. 

12) La técnica de evaluación escala estimativa obtuvo un valor porcentual del 37%, este 

instrumento casi nunca se utiliza  para evaluar los conocimientos del estudiante. 

13) La técnica de evaluación lista de verificación obtuvo un porcentaje del 49,1% 

infiriendo que el docente utiliza algunas veces este tipo de instrumento para evaluar 

el aprendizaje. 

14) La técnica de evaluación registro anecdótico obtuvo un valor del 36,5% concluyendo 

que casi nunca se utiliza este instrumento  para evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática. 

15) El docente utiliza algunas veces la  técnica de evaluación registro específico en un 

48,8% para evaluar los conocimientos de matemática. 

 

5.2 Recomendaciones 

Considerando las conclusiones anteriores se establecen las siguientes recomendaciones: 

1. El instrumento de diagnóstico manifiesta que la media aritmética de que tan frecuente 

es el uso de los tipos de evaluación es de 34,9%. Por este motivo se propone que la 
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aplicación de evaluaciones en los diferentes momentos (al inicio, en el transcurso y al 

final) sea aplicado constantemente, es decir casi siempre en el transcurso del año 

escolar. 

2. El valor porcentual de las estrategias de evaluación obtenidas es de un 48,7%, por lo 

mismo se recomienda potenciar el uso de las estrategias de evaluación en un porcentaje 

mayor al 75%. 

3. El valor que se obtuvo en las técnicas de evaluación es de un 46,1% por lo tanto se 

sugiere el uso de las mismas, con la finalidad que casi siempre sean utilizadas en la 

evaluación. 

4. El docente debe aplicar casi siempre la evaluación diagnóstica al iniciar el año escolar 

ya que es importante iniciar con éxito los nuevos procesos de aprendizaje. 

5. Se recomienda que la evaluación formativa se lleve a cabo en el transcurso del 

aprendizaje, ya que esta evaluación es la encargada de orientar la actividad a través de 

sus informes sobre la forma en que van alcanzando los objetivos. 

6. Se recomienda que la coevaluación y la autoevaluación sean utilizadas de manera 

frecuente, es decir casi siempre al igual que la heteroevaluación. 

7.   La escala estimativa mide ciertos aspectos del estudiante, por tal razón se recomienda 

utilizarla para mejorar el proceso de evaluación de lo enseñado. 

8. Se sugiere emplear una lista de verificación como parte de la evaluación de los 

conocimientos en la asignatura de matemática ya que esta técnica casi nunca es 

utilizada para la evaluación.  

9. Capacitar a los educadores en la utilización de las estrategias y técnicas de evaluación, 

ya que son ellos los encargados de transmitir el saber  a los  jóvenes, cobra vital 

importancia hacerlo de la forma adecuada y con los instrumentos apropiados. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE UNA CAPACITACIÓN DOCENTE DE LAS ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN    PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN MATEMÁTICA  DE LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO  DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL. 

 

6.1. PRESENTACIÓN 

 

El Colegio Menor Universidad Central  es una institución fiscal, que  en la actualidad cuentan 

con niveles de Inicial, Básica y Bachillerato. La creación de este colegio fue en el año 2011 con  

la unificación de los Colegios Universitarios Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar. Es una 

Institución que inició su labor educativa enmarcando el avance tecnológico que exige la política 

de calidad en el sistema educativo con propuestas de perfeccionamiento de destrezas y con 

innovaciones pedagógicas en todas las secciones. 

 

El Colegio  Menor de la Universidad Central del Ecuador ofrece bachilleratos en Ciencias como 

Sociales, Químico-Biólogo y Físico Matemático en el segundo y tercer año de bachillerato, 

mientras que en el primer año de bachillerato se encuentra con el bachillerato general unificado 

BGU,  está ubicado en la Provincia de Pichincha en el sector Miraflores, en la calle Bolivia y 

Eustorgio Salgado S/N Quito, la Institución cuenta con aproximadamente 1.000 alumnos en 

horario matutino.  

 

La intención de este documento es servir principalmente como una amplia introducción para los 

docentes del Área de Ciencias Exactas del colegio para que se pueda tener una visión general, 

bien documentada, y que además constituya una herramienta matemática para el docente. Por 

ello, su lenguaje trata de ser claro y accesible, pero utilizando el estilo y modalidades 

acostumbradas en los documentos académicos y científicos. 
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6.2. ANTECEDENTES 

 

La educación en cualquier parte del mundo es uno de los pilares fundamentales para forjar la 

noción exitosa y libre es decir la educación siempre se debe mantener un paso adelante de la 

sociedad para que esta vaya progresando continuamente y no verse implicados en un 

estancamiento de conocimiento y en consecuencia estancamiento social. 

 

En el Ecuador desde siempre ha tenido un nivel de educación deficiente, lo cual resulta 

preocupante, entre los principales problemas que se ha presentado en la educación se encuentra 

la poca preparación de los docentes, bajo nivel de calidad de educación, falta de infraestructura, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición  y deserción escolares elevadas,  lo cual nos 

conlleva a que la situación de la educación en el Ecuador sea dramática y preocupante 

especialmente a nivel de docentes quienes  por cambiar esta situación y buscan diferentes 

modos que motive al estudiante por aprender en forma significativa. 

 

Al combinar las Estrategias de Evaluación se puede valorar de mejor manera el aprendizaje 

significativo en los estudiantes y mejorar el rendimiento académico.  

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema educativo en el Ecuador ha presentado una serie de  falencias en el trascurso de su 

historia, y esto se ha podido verificar en los resultados de las evaluaciones realizadas por el 

SENESCYT. 

 

En la Institución el sistema educativo  está encaminado al modelo constructivista ya que está 

comprometida con el mejoramiento continuo del quehacer educativo gracias a las 

capacitaciones permanentes del personal docente, la elaboración de instrumentos curriculares y 

equipamiento de talleres de acuerdo con los avances tecnológicos, siempre preocupados en las 

necesidades y sobresalir las expectativas de estudiantes.  

 

El docente al tener conocimiento de las estrategias de evaluación que se deben usar en el aula 

facilitara su proceso de enseñanza aprendizaje lo cual le permitirá  al alumno comprender los 

conocimientos impartidos por el docente  y a su vez  obtener un aprendizaje  significativo.   

 

Con esto podemos verificar si las estrategias implementadas por el docente dentro de la hora 

clase producen cambios positivos o  cambios negativos, y poder aplicar esta metodología en 

todas las asignaturas del área de ciencias Exactas. 
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6.4. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Menor de la Universidad Central, destaca su presencia bajo una histórica trayectoria 

que se resalta en la vida institucional de los dos planteles como fueron el Manuel María Sánchez 

y Odilo Aguilar; cuyo funcionamiento fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario en 

calidad de instituciones anexas a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad Central, el 6 de octubre de 1950 y el 4 de abril de 1972 respectivamente.  

 

Por resolución del Honorable Consejo Universitario, el 11 de diciembre del 2009, se crea la 

Comisión de Reorganización, con el objetivo de unificar a las dos instituciones, designando el 

23 de diciembre del mismo año y el 10 de enero del 2010 como nuevas autoridades para los 

colegios: Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar, a la Mc. Elithsine Espinel y al Ing. René 

Carrillo respectivamente.  

 

En Julio del 2010, el Estatuto Universitario fue aprobado en su totalidad, en aquel entonces por 

el CONESUP, y como consecuencia de ello, los colegios pasaron a depender del Rectorado 

universitario. Por tal razón, el 3 de enero del 2011, con el objetivo de solventar los 

requerimientos de las instituciones, el Rector de la Universidad Central Dr. Édgar Samaniego R. 

delega como Coordinadora de las Cedes y Colegios Anexos a la Lic. Rosa María Castro.  

 

En procura de hallar nuevos tiempos para los establecimientos, se plantea como necesidad la 

elaboración de un Proyecto Educativo, el cual consistió en la fusión de los dos colegios para 

establecer una sola institución, es así que, esta propuesta, se hace realidad el 26 de abril del 

2011, dando paso al Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, mismo que inicia 

sus actividades académicas y administrativas el 17 de agosto. Las autoridades universitarias 

designan a la Mc. Elithsine Espinel como rectora y a la Dra. Gisell Calderón, como vicerrectora 

a partir del año lectivo 2011 - 2012. 

 

6.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

6.5.1. Objetivo General 

Proponer una capacitación docente de las Estrategias y Técnicas de Evaluación,  con el 

propósito de mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico en Matemática en los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central en el año 

lectivo 2012-2013. 
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6.5.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el uso de la Estrategias de evaluación   en la enseñanza de Matemática 

en el  Tercer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central 

 

 Planificar una capacitación  docente con el propósito de que los docentes se 

actualicen en los conocimientos y puedan evaluar de una mejor manera sus 

actividades en la hora clase. 

 

 Actualizar a los docentes del Área de Ciencias Exactas del Colegio Menor 

Universidad Central en las estrategias de evaluación  para la enseñanza de 

Matemática a través  de la una capacitación docente. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La estructura de la fundamentación teórica de la propuesta se basa en el enfoque institucional es 

decir  y en el marco teórico tenemos los modelos pedagógicos educativos que es el 

constructivista y conductista conjuntamente con las teorías del aprendizaje, detalladas en el 

capítulo II, ya que es el soporte del estudio de la investigación sobre el uso de las Estrategias de 

Evaluación en el aprendizaje de Matemática para mejorar el rendimiento académico. 

 

6.6.1 EVALUACIÓN 

Para  Hernández G. (1998), en el paradigma conductista la evaluación se caracteriza de la 

siguiente manera: 

Los instrumentos de evaluación se conciben y elaboran con base en 

los objetivos enunciados previamente en el programa y tomando en 

cuenta la conducta observable, los criterios y las condiciones de 

ocurrencia de la misma; todo ello con el fin de asegurar la 

objetividad de la evaluación. A dichos instrumentos, formados por 

un conjunto de reactivos asociados estrechamente, con objetivos 

específicos, se les conoce como pruebas objetivas, pues se 

considera que aportan información suficiente para evaluar el 

desempeño de los alumnos sin necesidad de recurrir a juicios 

subjetivos del examinador.  

 

Las evaluaciones presentan contenidos teóricos donde el estudiante evocará las definiciones 

expuestas por el profesor y utilizará  procesos repetitivos  para determinar la solución de los 

ejercicios, la evaluación se encamina a formar la conducta del estudiante que previamente se 

estableció. 
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6.6.1.1 Características de la Evaluación 

Para Tapia  J. Al hablar de la evaluación nos presentan las siguientes características: 

 

 Integral: Comprende e integra lo conceptual, lo procedimental, lo 

actitudinal; se ocupa de todas las manifestaciones de la 

personalidad; atiende y da significación a todos los factores, tanto 

internos como externos que condicionan la personalidad del 

educando y determinan el rendimiento educativo; relaciona todos 

los aspectos de la formación de rasgos personales, lo cual obliga a 

utilizar los más diversos medios, procedimientos y técnicas. 

 Validez.- la concepción de la validez se refiere a la firmeza o 

seguridad de algún acto, en el caso de la evaluación del aprendizaje 

se asocia a cuan seguro está el evaluador al calificar   el 

aprendizaje que se alcanza sobre determinado conocimiento  y si 

corresponde con la realidad con el cual se desarrolló el aprendizaje. 

 Confiabilidad.- en el caso de la evaluación del aprendizaje se 

refiere al esfuerzo del evaluador para asegurar la pertinencia y 

permanencia tanto en el procedimiento como de las estrategias y 

métodos utilizados para evaluar el aprendizaje existen dos tipos de 
confiabilidad para la evaluación: 

a. Confiabilidad interna: consiste en conocer la congruencia 

existente entre las inferencias relativas al aprendizaje, derivadas 

éstas de los constructos elaborados por el evaluado sobre un 

aprendizaje, para lo cual es fundamental la descripción y 

composición de los acontecimientos sin tomar en cuenta su 

frecuencia. Usualmente se utilizan las siguientes técnicas e 

instrumentos: (a) descriptores de bajo nivel inferencial (narraciones 

y relatos concretos, minuciosos y precisos, incluyendo datos 

discrepantes); (b) varios evaluadores (equipos de evaluadores 

abocados a la evaluación de un mismo aprendizaje), (c) revisión 

por otros evaluadores (corroboración de los hallazgos por parte de 

otros evaluadores); y (d) datos registrados automáticamente 

(registros de video, audio, fotografías, etc.) 

b. Confiabilidad externa: consiste en establecer condiciones 

empíricas en el proceso de evaluación que puedan ser replicadas 

por otros evaluadores, no significando esto que los hallazgos sean 

replicables, debido a que el flujo de información depende del 

contexto sociocultural donde ocurre la evaluación. El evaluador 

aumenta la confiabilidad externa de la evaluación dando respuesta 

a cuatro aspectos: (a) status del evaluado (rol social del evaluado 

frente al aprendizaje y su evaluación); (b) selección de la 

evaluación (caracterización de las técnicas e instrumentos que 

permitan la replicabilidad de la evaluación); (c) situaciones y 

condiciones sociales (contexto físico, social e interpersonal donde 

se recoge la información relativa a la evaluación); (d) premisas y 

constructos analíticos (especificación adecuada de los constructos, 

conceptos y definiciones que caracterizan la evaluación); y (e) 

métodos y estrategias de recogida y análisis de información 

(presentación diáfana de la estrategia y metodología de 

evaluación). 

 Practicabilidad.- Las técnicas de evaluación  han de ser 

practicables, es decir, que su preparación y valoración no nos cree 
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dificultades tales que, de hecho, haga imposible su utilización. 

Indudablemente. 

 Sensibilidad.- Las técnicas de evaluación  deben tener una fina 

sensibilidad, de tal manera que puedan matizar perfectamente el 

nivel de aprendizaje de cada cual. Por ello, tendrá que haber 

preguntas fáciles, de mediana dificultad y las que detecten 

rendimientos máximos. No se trata solo de una suma 

indiscriminada de respuestas. Todo profesor conoce que hay 

puntos neurálgicos que por su dificultad y su amplia repercusión 

sobre el aprendizaje posterior, tienen un enorme valor y tan de ser 

puntuados de modo especial. 

 Sistemática: Responde a un plan previamente elaborado, no se 

improvisa; forma parte inseparable e importante del proceso 

educativo; obedece a unas normas y criterios preestablecidos. 

 Continua: Es la característica que confiere a la evaluación su 

dimensión formativa o retro alimentadora, aporta en cualquiera de 

los ámbitos a los que se aplica un feedback, para modificar 

aquellos aspectos, elementos o factores que sean susceptibles de 

mejora.  

  Acumulativa: Requiere el registro de todas las observaciones que 

se realicen en el momento de calificar; las acciones más 

significativas de la conducta del alumno deben relacionarse entre sí 

para determinar sus causas y efectos. 

  Orientadora: Ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje y al 

educador en lo que a su capacidad de enseñar se refiere. 

 Funcional: La evaluación se hace en función a una programación y 

objetivo. 

 Cooperativa: Participan todos los que intervienen en el proceso de 

aprendizaje.  

 Flexible: La evaluación debe adecuarse a la diversidad de 

capacidades. La flexibilidad se basa en dos circunstancias, una en 

el ambiente en el que se desarrolla la vida del alumno, la otra en el 

acontecimiento inesperado como enfermedades, desastres 

naturales, como inundaciones y otros.  

 

6.6.1.2 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación Diagnóstica 

Sanjurjo L. y Vera M. (2003),  al hablar sobre la evaluación diagnóstica nos dice lo siguiente:  

  

Es la que cumple con la función de investigar o detectar la 

información de carácter cognoscitivo, de hábitos, habilidades o 

destrezas que posee el alumno, para de ahí partir hacia los nuevos 

conocimientos, con estrategias acordes con la realidad conocida a 

través del diagnóstico obtenido. 

 

Para Manzano, M (2013) nos indica sobre este tipo de evaluación: 

 

Con esta evaluación se  consigue lo siguiente: 

 Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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 Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro 

de los objetivos planteados. 

 Diseñar actividades remediales orientadas a la nivelación de los 

aprendizajes. 

 Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su 

repetición. 

 Otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o 

modificaciones en el programa. 

 Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre 

los logros escolares y con todo ello adecuar el tratamiento 

pedagógico a las características y peculiaridades de los alumnos. 

 

Evaluación Formativa 

Sanjurjo L. y Vera M. (2003),  al hablar sobre la evaluación formativa nos dice lo siguiente:  

 

Es la que sirve para comprobar la efectividad de los procedimientos 

pedagógicos y la toma de decisiones sobre estrategias que facilitan la 

superación de dificultades y la corrección de errores de los alumnos 

como de los maestros. 

Algunos puntos importantes sobre la evaluación formativa son: 

Habitualmente se aplica durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje. 

No lleva necesariamente una calificación. Esto queda a criterio del docente, 

   según su saber acerca del estado de aprendizaje de los estudiantes 

 

Evaluación Sumativa 

Sanjurjo L. y Vera M. (2003),  al hablar sobre la evaluación sumativa nos dice lo siguiente:  

 

Es la que cuantifica los resultados alcanzados por el alumno en el 

proceso de aprendizaje. Determina el logro de los objetivos, 

efectividad del aprendizaje después que se lo ha realizado. 

 

Para Manzano, M (2013) nos indica sobre este tipo de evaluación: 

 

Entre los fines o propósitos de esta evaluación se destacan los 

siguientes: 

 Hacer un juicio sobre los resultados de un curso, programa. 

 Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento. 

 Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación. 

 Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos. 

 Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una 

metodología. 

 

El siguiente cuadro permite comprender mejor la relación que existe 

entre estos tipos de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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TIPOS DE EVALUACIÓN, Métodos y técnicas de evaluación (Sanjurjo) 
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Los progresos, 

dificultades, bloqueos, 

que jalonan el proceso 

de aprendizaje 

 

Los tipos y grados de 

aprendizaje que estipulan los 

objetivos(terminales, de nivel 

o didácticos) a propósito de 

los contenidos seleccionados 

¿
C

U
Á

N
D

O
 

E
V

A
L

U
A

R
?

  

 

Al comienzo de una 

nueva fase de 

aprendizajes 

 

 

 

 

Durante el proceso de 

aprendizaje 

 

 

Al término de una fase de 

aprendizaje. 

¡C
Ó

M
O

 E
V

A
L

U
A

R
?

 

Consulta e 

interpretación de la 

historia escolar del 

alumno. 

Registro e 

interpretación de las 

respuestas y 

comportamientos de 

los alumnos ante 

preguntas y situaciones 

relativas al nuevo 

material de 

aprendizaje. 

Observación 

sistemática y pautada 

del proceso de 

aprendizaje. 

Registro de las 

observaciones en hojas 

de seguimiento. 

Interpretación de las 

observaciones.  

Observación, registro e 

interpretación de las 

respuestas y comportamientos 

de los alumnos a preguntas y 

situaciones que exige la 

utilización de los contenidos 

aprendidos. 

 

 

6.6.2 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

6.6.2.1 Estrategia Magistral / Heteroevaluación  

Es la que realiza el maestro generalmente con la aplicación del tradicional examen, es  la técnica 

de  más común en la cual la enseñanza se encuentra centrada en el profesor y el aprendizaje 

buscaba la memorización del saber que transmitía el maestro de manera sistemática, 

estructurada y  didáctica. 

 

Bastidas, P. (2004) explica que “se refiere al modelo académico donde el docente controla y 

desarrolla las actividades del sistema enseñanza-aprendizaje (SEA)”  

 

 

6.6.2.2 Estrategia Grupal / Coevaluación 

Es la evaluación mutua, se aplica generalmente en los grupos de trabajo que el maestro 

organiza. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Bastidas, P. (2004), “Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de 

aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros. El rol del 

docente en esta estrategia, difiere totalmente de las otras dos estrategias, ya que actúa como 

facilitador del aprendizaje”. 

 

EJEMPLO: 

 

6.6.2.3 Estrategia Individual / Autoevaluación 

El educando realiza las distintas experiencias de aprendizaje, mide sus posibilidades, conoce sus 

logros y va elaborando un concepto de sí mismo. 

 

Para Bastidas, P. (2004) 

 

Es un  modelo de instrucción individualizado sobre la base de un 

programa estructurado para cada alumno. El propósito de esta 

estrategia es el cumplimiento de tareas de aprendizaje específicas, 

diseñadas para que sean realizadas por los estudiantes de un 

determinado nivel. El eje de esta estrategia es la adquisición 

individual de conocimientos concretos con el contexto de una flexible 

estructura de tiempo. Esta estrategia contiene diversas modalidades o 

formas que se pueden aplicar en circunstancias diferentes.  

 

En la página de internet: http://www.educartechile.cl/articulos/articulo5.htm nos indica 

lo siguiente sobre la autoevaluación: 

 

Es aquella evaluación en que al estudiante le corresponde un rol 

fundamental y es él quien debe llevar a cabo el proceso donde valoriza 

su propia actuación. Lo anterior le permite reconocer sus 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.educartechile.cl/articulos/articulo5.htm
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posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su 

aprendizaje. La autoevaluación permite al alumno: 

· Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios 

de evaluación o indicadores previamente establecidos. 

· Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras 

personas para mejorar su proceso de aprendizaje. 

· Participar de una manera crítica en la construcción de su aprendizaje 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

6.6.3.1 Examen Objetivo 

Para Salinas, D. (2002) al hablar sobre las pruebas objetivas nos indica lo siguiente: 

Las pruebas objetivas son exámenes escritos que, normalmente, están 

constituidas por un amplio repertorio de preguntas o ítems, cuyas 

respuestas están exactamente delimitadas, permitiendo una puntuación 

libre de interpretaciones subjetivas.  

 

Barriga, A. (1991) al referirse a las pruebas objetivas señala lo siguiente: 

La evaluación del rendimiento escolar, por medio de pruebas 

objetivas; incluye conocimientos, hábitos, habilidades y actitudes, 

tanto cuando son mediciones primarias como cuando son 

secundarias, estas pruebas objetivas difícilmente sirven para medir 

aprendizajes que no sean, en última instancia, memorísticos, y que 

por lo tanto no fomentan el desarrollo de las capacidades críticas y 

creativas, la resolución de problemas, el manejo de relaciones 

abstractas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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A diferencia de la prueba de ensayo la prueba objetiva es completamente estructurada, el 

alumno elige su respuesta dentro de un limitado número de opciones, responde a una prueba con 

numerosos reactivos y es calificado de acuerdo a una clave establecida de antemano. 

 

La Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C nos indica lo siguiente sobre las pruebas objetivas. 

 

  Ventajas de las pruebas objetivas: 

1. Permite evaluar el aprendizaje cuando se han abarcado numerosos 

temas. 

2. Es confiable en cuanto a su calificación pues cualquiera que la 

califique obtendrá los mismos resultados 

3. Se califica fácilmente 

4. Abarca una muestra adecuada de los contenidos revisados en el 

curso. 

 

Etapas en la Elaboración de una Prueba 

 

Planeación de la prueba.-Elegido el tipo de prueba que se aplicará 

para evaluar el aprendizaje de un curso, se debe planear la prueba a 

fin de obtener mejores resultados, la planeación consiste en lo 

siguiente: 

1. Esbozar el contenido que se abarcará en la prueba. 

2. Enunciar los objetivos, es decir lo que se persigue. 

3. Determinar el total de reactivos que tendrá la prueba.  

4. Determinar el nivel de dificultad de los reactivos, dicho nivel se 

determina sobre la base del porcentaje de alumnos que contesta 

correctamente. La complejidad de un reactivo deberá depender de 

la especificidad de la pregunta y no de una redacción confusa. 

 

Redacción de la prueba.-Al redactar los reactivos o ítems de una 

prueba objetiva se recomienda de manera general que: 

1. La dificultad de la lectura y el vocabulario sean lo más simple 

posible. 

2. La respuesta sea aceptada como correcta por los expertos, no 

formule reactivos de carácter controvertido en los que aún no 

exista consenso. 

3. El ítem evalúe un aspecto importante y no un aspecto trivial. 

4. Cada ítem sea independiente. 

5. No utilice preguntas capciosas. 

6. Plantee los problemas en forma clara y sin ambigüedades 

 

 

Características Generales que Deben Reunir los Elementos Ítems de una Prueba Objetiva 

García, J. (2000) nos explica los siguientes puntos sobre las características de las pruebas 

objetivas: 

 

1.- Corresponde en contenido al objetivo de aprendizaje para el que fue 

elaborado. 

2. Corresponde en tipo y procedimiento de solución al aprendizaje, en 

cuanto a la expresión conductal en que su logro se manifieste. 
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3. No debe pasar el nivel de exigencia, complejidad y extensión con que 

fue tratado el tema, al ser aprendido por el alumno. Su grado de 

dificultad es de acuerdo con el criterio de logro del aprendizaje que se 

espera. 

4. No debe formularse en términos o contextos nuevos para el estudiante. 

Si usan términos no familiares, no se están probando los 

conocimientos señalados, sino que se evalúa vocabulario desconocido. 

5. Debe formularse en términos claros, precisos y sin ambigüedades. En 

este sentido está exento de trampas o segundas intenciones. 

6. Utiliza vocabulario y formas sintácticas que los alumnos puedan 

comprender sin problema de lectura. La aptitud lectora no debe influir 

en los resultados de la prueba. 

7. No debe formularse en los términos con que aparece la noción en el 

libro de consultas y textos, de este modo se estimularía el aprendizaje 

puramente memorísticos de frases y párrafos. 

8. No debe formularse en términos que de claves para responder a otro u 

otros ítems. 

9. Es “independiente de otros elementos”, no es deseable incluir 

cuestiones que solo pueden responderse correctamente si se ha 

acertado en otra u otras anteriores. 

10. Exige una respuesta que permite al examinador valorar si el objetivo 

de referencia o los aprendizajes correspondientes se han logrado o no.  

 

Tipos de Reactivos de las Pruebas Objetivas 

 

De verdadero o falso 

Salinas, D. (2002) lo define de la siguiente manera: 

 

Son cuestiones que exigen al estudiante optar entre dos alternativas 

excluyentes: verdadero-falso, si-no, correcto-incorrecto. 

Orientaciones 

6.5. El contenido de la pregunta ha de ser relevante  

6.6. Utilizar formulaciones lo más cortas posibles. 

6.7. Tener la seguridad de que la única respuesta posible se situé en una de las 

dos alternativas. 

6.8. Proponer un número similar de cuestiones de respuesta “verdadero” y de 

respuesta “falso”. 

6.9. O poner cuestiones que contengan negaciones o dobles negaciones. 
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EJEMPLO: 

 

 

De opción múltiple 

García, J. (2000) explica sobre los reactivos de opción múltiple: 

 

Este tipo de ítem suele reconocerse como el más útil y aplicable 

dentro de una prueba objetiva, puede medir gran variedad de 

productos de aprendizaje, simples o complejos y en distintas áreas de 

conocimiento. 

A través de ellos pueden alcanzarse fácilmente niveles altos dentro de 

una jerarquía de objetivos de aprendizaje.  

 

Este tipo de ítem permite medir productos complejos de aprendizaje, es más confiable y ocupa 

un tiempo corto para su ejecución. 

 

El mismo autor nos indica las características y su escritura: 

 

Se caracterizan por: 

 Plantear una pregunta, varias opciones de respuesta y una sola correcta 

 Mide aprendizajes declarativos, procedimentales y actitudinales. 

 No apropiados para problemas matemáticos 

 De base estructurada 

 Difíciles de construir 

          Sugerencias para su escritura: 

 Lenguaje apropiado, claro y sencillo 

 No sinónimos 

 No lenguaje rebuscado 

 Artículos o preposiciones en la base del reactivo 

 Evitar errores de puntuación, ortografía y abreviaturas 
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EJEMPLO: 

 

 

De complementación o respuesta breve 

García, J. (2000)  explica sobre los reactivos de respuesta breve: 

 

Son aquellos que exigen de una palabra o un símbolo para su 

contestación. Son muy elementales y miden básicamente 

memorización, los datos son muy concretos, por lo que una prueba 

objetiva no debe estar constituida por ítems de este tipo.  

 

Ventajas: 

 Fácil construcción 

 Dificulta la adivinación del alumno en caso de no conocer la respuesta 

 

Inconvenientes: 

 Inadecuación para medir productos complejos de aprendizaje. 

 Dificultad de calificación en ocasiones. 

 

EJEMPLO: 
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De ordenamiento o jerarquización 

 

García, J. (2000)  explica sobre los reactivos de jerarquización: 

 

Estos reactivos permiten medir aprendizajes de distintos niveles 

cognitivos, se caracterizan por ofrecer a los sujetos a evaluar lista de 

datos o elementos que deben ordenar o jerarquizar de acuerdo a algún 

criterio que se indica.  

 

EJEMPLO: 

 
 

De asociación, o correspondencia 

García, J. (2000) explica sobre los reactivos de asociación: 

Son reactivos en los cuales se pide al sujeto que establezca relaciones 

entre elementos de dos series o grupos, requiere instrucciones muy 

claras, pudiendo, en ocasiones, resultar que varios elementos de una 

serie correspondan a uno de la otra.  

 

Es un ítem que puede adoptar múltiples formas y presentaciones, útil para una gran 

variedad de niveles de objetivos de aprendizaje, especialmente en aquellos que 

desean vincular. 

EJEMPLO: 
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De identificación o localización 

 

García, J. (2000) explica sobre los reactivos de identificación: 

 

Este reactivo mide la capacidad de relacionar, pueden ser idóneos para 

comprobar o medir la consecución de aprendizajes complejos o de alto 

nivel, se caracterizan por contener instrucciones referidas a conductas 

que han de darse sobre esquemas, gráficos o cuadros, suelen localizar 

o reconocer elementos en un contexto visual.  

 

EJEMPLO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3.2 Examen tradicional 

El Ministerio de Educación y Ciencia, (2005) al referirse al examen tradicional  indica: 

Se dice que la evaluación mediante exámenes es característica del 

paradigma tradicional, éste tipo de evaluación genera como resultado 

un número el cual para el alumno tiene gran importancia y mide el 

grado de aprovechamiento escolar adquirido por los estudiantes. 

Generalmente es difícil de lograr una acción motivadora. “No es 

posible valorar con absoluta precisión el estado de conocimiento de un 

alumno, y tampoco es posible plantear pruebas que respondan a una 

revisión total”  

 

 6.6.3.3 Escala Estimativa 

Para López  e Hinojoza (2001)  sobre la escala nos indica lo siguiente: 

 

Las escalas consisten en un grupo de características que se deben 

juzgar mediante un tipo de escala para determinar el grado en el 

cual este presentado dicha característica. Las Escalas sirven para 

observar: 
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Los comportamientos específicos y claramente definidos, los 

comportamientos entre dos estudiantes en los mismos grupos de 

características, los juicios de los observadores. 

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. 

 Se tiende a incluir comportamientos que no pueden observarse 

directamente o que constituyen categorías ambiguas. 

El mismo autor clasifica las escalas de la siguiente manera: 

Tipos de escalas: 

Escala descriptiva.- Se encuentra representada por líneas o barras que 

se combinan con frases descriptivas, se caracteriza por presentar 

mayor continuidad de los hechos a evaluar, propone intervalos 

iguales, resultan fáciles de entender y aplicar. Puede aplicarse en la 

calificación de escritos y productos, y en acciones como la 

participación, comunicación oral. 

 

Escala numérica.- son escalas que verifican el comportamiento del 

estudiante para determinar el logro y la intensidad del hecho evaluado. 

Se puede utilizar tanto para fines cualitativos como cuantitativos, 

dependiendo de la intención con que se aplica el instrumento, 

Representa uno de los instrumentos de mayor pertinencia para evaluar 

un trabajo escrito. 

 

Escala de categorías.- esta escala representa para el evaluador una 

variedad de distinciones o conceptos que permiten identificar a la 

frecuencia o características de la conducta a observar, este tipo de 

escala puede ser de frecuencia o de caracterización: 

 De frecuencia.-cuando se desea verificar la periodicidad con 

la que el estudiante muestra una conducta o hecho con la que 

se desea evaluar. 

 De caracterización.-cuando se pretende percibir cómo el 

estudiante está mostrando esta conducta. 
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EJEMPLO: 
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6.6.3.4 Lista de verificación. 

La Universidad Católica UCSS (2006) nos explica sobre la lista de verificación: 

 

Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de  características 

o atributos relevantes en las actividades o productos realizados por los 

alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de capacidades 

como de actitudes. Consta de dos partes esenciales la primera 

especifica conductas o aspectos que se va a registrar mediante la 

observación, y lo otra parte consta de diferentes categorías que se 

toman como referentes para evaluar cada uno de los aspectos o 

conductas.  

La lista de verificación, se usa para determinar con qué frecuencia 

curre un evento a lo largo de un período de tiempo determinado. En 

esta se pueden recoger informaciones de eventos que están sucediendo 

o aquellos que ya sucedieron.  

De aciertos.-Esta lista de verificación muestra la frecuencia de 

aciertos a lo largo de un período de tiempo determinado en el proceso 

de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante 

Pasos para la elaboración de la Lista de Verificación: 

. Seleccionar los aspectos que se van a incluir 

. Formular objetivo 

. Explicitar las instrucciones para utilizarla 

. Colocar los pasos específicos en orden consecutivo 

. Indicar tipo de escala a utilizar (sí .no; logrado-no logrado; presencia. 

ausencia.) 

. Asignar puntaje 

. Diagramar el instrumento 
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EJEMPLO: 

 

6.6.3.5 Registro anecdóticos 

 

En la Guía de Evaluación del Aprendizaje de la Dirección Nacional de Educación 

secundaria y Superior (2004) nos indica lo siguiente: 

Es un instrumento que nos permite recoger los comportamientos 

espontáneos del alumno durante un periodo determinado. Este registro 

resulta útil como información cualitativa al momento de integrar datos 

y emitir juicios de valor. 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno/a: Oscar Tapia   fecha: 22 de enero del 2014 

Situación: Clase de matemática. Parece tener dificultades con las 

ecuaciones cuadráticas, continúa confundiéndose en su 

resolución. 

Solución: Trabajar con el reforzando más el tema.  
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6.6.3.6 Registro especifico 

Cruz, G en su ensayo sobre la elaboración de escalas nos indica: 

Los registros específicos son una  herramienta para la evaluación, se 

aplica a los alumnos en plena acción y en los tipos de aprendizaje en que 

se espera que el alumno ejecute ciertas acciones, pero a diferencia de los 

anteriores su propósito central es facilitar la observación del maestro 

más que otorgar una calificación. 

En este caso no se especifican las conductas esperadas, sino que queda 

abierto el registro de aquellos aspectos que el maestro considera 

relevantes, y que son una muestra del aprendizaje logrado. 

 

EJEMPLO: 

 

 
 

 

6.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

6.7.1 Planteamiento de la propuesta 

Cuando se planifica se parte del presente y de una realidad concreta que busca cambiar y 

cumplir los objetivos planteados durante un determinado periodo. Para ello, se prevé una 

estrategia, la misma que busca dar una solución efectiva. 

El curso de capacitación docente es un proceso continuo y sistemático ya que es deber de las 

autoridades de la Institución mantener a los docentes capacitados para el adecuado proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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6.7.2 ¿Cómo se va a llevar a cabo la aplicación de la propuesta? 

Para la aplicación se desarrollaran varias etapas para la implementación en la Institución. 

1. Diseño del curso de capacitación docente sobre las estrategias de evaluación 

2. Presentación del curso de capacitación docente a las autoridades de la Institución. 

3. Presentación del diseño del curso de capacitación docente a la Dirección Provincial de 

Educación y Cultura de Pichincha. 

4. Capacitación y asesoramiento al personal docente por parte de los expertos. 

 

6.7.3 Actividades 

1. Diseño del curso de capacitación docente sobre las estrategias de evaluación 

2. Reajuste del diseño por parte de las autoridades. 

3. Capacitación al personal docente por parte de expertos entendidos en el tema. 

 

6.7.4 Metodología 

Este proceso se desarrollará mediante la participación activa de los docentes, con la aplicación 

de las siguientes estrategias: 

1. Dinámica del grupo 

2. Intercambio de experiencias 

3. Trabajo en equipo 

4. Exposiciones 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 

 

6.8 RECURSOS 

 

6.8.1 Recursos Humanos 

Para  desarrollar la presente propuesta se  necesitara  de los siguientes recursos humanos: 

 Autoridades del Colegio Menor Universidad Central 

 Docentes del Colegio Menor Universidad Central 

 Estudiantes del tercer de bachillerato de la institución. 

 Profesor de Investigación Educativa IV 

 Autora 

 Especialistas. 
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6.8.2 Recursos Técnicos y Tecnológicos 

Los recursos técnicos y tecnológicos  a utilizarse en la realización del curso de capacitación son 

los siguientes: 

 Salón múltiple de la institución  

 Infraestructura de la Institución  

 Bibliografía actualizada 

 Computador 

 Proyector 

 Internet 

 

6.8.3 Recursos Materiales 

Los recursos materiales  a utilizarse en la realización del curso de capacitación son los 

siguientes: 

 

 Impresiones  

 Flash memory 

 Libros de investigación  

 Hojas de papel bon 

 Material de escritorio 

 Copias 

 CD 

 

 

6.8.4 Recursos Económicos 

  INGRESOS USD 

 

EGRESOS USD 

Elaboración del Proyecto 200 

Recursos Humanos ( Expertos)     0 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 100 

Recursos Materiales    80 

TOTAL 380 
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Cuadro 13: Diseño de un curso de capacitación docente sobre las Estrategias de Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

“ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN” 

Horario Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

13:00 – 14:30 
Introducción a la 

Evaluación  

Introducción a la 

evaluación 

formativa  

Resumen sobre la 

utilización e 

importancia de los 

tipos de 

evaluación 

Introducción  a las 

Estrategias de 

evaluación 

Análisis sobre  

la Estrategia 

coevaluación 

14:30 – 16:00 
Introducción a  los 

Tipos de evaluación 

 Importancia del 

uso de la 

evaluación 

formativa 

Debate sobre los 

tipos de 

evaluación 

Análisis sobre  la 

Estrategia 

Heteroevaluación 

Importancia 

de la estrategia 

coevaluación  

16:30 – 17:30 

Análisis de la 

evaluación 

diagnostica 

Análisis de la 

evaluación 

sumativa 

Trabajo grupal 

con los presentes 

Importancia de la 

estrategia 

Heteroevaluación  

Aplicaciones 

de la estrategia 

coevaluación  

17:30 – 18:30 

Importancia del uso 

de la evaluación 

diagnostica 

Importancia del 

uso de la 

evaluación 

sumativa 

Aplicación de los 

conocimientos 

Trabajo grupal 

con los presentes 

Trabajo grupal 

con los 

presentes 

“ESTRATEGIAS  Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN” 

13:00 – 14:30 

Análisis sobre  la 

Estrategia 

autoevaluación 

Introducción a las 

Técnicas de 

Evaluación 

Examen 

tradicional 

Lista de 

verificación 

Registro 

especifico 

14:30 – 16:00 

Importancia de la 

Estrategia 

autoevaluación 

Examen objetivo  

Uso y 

aplicaciones del 

examen 

tradicional 

Uso y 

aplicaciones de 

la lista de 

verificación 

Ventajas y 

desventajas de 

las técnicas de 

evaluación 

16:15 – 17:30 
Uso de la estrategia 

autoevaluación 

Reactivos del 

examen objetivo 

Escala 

estimativa 

Registro 

anecdótico 

Debate sobre 

las técnicas de 

evaluación 

17:30 – 18:30 

Taller aplicando los 

nuevos 

conocimientos 

Uso y aplicaciones 

del examen objetivo 

Aplicaciones del 

examen 

tradicional 

Uso y 

aplicaciones del 

registro 

anecdótico 

Aplicación de 

los 

conocimientos 
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6.9 IMPACTO 

Con la implementación de la propuesta a desarrollar del curso de capacitación docente sobre 

las Estrategias de Evaluación, se podrá obtener los siguientes beneficios: 

 

 Desarrollar la propuesta de trabajo mediante  un documento el  mismo que  orientará 

a la comunidad educativa en un constante cambio y actualización de los docentes en 

el tema respectivo el cual les permita mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Cultivar en las autoridades y docentes de la investigación el pensamiento crítico, 

analítico y sistemático que potencialice su formación profesional. 

 El curso de Capacitación Docente sobre las Estrategias de Evaluación  servirá como 

modelo para futuras investigaciones que se propongan mejorar la calidad educativa, 

así como de otras que se interesen por innovar los conocimientos de los docentes con 

la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza.   

 

6.10 EVALUACIÓN 

Para la comprobación de los objetivos alcanzados mediante el Curso de Capacitación 

Docente sobre las Estrategias de Aprendizaje se procederá de la siguiente manera: 

 

 La evaluación se aplicará al inicio del evento  y durante el proceso en busca de 

satisfacer las necesidades individuales del docente y del grupo en lo relacionado al 

tema propuesto. 

  La evaluación final será para determinar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en esta investigación. 

 Para comprobar los resultados esperados, se permitirá que el docente aplique en el 

aula de clase todo lo aprendido; siendo así evaluado por la autoridad pertinente del 

plantel. 
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ANEXOS 

Anexo # 01: Caracterización de las variables sobre el estudio de Factibilidad 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

Factibilidad de 

propuesta de un 

Curso de 

Capacitación 

sobre las 

Estrategia  y 

Técnicas de 

Evaluación para 

mejorar el 

Rendimiento 

Académico en 

la Asignatura de 

Matemática 

 

Factores 

Humanos 

Recursos humanos 1.1 

Profesionales capacitados 1.2 

 

 

Factores 

Sociales 

 

Calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

2.1 

 

Mejoramiento de la gestión docente 

 

2.2 

 

Mejoramiento de  la calidad profesional. 2.3 

 

Factores 

Legales 

Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) 

3.1 

Reglamento interno de la institución 3.2 

 

Factores 

Económicos 

Recursos financieros por parte de la 

institución 

4.1 
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Anexo #02: Instrumento de Factibilidad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN  EN MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO MENOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 

factibilidad del conocimiento acerca de la influencia del uso de la Estrategia de Evaluación  por 

parte del docente del plantel para la asignatura de Matemática; por tal razón, agradeceré 

contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

 DATOS PERSONALES: 

NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………… 

CARGO QUE DESEMPEÑA:……………………………………………………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO:……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1:Totalmente en desacuerdo (0%) 2: De acuerdo en un (25 %) 3: De acuerdo en un (50 %) 

4: De acuerdo en un (75 %) 5: Totalmente de acuerdo (100 %)  

 

1. FACTORES HUMANOS 
 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1.1. El Colegio Menor Universidad Central  dispone de un Manual de 
Estrategias de Evaluación  para la asignatura de Matemática, para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. El Colegio Menor Universidad Central dispone de profesionales 

capacitados para facilitar el conocimiento de las diferentes Estrategias de 

Evaluación  que se  aplican en los estudiantes de tercer  año de 

Bachillerato en la asignatura de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione 

sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta 

que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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2. FACTORES SOCIALES 
 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.1. La comprensión de la Estrategia de Evaluación, permite mejorar la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de  
Matemática. 

     

 

2.2 La comprensión de la Estrategia de Evaluación, permite mejorar la 
gestión docente dentro del aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 La utilizaciónde las diferentes  Estrategias de Evaluaciónen el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática, permite mejorar la calidad 
profesional de los docentes de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FACTORES LEGALES 

  

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3.1. El Colegio Menor Universidad Central, dispone del Reglamento de 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que apoyen los 
proyectos de mejoramiento sobre el uso de las diferentes  Estrategias 
de Evaluación que se aplican dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. El Reglamento Interno del Colegio Menor Universidad Central, 
contempla la posibilidad de desarrollar un curso de capacitación 
docente sobre las estrategias de Evaluación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4.1. El Colegio Menor Universidad Central dispone de recursos 
económicos para desarrollar un curso de capacitación docente sobre 
las estrategias de Evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje en 
la asignatura de Matemática para los estudiantes de tercer año de 
bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo #03: Tabulación de resultados del  Instrumento de Factibilidad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN  EN MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO MENOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 

factibilidad del conocimiento acerca de la influencia del uso de la Estrategia de Evaluación  por 

parte del docente del plantel para la asignatura de Matemática; por tal razón, agradeceré 

contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

 DATOS PERSONALES: 

NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………… 

CARGO QUE DESEMPEÑA:……………………………………………………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO:……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1:Totalmente en desacuerdo (0%) 2: De acuerdo en un (25 %) 3: De acuerdo en un (50 %) 

4: De acuerdo en un (75 %) 5: Totalmente de acuerdo (100 %)  

 

1. FACTORES HUMANOS 
 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1.1 El Colegio Menor Universidad Central  dispone de un Manual de 
Estrategias de Evaluación  para la asignatura de Matemática, para 
los estudiantes de tercer año de bachillerato. 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

 

1.2 El Colegio Menor Universidad Central dispone de profesionales 

capacitados para facilitar el conocimiento de las diferentes 

Estrategias de Evaluación  que se  aplican en los estudiantes de 

tercer  año de Bachillerato en la asignatura de Matemática. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione 

sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta 

que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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2. FACTORES SOCIALES 
 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.1 La comprensión de la Estrategia de Evaluación, permite mejorar la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de  
Matemática. 

 

0 

 
0 

 
1 

 
4 
 

 
5 

 

2.2 La comprensión de la Estrategia de Evaluación, permite mejorar la 
gestión docente dentro del aula.  

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

5 

 

2.3 La utilizaciónde las diferentes  Estrategias de Evaluación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática, permite mejorar la 
calidad profesional de los docentes de la Institución. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 

2 

 

3. FACTORES LEGALES 

  

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3.1 El Colegio Menor Universidad Central, dispone del Reglamento de 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que apoyen los 
proyectos de mejoramiento sobre el uso de las diferentes  
Estrategias de Evaluación que se aplican dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

4 

 

3 

3.2 El Reglamento Interno del Colegio Menor Universidad Central, 
contempla la posibilidad de desarrollar un curso de capacitación 
docente sobre las estrategias de Evaluación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 

0 

 

1 

 

3 

 

5 

 

1 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4.1 El Colegio Menor Universidad Central dispone de recursos 
económicos para desarrollar un curso de capacitación docente 
sobre las estrategias de Evaluación en el proceso enseñanza-
aprendizaje en la asignatura de Matemática para los estudiantes 
de tercer año de bachillerato. 

 

0 

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo # 04: Cálculo del Alpha de Cronbach del instrumento de factibilidad. 

METODO 01 

 

 

METODO 02 
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Anexo # 05: Matriz de Operacionalización de Variables  del Instrumento de Diagnóstico 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Variable 
independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 
 

 
1 
2 
3 

 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
 

 
4 
5 
6 

 
 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
Examen objetivo 
Examen tradicional 
Escala Estimativa 
Lista de verificación 
Anecdotario 
Registro específico 
 

 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
 
 
 
 

 
 

Variable 
Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
NIVEL DE 

CALIFICACIÓN 

 
Alto, medio, bajo 

 
 
 
 

Análisis de 
documentos 

de la 
secretaria del 
colegio Menor  
Universidad 

Central 

 
NIVEL DE 

PROMOCIÓN 

 
Alto, medio, bajo 

 
NIVEL DE 

REPITENCIA 
 

 
Alto, medio, bajo 
 

 
NIVEL DE 

DESERCIÓN   

 
Alto, medio, bajo 
 

 
NIVEL DE 

APROBACIÓN 

 
Alto, medio, bajo 
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Anexo # 06: Instrumento de Diagnóstico 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIO  DE LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PARA MEJORAR EL  APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA 

Curso: 
 

Paralelo: Jornada: 

El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del plantel, pretende reunir información 
sobre la influencia del uso de la  estrategia de evaluación en el aprendizaje, por parte del personal docente 
del plantel, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes 
preguntas con franqueza y sinceridad 

INSTRUCCIONES. 
A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza en sus 
clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad  con la que se usa cada una de ellas. 
Luego, escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: Siempre (100%) 

ASPECTO TIPOS DE EVALUACIÓN 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los Tipos de evaluaciones, por parte 

de los  docentes del plantel? 

TIPOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

1. Evaluación diagnostica. (Evaluación que el docente 
realiza al iniciar el año escolar para conocer los 
aprendizajes que ha adquirido el alumno). 

     

2. Evaluación Formativa. (Sirve para comprobar la 
efectividad de los procedimientos pedagógicos se la realiza 
durante el año escolar). 

     

3. Evaluación Sumativa: (Evaluación que se realiza al 
finalizar el año escolar el cuantifica los resultados 
alcanzados por el alumno en el proceso de aprendizaje) 

     

 

ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias de 

evaluación, en el desarrollo de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

ESATRATEGIAS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

4. Heteroevaluación. (Evaluación realiza el maestro 
generalmente con la aplicación del tradicional examen). 

     

5. Coevaluación. (Evaluación mutua, el docente actúa como 
facilitador del aprendizaje). 

      

6. Autoevaluación. (El alumno se evalúa por sí mismo). 
 

     

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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ASPECTO TÉCNICAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las  técnicas de evaluación, en el 

desarrollo de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: Siempre (100%) 

 

TÉCNICAS  DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

7. Examen Objetivo. (Prueba escrita que solo admite una 
respuesta correcta) 

     

8. Examen Tradicional.  (Prueba escrita que mide el grado 
de aprovechamiento escolar adquirido por los estudiantes) 

     

9. Escala Estimativa.  (Escalas que verifican el 
comportamiento del estudiante para determinar el logro y la 
intensidad del hecho evaluado) 

     

10. Lista de Verificación. ( Lista en la que consta los aciertos 
del estudiante, Se puede emplear tanto para la evaluación 
de capacidades como de actitudes) 

     

11. Anecdotario. ( Instrumento que nos permite recoger los 
comportamientos espontáneos del alumno durante un 
periodo determinado) 

     

12. Registro Especifico. ( Se aplica a los alumnos en plena 
acción, estos son muy útiles sobre todo cuando se trata de 
evaluar el desarrollo de habilidades, hábitos de trabajo 
entre otros) 
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Anexo #07: Tabulación de resultados del  Instrumento de Diagnóstico 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ESTUDIO  DE LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PARA MEJORAR EL  APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA 

Curso: 
 

Paralelo: Jornada: 

El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del plantel, pretende reunir información 
sobre las  Estrategias y Técnicas  de evaluación en el aprendizaje, por parte del personal docente del 
plantel, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes 
preguntas con franqueza y sinceridad 

INSTRUCCIONES. 
A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza en sus 
clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad  con la que se usa cada una de ellas. 
Luego, escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: Siempre (100%) 

ASPECTO TIPOS DE EVALUACIÓN 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los Tipos de evaluaciones, por parte 

de los  docentes del plantel? 

TIPOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

1. Evaluación diagnóstica. (Evaluación que el docente 
realiza al iniciar el año escolar para conocer los 
aprendizajes que ha adquirido el alumno). 

1 1 6 18 49 

2. Evaluación Formativa. (Evaluación que sirve para 
comprobar la efectividad de los procedimientos 
pedagógicos se la realiza durante el año escolar). 

0 5 13 40 17 

3. Evaluación Sumativa. (Evaluación que se realiza al 
finalizar el año escolar el cuantifica los resultados 
alcanzados por el alumno en el proceso de aprendizaje) 

1 0 12 22 40 

 

ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias de 

evaluación, en el desarrollo de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

ESATRATEGIAS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

4. Heteroevaluación. (Evaluación realiza el maestro 
generalmente con la aplicación del tradicional examen). 

3 3 8 30 31 

5. Coevaluación. (Evaluación mutua, el docente actúa como 
facilitador del aprendizaje). 

1 6 31 28 9 

6. Autoevaluación. (El alumno se evalúa por sí mismo). 
 

6 22 24 17 6 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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ASPECTO TÉCNICAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las  técnicas de evaluación, en el 

desarrollo de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: Siempre (100%) 

 

TÉCNICAS  DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

7. Examen Objetivo. (Prueba escrita que solo admite una 
respuesta correcta) 

2 3 9 27 34 

8. Examen Tradicional. (Prueba escrita que mide el grado de 
aprovechamiento escolar adquirido por los estudiantes) 

0 1 14 29 31 

9. Escala Estimativa. (Escalas que verifican el 
comportamiento del estudiante para determinar el logro y la 
intensidad del hecho evaluado) 

2 11 34 21 7 

10. Lista de Verificación. ( Lista en la que consta los aciertos 
del estudiante, Se puede emplear tanto para la evaluación 
de capacidades como de actitudes) 

2 11 34 22 6 

11. Anecdotario. ( Instrumento que nos permite recoger los 
comportamientos espontáneos del alumno durante un 
periodo determinado) 

4 14 23 23 11 

12. Registro Específico. (Se aplica a los alumnos en plena 
acción, estos son muy útiles sobre todo cuando se trata de 
evaluar el desarrollo de habilidades, hábitos de trabajo 
entre otros) 

3 9 23 23 17 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Anexo #08: Cálculo del Alpha de Cronbach  del  Instrumento de Diagnóstico 

MÉTODO 01 
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MÉTODO 02 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 



109 
 

 



110 
 

 

  



111 
 

 

  



112 
 

 



113 
 

 


