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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata sobre estrategias, técnicas y tipos de evaluación para Matemática en el 

Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universidad Central, en el año 2012-2013, 

para investigar la forma de mejorar el rendimiento académico en la asignatura. El proyecto 

comienza presentando un diagnóstico del problema detectado. A continuación se da una 

sustentación teórica sobre teorías del aprendizaje, paradigmas educativos y la evaluación. Se 

describe la metodología con la que se trabaja en el proyecto, el mismo que es factible y cuali-

cuantitativo. Los instrumentos tanto de factibilidad como de diagnóstico son validados por expertos 

y se aplica una prueba piloto para garantizar la confiabilidad de las encuestas. La información 

recopilada es tabulada y expuesta a través de tablas y cuadros que indican el alto, medio o bajo uso 

de estrategias, técnicas y tipos de evaluación. Con los resultados obtenidos, se establecen 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones. En base a la poca utilización de ciertas estrategias 

y técnicas de evaluación se elabora la propuesta del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, 

MATEMÁTICA, TIPOS DE EVALUACIÓN, RENDIMIENTO ACADÉMICO, COLEGIO 

MENOR “UNIVERSIDAD CENTRAL”. 
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ABSTRACT 

 

This academic work is about strategies, techniques  and assessment types in Mathematics in First 

Bachelor from Minor Central University High School, in 2012 -213, to research the way to 

improve academic performance  in this subject. This project starts with a diagnostic about 

identified problem. Next to give theoretical basis about learning theories, educative paradigms and 

evaluation. It describes the methodology which works, it is feasible and quality - quantity. The 

feasible tools as diagnostic are checked by experts and they apply a guarantee test for reviewing the 

confidence of surveys.  The obtained information is tabulated and exposes using tables and statistic 

charts that show the high, middle or slow used of strategies, techniques and evaluation types. With 

these results we establish conclusions and recommendations. That is why some strategies and 

evaluation techniques have this proposal project.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo presenta una propuesta de estrategias, técnicas y tipo de evaluación para 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universidad Central, en 

el año 2012-2013, puesto que el rendimiento académico en esta asignatura apenas supera los 14 

puntos sobre 20, y es necesaria la utilización de diversas opciones en una etapa muy importante del 

aprendizaje como lo es la evaluación.  

 

En el capítulo I, se presenta un diagnóstico realizado sobre el problema o debilidad detectada, en el 

que se da interpretación al problema, considerando contextualización, prognosis, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos (generales y específicos), justificación y limitaciones. 

 

En el capítulo II, se expone la fundamentación teórica utilizada para sustentar la presente 

investigación, vinculados con el problema que se investiga, analiza el problema en general y sus 

variables. En este capítulo consta de antecedentes del problema, fundamentación teórica, definición 

de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las variables. 

 

En el capítulo III, se detalla la metodología que se utilizó en la elaboración del proyecto, el enfoque 

o paradigma de la investigación, la modalidad de trabajo, el nivel y tipo de investigación, se analiza 

la población y muestra, se expone la matriz de operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y técnicas para el procesamiento de 

resultados. 

 

En el capítulo IV, se tiene la columna vertebral del trabajo de investigación, ya que se organiza la 

información obtenida con el propósito de dar respuesta tanto a objetivos como interrogantes 

planteadas en el estudio. Se exponen cuadros de pastel explotado que permiten visualizar de mejor 

manera los resultados de la investigación.  

 

En el capítulo V, se exponen las conclusiones y recomendaciones, sobre las cuales se basa la 

propuesta para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Matemática. Este capítulo 

toma como base el análisis de resultados, para inferir sobre esto las conclusiones y 

recomendaciones para cambiar la situación actual. 
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En el capítulo VI, se presenta la propuesta del proyecto, que permitirá en base a la poca utilización 

de ciertas estrategias y técnicas de evaluación se elabora la propuesta del proyecto, de manera que 

se permita optimizar el proceso evaluativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Contextualización 

 

Con respecto a la educación, Gómez y Urrea (2010) exponen lo siguiente:  

 

Entre tanto, el proceso enseñanza – aprendizaje involucra desde el tema hasta la evaluación, 

pese a que esta última no ha sido concebida por parte de los docentes y en general de la 

comunidad educativa como aquel proceso que encierra una serie de aspectos que permiten el 

desarrollo no solo académico sino también formativo del estudiante. Así mismo se pretende 

que el docente amplíe su visión sobre las reformas educativas e implemente estrategias 

didácticas de evaluación que contribuyen a fortalecer procesos del estudiante como ser 

integral y conlleven a la construcción de una mejor sociedad. (Sección Introducción, párrafos 

2 y 3) 

 

Por lo citado, se indica que la educación forma una parte muy importante de la sociedad, ya que 

esto permite el avance de los pueblos en diversos campos. La educación contemporánea demanda 

que este sea un proceso activo, que se identifique con las necesidades del estudiante, que genere el 

interés por la Matemática, entre otros; de manera que brinde a la niñez y juventud una formación de 

calidad. 

 

Se identifican varias necesidades con respecto a la formación del docente, como el hecho de 

procesar información de manera rápida, capacitación permanente, entre otros, las cuales generan 

beneficio no solo para el docente sino para el estudiante. 

 

Además de lo anteriormente mencionado, la enseñanza de las Matemática requiere de la utilización 

de esquemas mentales, vincular los problemas de Matemática con situaciones de la vida cotidiana, 

de manera que despierte en el estudiante el interés por la asignatura y por tanto el estudiante por 

cuenta propia desee mejorar sus calificaciones. 
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Por esta y muchas razones más cada día se pone énfasis en la calidad de todo aquello que está 

vinculado a la misma. Son diversos los campos que comprende el ámbito educativo, uno de ellos 

son las Ciencias Exactas, en donde la presente investigación dará mayor interés a la asignatura de 

Matemática.  

 

Hoy en día se puede evidenciar el apoyo que brinda el gobierno, pero este factor no lo resuelve 

todo. La evaluación nos indica que existen ciertas falencias en la educación, las cuales pueden ser 

generadas por diversas causas que rodean al ámbito educativo.  

 

Considerando el aspecto de evaluación, Gómez y Urrea (2010) exponen la siguiente cita:  

 

Una herramienta que contribuye a mejorar dichos procesos de aprendizaje es la evaluación, 

porque se ha vuelto costumbre por parte de algunos docentes utilizarla solamente al terminar el 

proceso  educativo, convirtiéndose en un problema porque se está ajustando al estudiante 

solamente a una evaluación final que decidirá si aprueba o no dicho proceso y no se le está 

brindando la oportunidad al estudiante de corregir sus errores durante el proceso educativo. Es 

decir, no se está utilizando la evaluación como herramienta útil puede mejorar  el aprendizaje,  y 

lograr así mismo con la aplicación de prácticas pedagógicas contemporáneas que se 

considere  la evaluación no solo como un proceso académico sin también formativo. (Sección 

Descripción del Problema, párrafo 7) 

 

En base al texto anterior, se indica que la evaluación nos brinda resultados cuantitativos, los cuales 

permiten sondear el proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes en muchas ocasiones se 

concentran y trabajan con un solo tipo de reactivos para la evaluación, a pesar de contar con 

numerosas opciones para poder aplicarlas. 

 

La evaluación debe ser un proceso permanente, de manera que se vaya monitoreando a lo largo de 

todo el año escolar el avance del estudiante, y se pueda corregir en su debido momento las falencias 

que se presente, de manera que se tenga a la evaluación como un instrumento que permite un 

verdadero proceso formativo. 

 

Es por esta razón que se ha observado el rendimiento escolar del Primer Año de Bachillerato 

General paralelo “E” en la asignatura de Matemática, por lo que es conveniente revisar las diversas 

maneras de evaluar y los recursos utilizados en ello. 
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Análisis Interno o Crítico 

 

El Colegio Menor Universidad Central nace en el año 2011, surge de la unión entre los colegios 

Manuel María Sánchez y el Odilo Aguilar. El Colegio Menor Universidad Central está ubicado en 

el Centro de Quito, Sector Miraflores, entre las calles Julián Estrella S29-33 y Marcos Escorza, 

cuenta con 1704 estudiantes de condición socio cultural media, la misma dispone de bloque 

administrativo,45 aulas, laboratorios de Física, Química, Idiomas y Computación, sala de 

audiovisuales, salón de uso múltiple, sala de profesores, local para servicio médico, biblioteca, 

colecturía, departamento del DOBE, inspección, secretaría, local para el bar, local de copias. 

 

El personal docente es de 72 docentes, 9 personas encargadas del aspecto administrativo de la 

Institución y 6 para el personal de servicio. El plantel ofrece educación básica y bachillerato, 

durante la sección matutina y vespertina.  

 

Según la secretaría del plantel, el Primer Año de Bachillerato General en el año lectivo 2011-2012 

presentó mayor nivel de suspensión en las asignaturas de Matemática, Física, Química e Inglés, 

señalando de manera particular en Matemática, se presenta como problema el bajo rendimiento 

académico de la mitad de estudiantes con resultados de una media aritmética de 14,5/20, y se tuvo 

al 50% del total de estudiantes quedados a supletorio. Por la situación mencionada, es necesario 

analizar las diferentes partes que componen el proceso de enseñanza aprendizaje, concretamente se 

estudia la forma de evaluación. 

 

La evaluación tiene una gran variedad de reactivos que pueden ser empleados en pruebas y 

exámenes, los cuales deben ser utilizados de manera correcta dependiendo de la asignatura en la 

que se trabaje. 

 

Por esta razón se pone mayor atención a la evaluación, ya que ésta es la  herramienta del docente 

que permite determinar el desarrollo académico del estudiante, y al utilizarlo de manera adecuada y 

en el momento indicado los beneficiados directos serán los estudiantes.  

 

Prognosis 

 

Si se mantienen las calificaciones de Matemática en el Primero de Bachillerato General del Año 

Lectivo 2011-2012, el interés de los estudiantes para con la asignatura irá decreciendo y el aversión 

hacia la misma aumentará. Para contrarrestar el problema es necesario determinar cuáles son los 

reactivos utilizados con menor frecuencia, de manera que las futuras evaluaciones sean más claras 

y directas, y permitan evaluar al alumno utilizando otros reactivos. 
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Los beneficiarios directos de esta propuesta serán los estudiantes de Primer Curso de Bachillerato 

General, el Área de Ciencias Exactas, la Institución y el beneficiario indirecto será el Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Si no se da solución a este problema, el bajo rendimiento en Matemática persistirá, 

desencadenándose problemas como falta de interés por la materia, deserción escolar y como 

consecuencia la pérdida de año. 

 

Además, el alumno en el futuro evitará carreras que involucren la Matemática durante la vida 

universitaria. 

 

Por las razones antes mencionadas, es necesario solucionar el problema y evitar que avance, con el 

apoyo de los profesores del Área de Ciencias Exactas y la institución, para innovar la forma de 

evaluación y mejorar el rendimiento escolar del curso.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En base al estudio realizado en el Colegio Menor Universidad central, se verifica que las 

estrategias, técnicas y tipos de evaluación de Matemática en el Primer año de Bachillerato General 

han tenido ciertos inconvenientes, lo cual ha generado en una serie de problemas como falta de 

interés por la materia, deserción escolar y como consecuencia la pérdida de año, siendo oportuno y 

necesario investigar el siguiente problema.  

 

Considerando el párrafo anterior, se establece la pregunta: ¿con qué frecuencia se utilizan las 

Estrategias, Técnicas y Tipos de evaluación de los aprendizajes de Matemática en el Primer Año de 

Bachillerato General del Colegio Menor Universidad Central, en el año lectivo 2011-2012? 

 

En relación con el problema formulado se toma como variable independiente al uso de estrategias, 

técnicas y tipos de evaluación y como variable dependiente el rendimiento de Matemática, es 

importante que el docente cuente con métodos adecuados para evaluar. 
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1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES GENERALES 

 

1. ¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias de evaluación de Matemática en el Primer 

Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

2. ¿Con qué frecuencia se utilizan las técnicas de evaluación de Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

3. ¿Con qué frecuencia se utilizan los tipos de evaluaciones de Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES ESPECÍFICAS 

 

4. ¿Con qué frecuencia se utiliza  la estrategia directa para la evaluación de Matemática en el 

Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

5. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia coevaluación para la evaluación de Matemática 

en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

6. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia autoevaluación para la evaluación de 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

7. ¿Con qué frecuencia se utiliza la técnica de examen objetivo para la evaluación de 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

8. ¿Con qué frecuencia se utiliza la técnica de escala estimativa para la evaluación de 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

9. ¿Con qué frecuencia se utiliza la lista de verificación para la evaluación de Matemática en 

el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

10. ¿Con qué frecuencia se utiliza la evaluación diagnóstica para Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 
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11. ¿Con qué frecuencia se utiliza la evaluación formativa para Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

12. ¿Con qué frecuencia se utiliza la evaluación sumativa para Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

13. ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General en los últimos cuatro años? 

 

14. ¿Qué características tiene el rendimiento académico en el Primer Año de Bachillerato 

General en Matemática? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Proponer un conjunto de Estrategias, Técnicas y Tipos de evaluación de los aprendizajes de 

Matemática en los alumnos del Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor 

Universidad Central. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar el uso de Estrategias, Técnicas y Tipos de evaluación en el aula para el 

aprendizaje de Matemática, en los alumnos del Primer Año de Bachillerato General del 

Colegio Menor Universidad Central. 

 

 Determinar la factibilidad para aplicar Estrategias, Técnicas y Tipos de evaluación en el 

aula para el aprendizaje de Matemática, en los alumnos del Primer Año de Bachillerato 

General del Colegio Menor Universidad Central. 

 

 Analizar la influencia del uso de Estrategias, Técnicas y Tipos de evaluación en 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universidad 

Central en los años lectivos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. 

 

 Diseñar una propuesta que relacione la aplicación de las Estrategias, Técnicas y Tipos de 

evaluación de aprendizajes de Matemática, en los alumnos del Primer Año de Bachillerato 

General del Colegio Menor Universidad Central, que estén acorde a las necesidades de los 

estudiantes, a su nivel académico y sus potencialidades. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Frente a los problemas de rendimiento académico que han tenido los estudiantes de primer año de 

bachillerato y los datos estadísticos antes mencionados proporcionados por la misma institución a 

través de Secretaría, es necesario intentar una propuesta de solución hacia esta debilidad detectada 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, para evitar que el problema con el pasar del tiempo se 

torne más grave, puesto que esto provocaría la deserción escolar y en algunas ocasiones, la pérdida 

de año. 

 

Como estudiante de la especialidad Matemática-Física es necesario aportar en la solución del 

problema que viene aquejando el plantel, mediante un proyecto enfocado a cambiar la metodología 

tradicional y utilizar los diversos reactivos para la evaluación dentro del programa anual. 

 

El tema a investigarse es necesario e importante puesto que es fundamental contar con una gran 

variedad de opciones con las cuales el docente puede trabajar en cualquier tipo de evaluación, ya 

sea en pruebas o exámenes, las mismas que deben ser aplicadas sobre los estudiantes en el 

momento indicado. 

 

El objetivo fundamental es el mejoramiento del nivel académico de los estudiantes, de esta manera 

el docente puede determinar si el estudiante asimila los conocimientos que se le imparten. 

 

Además de esto, se mejorará la eficiencia interna del plantel y potenciar la actividad académica 

tanto del estudiante como del docente, permitiendo al alumno motivarse para conseguir 

calificaciones más elevadas en la asignatura. 

 

Los beneficiados directos serán los alumnos del Primer Año de Bachillerato General, y de manera 

indirecta el Colegio Menor Universidad Central, los padres de familia y el Sistema Nacional de 

Educación. 

 

Al mejorar el colegio, se beneficiará también el Sistema Nacional de Educación, ya que se elevarán 

los indicadores de la evaluación de los aprendizajes. 
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1.6 LIMITACIONES (FACTIBILIDAD) 

 

La presente investigación puede tener como limitaciones el poseer cierta información que como en 

toda institución sea solo de manejo exclusivo de sus autoridades y personal administrativo. 

 

Otra limitante se tiene en el aspecto económico ya que los gastos para la ejecución de este proyecto 

son por cuenta propia. 

 

Es importante tomar en cuenta que algunos lineamientos educativos están prefijados o 

preestablecidos, los mismo que constan en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, por lo se presentará dificultad al intentar modificar el sistema tradicional de 

enseñanza de la Matemática. 

 

Además, el desarrollo de la investigación puede presentar obstáculos en su realización, como el 

hecho de que las encuestas que se aplican no sean entregadas a tiempo para la correspondiente 

tabulación, lo cual retrasaría el desarrollo de la investigación. 

 

A pesar de los inconvenientes que se han citado, es necesario el desarrollo de la investigación, 

puesto que la educación hoy en día necesita cambiar la imagen a priori que el estudiante tiene sobre 

la asignatura, de manera que sea él mismo el interesado en elevar su rendimiento académico y sea 

capaz de rendir exitosamente cualquier tipo de evaluación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Este capítulo organiza la información obtenida sobre investigaciones relacionados con el tema de 

estudio.  

 

Frank Carlos Morales (2007) indica que “la actuación del docente debe estar acompañada de una 

reflexión constante, es decir, una evaluación constante. En dicha actuación, el docente planifica 

estratégicamente para mediar y organizar el encuentro del estudiante con el conocimiento” 

(Sección Justificación, párrafo 2).  

 

Con respecto a evaluación, Román y Murillo, 2009 exponen lo siguiente: 

 

Sin embargo, a pesar del importante conocimiento acumulado, los aportes de la evaluación al 

fortalecimiento de los aprendizajes y a la calidad educativa de los sistemas están aún muy lejos 

de lo necesario, y muy lejos también de las expectativas cifradas en esta práctica, cuya 

potencialidad va más allá del simple hecho de medir el desempeño escolar o dar cuenta del 

avance, estancamiento o retroceso en los aprendizajes que adquieren los estudiantes en los 

distintos países y en la región. Más que evaluar para aprender y comprender cómo y porqué 

aprenden lo que aprenden niños, jóvenes y adultos en su proceso educativo, la evaluación de los 

aprendizajes parece haberse conformado con medir cuanto rinden o logran los estudiantes de 

acá o allá, en Lengua, Matemática y algunas otras disciplinas que hacen parte del currículo 

escolar. (p. 5, párrafo 2) 

 

Respecto a evaluación, el Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay (2011) destaca lo 

siguiente: 

 

Queremos destacar una de las características importantes de la evaluación: la participación 

de los estudiantes en el proceso. La evaluación no es una responsabilidad exclusiva del 

docente. Es imprescindible que los propios estudiantes participen, se involucren, sepan qué 

se espera de ellos, con qué indicadores se los evalúa; que se autoevalúen y que evalúen a sus 

compañeros, y se pueda instalar así, la cultura de la evaluación en la clase. (p. 10) 



12 
 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 PARADIGMAS EDUCATIVOS  

 

Según la Dra. Cargua (2010) se indica que: “el paradigma educativo es un modelo o patrón que 

manifiesta todas las formas posibles de algo” (p. 1). 

 

Tomando como referencia la frase anterior, el paradigma educativo se define como un conjunto de 

conocimientos y creencias que conforma una visión del mundo y que desde una posición 

dominante señala cómo deben ser y hacerse las cosas en un momento histórico determinado. 

 

Toda sociedad ha buscado que las generaciones futuras adquieran los conocimientos acumulados 

para que se adapten a la vida; la educación ha sido un medio para que se reproduzcan la cultura y la 

sociedad de manera continua.  

 

2.2.1.2 PARADIGMA CONDUCTISTA  

 

Según Luna (2011), define de la siguiente manera al paradigma conductista:  

 

El Paradigma conductista enfoca que el aprendizaje debe enfocarse en fenómenos 

observables y medibles. Sus fundamentos nos hablan de un aprendizaje producto de una 

relación "estímulo - respuesta". Los procesos internos tales como el pensamiento y la 

motivación, no pueden ser observados ni medidos directamente por lo que no son relevantes 

a la investigación científica del aprendizaje. El aprendizaje únicamente ocurre cuando se 

observa un cambio en el comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. 

(Párrafo 8) 

 

Por lo mencionado, se define al conductismo como uno de los paradigmas que toma como base 

al estímulo y respuesta para el aprendizaje. Éste es uno de los paradigmas que se ha mantenido 

durante más años y de mayor tradición. 

 

El conductismo no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos y ha sido 

constantemente criticado, porque percibe el aprendizaje como un proceso mecánico. 

 

El hombre es el resultado de un entorno social, y su conducta será la que aprehenda en ese medio, 

por tal razón si no hay un cambio en el comportamiento no hay aprendizaje.  
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2.2.1.2 PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA  

 

La Dra. Cargua (2010) afirma:  

 

Constructivismo, es un amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea de que las 

personas, tanto individual como colectivamente, construyen sus ideas sobre su medio físico, 

social o cultural. De esa concepción de construir el pensamiento surge el término que ampara 

a todos. Puede denominarse como Teoría Constructivista, por tanto, toda aquella que 

entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción 

de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, 

la idea central reside en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización 

más que una descripción de la realidad. (p. 10) 

 

Considerando el párrafo precedente, se define al paradigma constructivista como una corriente de 

la didáctica que se basa en la teoría del conocimiento constructivista, en la que se entrega al 

estudiante las herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, esto implica que sus ideas se modifiquen, vayan innovándose y el 

estudiante continúe aprendiendo. 

 

El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto. En base a los conocimientos previos de los educandos, el docente guía para 

que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores 

principales de su propio aprendizaje. 

 

2.2.1.3 PARADIGMA ECOLÓGICO CONTEXTUAL  

 

Considerando el paradigma ecológico contextual, Morales (S.F.) manifiesta lo siguiente: 

 

El paradigma ecológico es aquel que describe, partiendo de los estudios etnográficos, las 

demandas del entorno y las respuestas de los agentes a ellas, así como los modos múltiples 

de adaptación. A nivel escolar este paradigma estudia las situaciones de clase y los modos 

como responder a ellas los individuos. Para así tratar de interpretar las relaciones entre el 

comportamiento y el entorno. Frente al análisis individual (como ocurre en el paradigma 

cognitivo) se prima el estudio del escenario de la conducta escolar-social. Se subraya la 

interacción entre el individuo y ambiente y se potencia la investigación del contexto natural. 

(p. 7) 
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En base al texto expuesto, se señala que el paradigma ecológico-contextual como la relación del 

estudiante con todo aquello que le rodea, se construye el conocimiento a partir de los aportes que 

los estudiantes puedan hacer desde su punto de vista, puesto que las realidades son diversas y el 

conocimiento se ve influenciado por esta, el conocimiento va renovándose lo cual le da un carácter 

dinámico al conocimiento que se genera junto al estudiante. 

 

Este paradigma toma en cuenta las demandas, características socio-económicas y socio-cultural del 

entorno para poder entender o dar significado a las conductas de los alumnos, así como también es 

necesario saber cuáles son las expectativas, motivaciones del alumno y su contexto familiar las 

cuales están influenciadas por el entorno, e influyen en la relación entre el comportamiento y el 

entorno.  

 

2.2.2 MODELO PEDAGÓGICO  

 

El Consejo Académico de la Universidad La Gran Colombia (2009) manifiesta: 

 

El modelo pedagógico se constituye a partir de la formación integral y del ideal de sujeto 

transformador de realidades que la sociedad concibe según sus necesidades; refleja una 

filosofía sobre la vida y unos modos de ser, de actuar y de valorar, que orientan el currículo, 

la toma de decisiones institucionales y la interacción de la comunidad académica, en 

escenarios de diálogo y participación. (Sección Introducción, párrafo 1) 

 

Por lo anteriormente expuesto, se define al modelo pedagógico al referente sobre el cual una 

institución educativa se basa para tomar decisiones, y al mismo tiempo permite guiar procesos 

curriculares. El modelo pedagógico se sustenta en teorías de aprendizaje y paradigmas educativos, 

y pone de manifiesto el perfil de estudiante que la institución desea formar, tomando en cuenta las 

demandas vigentes de la sociedad. 

 

El modelo pedagógico empleado por el Colegio Menor Universidad Central trabaja en torno a las 

competencias, razón por la cual se analiza de manera amplia y general al mencionado modelo. 

 

El modelo educativo por competencias se basa en elementos llamados competencias, las cuales se 

definen como las capacidades para llevar a la práctica un comportamiento complejo integrado por 

conocimientos, habilidades y actitudes, por los cuales se reconoce a una persona como apto para el 

ejercicio de una profesión. 
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En el modelo educativo por competencias se destaca no porque el maestro explica, sino porque el 

alumno practica, ya que la práctica o actividad del alumno es esencial en el proceso del 

aprendizaje. 

 

2.2.3 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

 

Según Escobar (2009), sobre las teorías del aprendizaje manifiesta lo siguiente: 

 

Las teorías del aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas 

aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la relación entre la 

información que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de 

aprender. (Diapositiva 2) 

 

Por lo citado, se define a las teorías del aprendizaje como las diversas formas en que los seres 

humanos aprenden diferentes conceptos, considerando a su vez la relación entre la información pre 

existente y la información nueva. 

 

Con respecto a la evaluación, se consideran las siguientes teorías del aprendizaje:  

 

2.2.3.1 Teoría de Ausubel: según Torres (2009), el aprendizaje significativo de Ausubel posee tres 

elementos importantes: 

 

- Las estructuras cognoscitivas, son series organizadas de hechos, conceptos y generalizaciones 

que ya se han aprendido. La estructura cognoscitiva individual es como una pirámide. 

 

- Los Puentes cognitivos, son conceptos más generales. Ayudan a afianzar la nueva información 

y conducen al desarrollo de otros inclusores. En otras palabras es enlazar la experiencia con los 

nuevos conocimientos. 

 

- La Disonancia Cognitiva se refiere al conflicto que genera en la persona el proceso de la 

incorporación de nuevos conceptos. (p. 1) 

 

En base al texto anterior, la teoría de Ausubel es un proceso que se basa en el aprendizaje 

significativo, y para explicar este proceso utiliza elementos como las estructuras cognoscitivas, los 

puentes cognoscitivos y la distancia cognitiva. 

 

De igual forma, Torres (2009), señala que Ausubel considera dos tipos de evaluaciones: 
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1) Evaluación formativa: es un proceso permanente de control de lo aprendido. Se evaluará 

si ha logrado comprender e interiorizar el conocimiento. Considera que este tipo de 

evaluación puede lograrse a través de preguntas, pidiendo a los aprendices que expliquen las 

relaciones o simulen experiencias, por medio de la indagación o solicitarle que resuelva un 

caso o problema. (p.6) 

 

2) Evaluación por dominio: busca definir si el aprendiz ha logrado alcanzar una adecuada 

asimilación de los conceptos básicos de un tema en estudio. Cada aprendiz se evalúa con un 

criterio personal y no una norma. Ausubel recomienda realizar esta evaluación de una 

manera constante. Se puede hacer a través de revisiones diarias y la observación. (p. 6) 

 

A partir de lo expuesto en los párrafos precedentes, con respecto a la evaluación, Ausubel 

menciona dos tipos de evaluaciones: 

 

a) La evaluación formativa es aquella que se lleva a cabo en el transcurso del curso o 

período. Esta evaluación permite verificar si el conocimiento ha sido interiorizado por el 

estudiante. 

 

b) La evaluación por dominio, la cual pretende verificar si el estudiante ha logrado asimilar 

conocimientos sobre un determinado tema. Este tipo de evaluación se la puede realizar a través de 

revisiones diarias y la observación. 

 

2.2.3.2 Teoría de Bruner: según Castillo (2010), considera que: 

 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que el aprendizaje no debe 

limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe 

conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la 

situación a la que se le enfrenta. La escuela debe conducir a descubrir caminos nuevos para 

resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas acordes con las 

características actuales de la sociedad. (Párrafo 2) 

 

Por lo mencionado, se indica que la teoría de aprendizaje de Bruner no es solo un proceso 

mecánico de memorización, consiste en llevar al estudiante al desarrollo de su capacidad para 

resolver problemas y afrontarlos. Además, el alumno es el eje central del este proceso. 
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2.2.3.3 Teoría de Vygotsky: Schneider (2004), afirma lo siguiente: 

 

Para Vygotsky, el aprendizaje es tanto un factor como un producto del desarrollo, pues el 

aprendizaje, como manifestación no hereditaria, no puede justificarse sin su estricta relación 

con el desarrollo interno del niño. Aprender es, entonces, transformar las estructuras del 

conocimiento en nuevas estructuras de aprendizaje. (p. 78) 

 

Por lo mencionado, el aprendizaje según Vygotsky es una manifestación no hereditaria. El 

aprendizaje consiste en transformar las estructuras del conocimiento en nuevas estructuras de 

aprendizaje. 

 

2.2.3.4 Teoría de De Subiría: según Julián De Zubiría (citado por Cargua, 2010), expresa lo 

siguiente:  

 

Para realizar una buena evaluación educativa, De Subiría formula las siguientes preguntas: 

¿para qué evaluar? (explica los fines de la educación), ¿qué evaluar? (pone énfasis al carácter 

de la evaluación), ¿cuándo hacerlo? (evaluación diagnóstica, formativa y sumativa), ¿cómo 

evaluar la evaluación? (tipo de evaluación). (p. 8) 

 

A partir del texto expuesto, De Zubiría indica que para realizar una correcta evaluación, es 

necesario plantearse seis preguntas importantes, las mismas que conforman el conocido hexágono 

curricular. 

 

 2.2.3.5 Teoría del ACT (Adaptive Control of Thought): conocida en español como la teoría 

del control adaptativo del pensamiento. Luna (2011), afirma lo siguiente: 

 

El ACT es una teoría unitaria del procesamiento de la información. La idea básica que 

subyace a la teoría es los mecanismos de aprendizaje están estrechamente relacionados con 

el resto de los procesos, especialmente con la forma en que se presenta la información en el 

sistema todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, solución de 

problemas, imágenes, deducción e inducción son manifestaciones diferentes de un mismo 

sistema subyacente. (Párrafo 2) 

 

ACT es un sistema de procesamiento compuesto por tres memorias relacionadas, que 

interactúan entre sí: una memoria declarativa, que contiene conocimientos descriptivos sobre 

el mundo; una memoria de producción eso procedural, que contiene información para la 

ejecución de las destrezas que posee el sistema y una memoria de trabajo. (Párrafo 3) 
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En base al texto citado, la teoría del ACT vincula los mecanismos de aprendizaje con procesos 

como la forma en que la información se presenta en el sistema. Esta teoría funciona en base a tres 

memorias relacionadas entre sí: declarativa, de producciones y de trabajo. 

 

2.2.4 EVALUACIÓN 

 

Según Gálvez, Doroteo, Navarro, Chacón, Arroyo (2007) refieren la siguiente cita: 

 

Consideramos a la evaluación como un proceso que nos permite recoger información 

pertinente para la toma de decisiones. La evaluación implica un juicio de valor, pues 

siempre implica un pronunciamiento, una interpretación de la información que estamos 

recogiendo; en definitiva, un juicio claro y riguroso sobre el objeto de esta evaluación. 

Sólo así conocemos exactamente la situación del proceso y del objeto, del desarrollo 

formativo y del comportamiento de los estudiantes, de los propósitos y de los 

resultados. (p. 5) 

 

A partir del texto anterior, se define como evaluación a una parte importante del proceso enseñanza 

aprendizaje, por medio de la cual el docente está en la capacidad de determinar el avance de los 

estudiantes, además de verificar la asimilación de los conocimientos del estudiante. 

 

2.2.4.1 EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Para Alvarado (2009), la evaluación educativa se define de la siguiente manera: 

 

Podemos hablar de evaluación en todos los campos de actividad del ser humano, pero el 

objeto de interés de este texto es tiene que ver con los aprendizajes escolares; por lo tanto, 

nos referimos a ella exclusivamente. La evaluación se ha convertido, en los últimos tiempos, 

en un tema frecuente dentro del debate didáctico y de las preocupaciones de los distintos 

estamentos que integran la vida escolar. (p. 5) 

 

Según Sánchez (1983), indica la siguiente definición para evaluación educativa: 

 

La evaluación educativa es una actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso 

educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, 

reajustando sus objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos, y 

facilitando la máxima ayuda y orientación a los alumnos. (p. 603) 
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Por lo citado, se indica que la evaluación educativa es una actividad del proceso educativa que 

abarca aspectos como objetivos, planes, programas, métodos y recursos destinados a orientar al 

estudiante. 

 

2.2.4.2 EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

Gispert (1999) describe a la evaluación curricular de la siguiente manera: 

 

Presiones externas de diverso tipo, como pueden ser los controles para obtener 

acreditaciones y títulos, o la cultura, la ideología y las teorías pedagógicas del profesorado, 

llevan a resaltar en la evaluación aspectos del curriculum que pueden ser incoherentes o 

incongruentes con los propósitos que los animan. (p. 737) 

 

Para Cruz (2001), la evaluación curricular es: 

 

La evaluación curricular es un componente de la evaluación institucional y una vía para elevar 

la calidad de la educación, constituye una necesidad para la Educación en la actualidad, ya que 

es un proceso que permite establecer juicios de valor para apoyar la toma de decisiones con el 

fin de perfeccionar no solamente el currículo, sino también la gestión de la institución y la 

política educacional. (p. 2) 

 

En base al texto anterior, la evaluación curricular permite normar un proceso de enseñanza-

aprendizaje, y de acuerdo a los resultados obtenidos, puede indicarse si se necesita conservarlo o 

modificarlo. 

 

2.2.4.3 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Para Caña et al. (2007), definen de la siguiente manera a la evaluación de los aprendizajes: 

 

La evaluación de los aprendizajes escolares se refiere al proceso sistemático y continuo 

mediante el cual se determina el grado en que se están logrando los objetivos de aprendizaje. 

Dicho proceso tiene una función primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 

por medio de ella se retroalimenta dicho proceso. Si como resultado de la evaluación 

descubrimos que los objetivos se están alcanzando en un grado mucho menor que el esperado o 

que no se están alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de los planes, de las 

actividades que se están realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de los alumnos y de 

la oportunidad de los objetivos que se están pretendiendo. (Párrafo 2) 
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Tomando como referencia el párrafo anterior, se indica que la evaluación de los aprendizajes es un 

proceso educativo que pueden alternarse los papeles de evaluador y evaluado. Esta actividad no 

solo depende del objeto que se evalúa, sino también de quien realiza dicha evaluación. 

 

2.2.4.4 FASES DE  LA EVALUACIÓN 

 

Las citas tomadas en cuenta a continuación respecto a fases de la evaluación, han sido extraídas del 

documento elaborada por Bastidas (2003): 

 

La evaluación de los aprendizajes tiene 4 fases: medición, comparación, juicio de valor y 

aplicación. 

 

1. Medición.- según Blanco (citado por Bastidas, 2003), medición es “obtener información 

respecto del aprendizaje de los alumnos mediante el uso de instrumentos técnicamente 

elaborados” (Diapositiva 4). 

 

En base al texto anterior, se puede decir que la medición emplea diferentes instrumentos para 

verificar el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para Blanco (citado por Bastidas, 2003), la medición a su vez tiene 5 fases, que son las siguientes: 

 

a) Determinar los objetivos de aprendizaje que se van a medir. 

b) Especificar, definir operacionalmente, seleccionando los indicadores o características 

pertinentes, al objeto de la medición (equipo de profesores). 

c) Seleccionar los instrumentos adecuados y necesarios. 

d) Elaborar técnicamente los instrumentos seleccionados, evitando la improvisación, 

aleatoriedad y acciones circunstanciales. 

e) Aplicar en el momento y de la forma más adecuada el uso de los instrumentos, permiten 

tener mayor confiabilidad en los datos obtenidos. (Diapositiva 5) 

 

2. Comparación.- señala que “la medición está dada por el instrumento de evaluación y la 

norma por los objetivos (indicadores). El puntaje de un instrumento de evaluación tiene 

sentido cuando es comparado con el objetivo que se pretende alcanzar.” (Diapositiva 6) 

 

Tomando como referencia el párrafo anterior, la comparación en la evaluación está vinculada con 

instrumentos de evaluación y los indicadores, de manera que a partir de esto se pueda verificar el 

cumplimiento de los objetivos que se plantea el docente. 
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Se define juicio de valor de la siguiente forma: 

 

3. Juicio de valor.-  se emite de la comparación entre el resultado de la medición y la norma 

se deriva un juicio de valor respecto al sujeto de la medición: se ajusta a esa norma, la 

sobrepasa, representa deficiencias, entre otros. Puede expresarse mediante un signo 

convencional conocido como calificación o nota. La calificación tendrá significado real 

cuando el resultado del proceso descrito y su expresión sea uniformemente comprendida 

por las personas que la manejan. (Diapositiva 7) 

 

Tomando como referencia el texto anterior, un juicio de valor involucra la comparación de una 

norma con el resultado de una medición. Como producto de la relación antes mencionada se 

obtienen las notas o calificaciones, que permite cuantificar el avance del estudiante y la asimilación 

de conocimientos. 

 

4. Aplicación.- Olmedo (citado por Bastidas, 2003), manifiesta que la aplicación se refiere a 

“los principales propósitos para los que la evaluación puede servir”. Estos propósitos 

pueden ser: 

 

a) Retroalimentación.- según Amaranti (citado por García y Nicolás, 2012) manifiesta 

que: 

 

La retroalimentación es reconocida por los nuevos enfoques de evaluación como una acción 

crucial para transformar la evaluación en una oportunidad para aprender. La forma en que se 

van comunicando los resultados de una evaluación y las posibles acciones que se proponen al 

estudiante para mejorar constituyen el instante más adecuado para aprender mediante la 

evaluación. (p. 37) 

 

Por lo citado, se indica que la retroalimentación permite la innovación y el mejoramiento del 

aprendizaje en base a las metas que se desea alcanzar, puesto que permite la participación activa 

del estudiante para colaborar en este proceso bajo la guía del docente. 

 

b) Toma de decisiones.- en la toma de decisiones se considera aspectos como 

contenidos, metodología didáctica, evaluación de los aprendizajes, motivación al 

logro y relaciones humanas. 

 

c) Información.- afirma lo siguiente sobre información: 
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Existe la necesidad de que la evaluación se convierta en una fuente de información que 

permita conocer a los padres de familia el nivel y la secuencia del desarrollo de sus hijos; y a 

los gerentes educativos, investigadores, profesores de la institución analizar los resultados de 

prácticas derivadas de ciertas teorías o hipótesis de trabajo. (Diapositiva 11) 

 

A partir del párrafo citado, se indica que la información es necesaria tanto para los padres de 

familia, los docentes y el mismo estudiante, puesto que permite verificar los resultados obtenidos 

del estudiante y en cumplimiento de los objetivos trazados con anticipación por parte del docente o 

profesor. 

 

2.2.4.5 PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

 

Para Bastidas (2003), los procedimientos evaluativos “son pautas de acción más que de 

pensamiento, que detallan la forma en que se deben realizar determinadas actividades” (Diapositiva 

14).  

 

Tomando como referencia la cita anterior, los procedimientos evaluativos son pautas que nos 

indican la forma de realizar diversas actividades, enmarcadas en el proceso educativo. 

  

Dentro de los procesos evaluativos se tienen a los siguientes: 

 

2.2.4.6 Estrategias de Evaluación.- Córdova (2010), proporciona su criterio sobre estrategia de 

evaluación: 

 

El concepto de estrategia se incorpora recientemente a la Psicología Educativa como una 

forma de resaltar el carácter procedimental que tiene todo aprendizaje. Implica no solo el 

manejo de métodos, técnicas y procedimientos sino también el saber, poder y querer 

aprender dichos procedimientos, es decir tener un motivo o una actitud positiva hacia lo que 

se pretende aprender. (p. 8) 

 

En base al párrafo precedente, la estrategia de evaluación se define como la manera de utilizar 

métodos, técnicas y procedimientos para evaluación, y además de esto, tener una actitud positiva 

frente a lo que se desea aprender y evaluar. Esto implica el saber, poder y querer aprender 

procedimientos. 

 

Las estrategias de evaluación se clasifican en: 
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2.2.4.6.1 Estrategia Directa (heteroevaluación).- según Ana Alvarado (2009),  la estrategia directa 

es “aquella en la que personas distintas a las evaluadas valoran una actividad, objeto o producto 

(docentes, equipo técnico o consejo directivo de una institución)” (p.16).  

 

Por lo expuesto, se define a la evaluación directa como la evaluación realizada por parte de del 

docente, equipo técnico o consejo directivo de una institución. Este tipo de evaluación es la más 

aplicada, y es el profesor quien señala los parámetros bajo los cuáles se dará dicha evaluación. 

 

2.2.4.6.2 Estrategia Mixta (coevaluación).- según Alvarado (2009) afirma que  la coevaluación es 

“aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y profesores, entre 

equipos docentes)” (p. 16). 

 

Tomando como referencia el texto anterior, se define a la coevaluación como la evaluación 

realizada por similares, es decir, puede realizarse entre estudiantes o entre docentes. Esta 

evaluación permite a los estudiantes participar en conjunto para identificar entre ellos los logros 

académicos alcanzados. 

 

2.2.4.6.3 Estrategia Individual (autoevaluación).- para Alvarado (2009), la autoevaluación “está 

estrechamente ligada a la corriente humanística y es el propio sujeto de aprendizaje quien emite un 

juicio sobre los logros alcanzados en el plano conceptual, procedimental y actitudinal” (p. 15). 

 

Por lo mencionado, se indica que la autoevaluación permite actuar al estudiante como ente 

evaluador, de tal forma que sea él quien debe reconocer sus logros alcanzados en determinadas 

asignaturas. Al igual que en los anteriores tipos de evaluación, el profesor es el encargado de 

delimitar los parámetros bajo los cuáles se manejará esta evaluación. 

 

1) Técnicas de evaluación.- Zabalza y Busot (citado por Bastidas, 2003), menciona que “la 

técnica es una forma particular de emplear un instrumento en el que se apoya la evaluación. 

Responde a la interrogante ¿Con qué?” (Diapositiva 16). 

 

Considerando párrafo anterior, la técnica de evaluación es la manera de aplicar un instrumento, el 

mismo que sirve como base para el proceso de evaluación. 
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2.2.4.7 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS – TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 

Las citas tomadas en cuenta a continuación respecto a validez y confiabilidad de los 

instrumentos-técnicas de evaluación, han sido extraídas de documentos elaborados por 

Bastidas (2003): 

 

Un instrumento de evaluación debe tener dos características importantes: la validez que indica que 

“el instrumento es válido cuando mide precisamente el fenómeno, atribuido a características que se 

pretende medir” y la confiabilidad que “se refiere a su precisión” (Diapositiva 17). 

 

Entre los instrumentos básicos que permiten evaluar los aprendizajes tenemos: 

 

2.2.4.7.1 Examen Objetivo.- el examen objetivo “es un instrumento de evaluación cuya calificación 

no depende del criterio del evaluador” (Diapositiva 2). Considerando el texto anterior, se define al 

examen objetivo como un instrumento de evaluación, en el que la calificación es objetiva, es decir, 

no depende del criterio del evaluador. Dentro del examen objetivo se tienen los siguientes tipos de 

reactivos: 

  

2.2.4.7.1.1 Opción Múltiple.- la opción múltiple es “un reactivo que consiste de una pregunta o una 

frase incompleta, y una serie de posibles respuestas de las cuales una es correcta” (Diapositiva 3). 

Por lo citado, el reactivo de opción múltiple está compuesto de una pregunta o frase incompleta, 

para responder o completarla se presentan varias opciones, de las cuales solo una es correcta. 

 

Las características de este reactivo son “estructura sólida, al tener 3 o más opciones hay menos 

probabilidad de una respuesta al azar, no evalúa contenidos actitudinales ni procedimentales” 

(Diapositiva 5). 

 

El reactivo opción múltiple a su vez presenta 2 modalidades: preguntas y frases incompletas. 

 

2.2.4.7.1.2 Doble Alternativa.- este reactivo “consiste en una formulación acerca de lo cual el 

alumno debe emitir juicios seleccionados entre dos posibilidades: falso o verdadero, de acuerdo o 

desacuerdo, sí o no, siempre o nunca, es un hecho o una opinión” (Diapositiva 6). 

 

Al tomar en cuenta la cita anterior, se indica que el reactivo de doble alternativa presenta ciertas 

proposiciones, las cuales tienen dos opciones de respuesta. 
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Es importante considerar ciertas observaciones que deben tomarse en cuenta con este reactivo, para 

evitar ambigüedades en las respuestas de los estudiantes. Estas consideraciones son “evite frases 

capciosas, el número de respuestas falsas debe ser mayor, evite que la falsedad o verdad de una 

declaración dependa de palabras como siempre, nunca, puede ser, en ocasiones, lo cual implica que 

las respuestas no sean claras” (Diapositiva 8). 

 

2.2.4.7.1.3 Correspondencia.- este reactivo “se presenta en dos columnas; cada elemento de la 

primera columna (premisas) se corresponde, de acuerdo a un criterio determinado, con un elemento 

de la segunda columna (respuestas)” (Diapositiva 9). 

 

Considerando el texto anterior, se indica que el reactivo de correspondencia permite enlazar por 

medio de líneas rectas o curvas a los elementos de la columna de premisas con la columna de 

respuestas. 

 

Se debe considerar ciertas observaciones que deben tomarse en cuenta con este reactivo, las cuales 

son “la letra de la respuesta puede ir entre el número del reactivo y la premisa, máximo 10 premisas 

y el material debe ser homogéneo” (Diapositiva 11). 

 

2.2.4.7.1.4 Respuesta Breve.- con respecto a este reactivo, se señala que se “presenta una lista de 

preguntas, frases incompletas o un texto al que se le ha suprimido varias palabras; los alumnos 

deben contestar con símbolos, números, definiciones, entre otras” (Diapositiva 12). 

 

Por lo citado, el reactivo de respuesta breve presenta varias preguntas, frases incompletas o un 

texto incompleto para llenarlo con símbolos, números, entre otras. 

 

Este reactivo a su vez presenta tres modalidades: 

 

1. Respuesta Breve (Preguntas).- esta modalidad “se presenta con una lista de preguntas (10) a las 

que el alumno debe contestar con un símbolo, número o palabras (3)” (Diapositiva 13). 

 

En base al texto anterior, el reactivo de respuesta breve (preguntas) contiene una lista de preguntas 

a las cuales el alumno debe responder mediante símbolos, números o palabras según corresponda el 

caso. 

 

2. Respuesta Breve (Frases Incompletas).- en esta variedad de reactivo “se presenta una lista  de 

frases incompletas (10), las mismas que el alumno debe completar con un símbolo, número o 

palabras” (Diapositiva 15). 
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Tomando como referencia el párrafo anterior, un reactivo de respuesta breve (frases incompletas) 

contiene una lista de frases incompletas, ante las cuales el estudiante debe completar la frase con 

símbolos, números o palabras según sea el caso. 

 

3. Respuesta Breve (Complementación o Caneva).- se indica que esta modalidad “consiste en un 

texto al que se le ha suprimido varias palabras importantes reemplazándolas por líneas, en las que 

el alumno debe escribir las palabras faltantes” (Diapositiva 17). 

 

Por lo mencionado, se concluye que el reactivo de respuesta breve (complementación o Caneva) 

contiene un texto al cual se ha reemplazado ciertas palabras por espacios en blanco para que el 

estudiante al recordar lo aprendido, utilice esta información y llene estos espacios con las palabras 

correctas. 

 

2.2.4.7.1.5 Identificación.- estos reactivos “presentan al alumno un conjunto de información que 

puede ser: un esquema, texto, problema, gráfico o tabla” (Diapositiva 19). 

 

En base al párrafo anterior, los reactivos de identificación proporcionan al estudiante información 

como textos, problemas, gráficos o tablas, para que pueda a partir de esto pueda extraer la 

información. 

 

Este reactivo a su vez presenta cuatro modalidades: 

 

2.2.4.7.1.5.1 Partes de un Esquema.- este tipo de reactivo “consiste en un esquema en el que se 

señalan algunas de sus partes, mediante letras o números. El alumno debe escribir la información 

solicitada, en los espacios respectivos” (Diapositiva 20). Tomando en cuenta lo citado, el reactivo 

partes de un esquema consiste en llenar con las letras o números los espacios en blanco que tiene 

un esquema según sea el caso, de manera que el estudiante ubique la información de manera 

correcta. 

 

2.2.4.7.1.5.2 Lectura de Comprensión.- este reactivo “consiste en un párrafo (6 y 12 líneas). El 

alumno debe analizar la información para contestar preguntas (3 a 8) (comprensión, determinar 

ideas globales, establecer relaciones, entre otras)” (Diapositiva 22). 

 

En base al párrafo anterior, el reactivo lectura de comprensión presenta un párrafo y algunas 

preguntas, las cuáles deben ser contestadas en base a la información que el estudiante extrae del 

párrafo dado. 
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2.2.4.7.1.5.3 Aplicación de Principios.- este reactivo “consiste en un problema (teorema). El 

alumno debe resolver (especificando el proceso) en el espacio en blanco respectivo y luego 

contestar las preguntas (3 a 8)” (Diapositiva 24). 

 

A partir de la cita presentada, se define a la aplicación de principios como un reactivo que presenta 

un problema o teorema, el cuál debe ser resuelto por el estudiante. El procedimiento que se ha 

seguido para llegar a la respuesta debe constar en este reactivo. 

 

2.2.4.7.1.5.4 Análisis de la Información.- este tipo de reactivo “consiste en una tabla, gráfico, 

esquema, mapa conceptual, mentefacto, entre otros. El alumno debe analizar la pertinencia de la 

información, estructura lógica o realizar interferencias, para contestar las preguntas (3 a 8)” 

(Diapositiva 26). 

 

En base a lo citado, el reactivo análisis de información presenta una tabla, gráfico, esquema, mapa 

conceptual, mentefacto, entre otros; y a continuación se expone algunas preguntas, las cuáles deben 

ser contestadas en la información dada. 

 

2.2.4.7.2 Escala estimativa.- según Hernández (2003) define a la escala estimativa numérica tipo 

Likert de la siguiente forma: 

 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al 

sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto 

se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación 

y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones. (p. 368) 

 

Por lo mencionado, se indica que la escala estimativa enlista diferentes aspectos de un proceso que 

desean evaluarse tomando en cuenta el cumplimiento de los mismos en diferentes porcentajes, para 

lo cual el estudiante señala una de cinco opciones, cada opción tiene un valor numérico, y en 

conjunto se obtiene una puntuación final. 

 

2.2.4.7.3 Lista de control.- Alvarado (2009) manifiesta que es “una lista de corroboración o de 

cotejo es semejante en apariencia y usos a la escala de calificaciones, La diferencia radica en el tipo 

de juicio que se solicita. La lista de cotejo exige un simple juicio de si o no. Es un método que 

registra la presencia o ausencia de una característica o una destreza” (p. 32). 
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Tomando como referencia el texto anterior, se define a la lista de control como un listado de 

diversos aspectos de un proceso que serán evaluados en base a su cumplimiento. Para esto solo se 

tiene dos opciones de respuesta: si o no. 

 

2.2.4.8 Tipos de evaluación.- Alvarado (2009) considera tres tipos de evaluación: 

 

2.2.4.8.1 Evaluación Diagnóstica.- señala lo siguiente sobre este tipo de evaluación: 

 

Se realiza el comienzo del período educativo o de una unidad didáctica. Consiste en recoger 

los datos de la situación en la que se encuentran los estudiantes al comienzo de un 

aprendizaje. Es imprescindible para iniciar cualquier proceso, para decidir los objetivos que 

se deben conseguir y para valorar si al final de un proceso los resultados son satisfactorios o 

no. (p. 16) 

 

Por lo mencionado, la evaluación diagnóstica recopila información útil del estudiante para verificar 

su situación actual, y a partir de esto tomar decisiones para que el estudiante pueda alcanzar los 

objetivos planteados por el docente. 

 

2.2.4.8.2 Evaluación Formativa.- afirma que “la evaluación se utiliza preferentemente como 

estrategia para mejorar y ajustar, sobre la marcha; los procesos educativos para lograr los objetivos 

planteados” (p. 14). 

 

A partir de lo cita anterior, la evaluación formativa permite mejorar sobre la marcha los 

diferentes procesos educativos, y su finalidad es el cumplimiento de los objetivos trazados 

previamente por el profesor. 

 

2.2.4.8.3 Evaluación Sumativa.- señala lo siguiente sobre evaluación sumativa: “la función de esta 

evaluación es establecer lo que los estudiantes han aprendido durante un período determinado, con 

el fin de cerciorarse que estos aprendizajes correspondan al nivel que les permitirá desarrollar los 

conocimientos de la etapa siguiente” (p. 21). 

 

A partir de la cita presentada, se define como evaluación sumativa a aquella evaluación que se da al 

finalizar un trimestre, quimestre, o al final del año, de manera que a partir de esta se pueda revisar 

los niveles de aprendizaje obtenidos y se realice una comparación con los objetivos planteados por 

el profesor, los mismos que le permitirán desarrollar conocimientos en la siguiente etapa. 
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2.3 DEFINCIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

A continuación se presentan términos utilizados en esta investigación con sus respectivas 

definiciones, que permitirán tener en claro el contexto en el cual se establecen. 

 

Competencias: (Pedag.) Término que hace referencia a la formación o preparación del profesorado 

para intervenir de modo eficaz en el proceso educativo. J. M. Cooper y W. A. Weber consideran 

dentro del ámbito de las competencias del profesor “las actitudes, conocimientos, destrezas y 

conductas que facilitan el crecimiento social, emocional y físico de los niños”. La competencia 

incluye tanto la actuación como los conocimientos y valores del profesor. (Cerezo, et. al, p. 280) 

 

Confiabilidad: V. Fiabilidad. (Cerezo, et. al, p. 304) 

 

Contexto: (Del lat. contextus, unión, trabazón). Conjunto de elementos lingüísticos que acompañan 

a una palabra o a una frase. En sentido más amplio designa el conjunto de elementos 

extralingüísticos que rodean a la comunicación humana. (Cerezo, et. al, p. 316) 

 

Destreza: habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, cuyo 

componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas forman una capacidad. Es una 

herramienta para pensar. (Equipo Salesiano de Proyección Educativa Espe México, S.F., p. 1) 

 

Fiabilidad: cualidad de un test o prueba psicológica relativa a la exactitud y constancia (medición 

de constancia de tests en diferentes ocasiones). Así, se dice que un test es fiable cuando mide con la 

misma precisión, da los mismos resultados en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones 

similares. (Cerezo, et. al, p. 644) 

 

Habilidad: disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver problemas en áreas 

de actividad determinadas, basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y en 

una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz. (Cerezo, et. al, p. 713) 

 

Inclusor: es un concepto previo que se activa para proceder a una nueva información. Se suele 

emplear los términos prerrequisito e incluso indistintamente. Sin embargo, un prerrequisito es un 

concepto teóricamente necesario para entender una nueva información. (Anónimo, 2012) 

 

Paradigma: Técnicamente los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que 

forman una visión del mundo (cosmovisión), en torno a una teoría hegemónica en determinado 

período histórico. Cada paradigma se instaura tras una revolución científica, que aporta respuestas 

a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior. (Luna L., 2011, párrafo 2) 
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Patrón: modelo, en cuanto a sus connotaciones normativas. No es solo una explicación de la 

realidad, sino que además propone pautas de acción concreta, consideradas como válidas desde esa 

explicación anterior. (Cerezo, et. al, p. 1095) 

 

Sistemática: el término sistemática se ha adquirido recientemente, en el ámbito de la educación, 

una gran entidad, aludiéndose con frecuencia al enfoque sistemático de la realidad educativa, dado 

el carácter multidimensional de la misma, lo que hace que para su estudio deba ser considerado 

como una totalidad global que incluye muchos y muy diferentes parámetros. (Cerezo, et. al, p. 

1303) 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Constitución del Ecuador, aprobada el 24 de julio del 2008, se observan algunos artículos 

que se relacionan con el tema del trabajo de la tesis, y mencionan la importancia de la educación. 

El artículo 349 de la Constitución indica: 

 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 

del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Según la disposición transitoria Decimonovena de la Constitución de la República, se expone lo 

siguiente:  

 

El Estado realizará una evaluación integral de las instituciones educativas unidocentes y 

pluridocentes públicas, y tomará medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el 

derecho a la educación. En el transcurso de tres años, el Estado realizará una evaluación del 

funcionamiento, finalidad y calidad de los procesos de educación popular y diseñará las 

políticas adecuadas para el mejoramiento y regularización de la planta docente. 

 

Según el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro de Título VI: 

De la Evaluación, Calificación y Promoción de los Estudiantes, se toman en cuentas los capítulos 

que hacen referencia a la evaluación, como los siguientes: 
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CAPÍTULO I. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de 

los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para 

que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 

asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación 

debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos unidocentes y 

pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa para que el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

En el caso de la evaluación dirigida a los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

se debe proceder de conformidad con lo explicado en el presente reglamento. 

 

Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, 

según su propósito: 

 

1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre o 

unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al 

proceso de aprendizaje; 

 

2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar 

ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso 

educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del 

estudiante; y, 

 

3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción de 

logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 
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CAPÍTULO III. DE LA CALIFICACIÓN YLA PROMOCIÓN 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos  4 

 

Tabla 01: Escala Cualitativa y Cuantitativa de Calificaciones. 

 

CAPÍTULO IV. DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO 

 

Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los docentes 

obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales, al inicio del 

año escolar, cómo serán evaluados los estudiantes hasta el término del año escolar. 

 

Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los 

estudiantes y a sus representantes legales. El incumplimiento de lo establecido en el presente 

artículo será considerado falta grave y será sancionado de conformidad con el presente 

Reglamento. 

 

Art. 211.- Prueba de base estructurada. Se entiende por prueba de base estructurada aquella 

que ofrece respuestas alternas como verdadero y falso, identificación y ubicación de 

conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, 

completación o respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem de base común. 
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CAPÍTULO V. DE LAS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA 

EVALUACIÓN 

 

Art. 215.- Exámenes quimestrales. Los docentes deben diseñar los exámenes quimestrales 

con un (1) mes de anticipación a su aplicación, y someterlos a la revisión de la respectiva 

Junta de Grado o Curso, para que esta certifique si son adecuados o no. 

 

CAPÍTULO VI. DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento de los 

estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo motivacional y está 

a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y 

descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales 

como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la comunidad 

educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las normas de convivencia, 

cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, puntualidad y asistencia, 

limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el Código de Convivencia del 

establecimiento educativo. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no afectar la 

promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 

 

A = muy satisfactorio 
Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social 

B = satisfactorio 
Cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia 

social 

C = poco satisfactorio 
Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social 

D = mejorable 
Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social 

E = insatisfactorio 
No cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia 

social 

 

Tabla 02. Escala para la Evaluación del Comportamiento. 
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La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los informes 

parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica 

de la Educación Intercultural indican que la Evaluación forma parte fundamental en el proceso 

educativo, ya que es la herramienta que nos permite determinar de manera cuantitativa el 

rendimiento académico de los estudiantes y la labor de los docentes.  

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

El problema de la tesis tiene como variable independiente la utilización de estrategias y técnicas, 

las cuales están vinculadas con el conocimiento y aptitud que posee el docente para elaborar y 

ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es conseguir en el estudiante su 

desarrollo en el ámbito intelectual, emocional y afectivo.  

 

De la variable independiente estrategias se desprenden tres dimensiones: directa, coevaluación y 

autoevaluación. La estrategia directa cuenta con el indicador participación del profesor. La 

estrategia coevaluación tiene como indicador la participación de los estudiantes. La estrategia 

autoevaluación posee el indicador participación del estudiante.  

 

De la variable independiente técnicas se desprenden tres dimensiones: examen objetivo, escala 

estimativa y lista de verificación. El examen objetivo cuenta con el indicador opción múltiple, 

doble alternativa (V-F), correspondencia, respuesta breve, partes de un esquema, lectura 

comprensiva, aplicación de principios (teoremas), aplicación de principios (problemas) y análisis 

de información. La escala estimativa tiene como indicador la escala estimativa numérica. La lista 

de verificación posee el indicador lista de verificación de aciertos. 

 

De la variable independiente tipos de evaluación se desprenden tres dimensiones: diagnóstica, 

formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica cuenta con el indicador en el inicio. La evaluación 

formativa tiene como indicador en el proceso. La evaluación sumativa posee el indicador al final.  

 

La variable dependiente es el rendimiento escolar de Matemática y sus dimensiones son las 

calificaciones de los últimos cuatro años, contando con los siguientes indicadores: calificaciones de 

los periodos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se detalla las características de la presente investigación, la misma que tiene un 

enfoque cualitativo, es un proyecto socio-educativo, y utiliza investigación de campo. Se detalla 

también los pasos seguidos en el desarrollo del proyecto. 

 

A continuación se define la población y muestra con la que se trabaja, se expone la matriz de 

operacionalización de las variables, se determina la validez y confiabilidad de los instrumentos a 

través del juicio de expertos y el valor del alfa de Crombach tanto para el instrumento de 

factibilidad como para el de diagnóstico, y de igual forma se mencionan las técnicas para el 

procesamiento y análisis de resultados. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación  

 

Según Hernández Sampieri (2003), el enfoque cualitativo “utiliza recolección de datos de medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación” (p. 6). 

 

Tomando en cuenta el título de la Investigación y los objetivos planteados, la investigación tuvo un 

enfoque cualitativo ya que describió el fenómeno social, de acuerdo al mejoramiento del 

rendimiento a través de la utilización de estrategias y técnicas  del aprendizaje referente a 

Matemática.  

 

3.1.2 Modalidad de Trabajo de Grado 

 

Según el Módulo de Investigación II de la Universidad Central del Ecuador (2010), se indica lo 

siguiente: 

 

La modalidad de trabajo de grado que tuvo este Proyecto fue Socio Educativo (pregrado) 

para el otorgamiento de grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación especialidad Matemática y Física. (p. 30) 



36 
 

3.1.3 Nivel de la Investigación 

 

Para Hernández Sampieri (2003), “los estudios exploratorios tienen como objetivo familiarizarnos 

con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso” (p. 133). 

 

En cuanto a los estudios descriptivos, el libro anteriormente mencionado señala que “los estudios 

descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiestan un fenómeno y sus componentes” 

(p. 133). 

 

Con referencia al nivel de profundidad que se alcanzó en los resultados de la Investigación, se 

determina que es Exploratoria-Descriptiva, porque de acuerdo a los instrumentos aplicados se 

analizó rigurosamente y definió todos aquellos factores que influyeron en la temática de la 

presente. 

 

3.1.4 Tipo de Investigación 

 

En virtud de que el investigador estuvo en relación directa con el problema, la Investigación que se 

aplicó fue la de Campo apoyada en la Investigación Bibliográfica y Netgráfica, que según el 

Equipo de Redactores de Edibosco (1992), al referirse a la Investigación de Campo afirma: “la 

Investigación de Campo emplea básicamente la información obtenida a través de las técnicas de 

observación, entrevista y cuestionario” (p. 21). 

 

Mientras que para la Investigación Bibliográfica el Equipo de Redactores de Edibosco (1992), 

señala: “se caracteriza por usar, en forma predominante, la información obtenida de libros, revistas 

y documentos en general” (p. 20). 

 

La Investigación Netgráfica consiste en la búsqueda de información confiable vía Internet que 

sustente la investigación proyectada. 

  

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

 

1. Aprobación del plan. 

2. Elaboración de los instrumentos. 

3. Validación de los instrumentos. 

4. Aplicación de la prueba piloto. 

5. Estudio de confiabilidad. 

6. Tabulación de los resultados. 
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7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

8. Discusión de resultados. 

9. Conclusiones y recomendaciones. 

10. Informe de la investigación 

11. Diseñar la propuesta 

12. Viabilidad de la propuesta 

13. Elaboración de la propuesta. 

14. Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Para Hernández Sampieri (2003), población es: “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones.” (p. 304). 

 

La población motivo de la Investigación fueron 7 profesores de la Institución del Área de Ciencias 

Exactas y el Jefe de Área, Rectora, Vicerrector, (el 80% tienen título de tercer nivel mientras que el 

20% posee título de 4to nivel)  y estudiantes  del Primer Año de Bachillerato General “E” del 

Colegio Menor Universidad Central, conformando 22 alumnos con un promedio de edad entre 14 y 

15 años, donde la mayor parte de estudiantes están en condiciones socioeconómicas de nivel bajo; 

además fue necesario contar con 6 expertos que convalidaron y sustentaron el proyecto: 3 para la 

validez y 3 para la confiabilidad. A continuación se detalla la caracterización de la población: 

 

POBLACIÓN NÚMERO CARACTERÍSTICAS 

Estudiantes 22 14-15 años 

Profesores 2 Conocen la realidad académica 

Autoridades de la institución 8 Conocen la realidad académica 

Expertos 6 
Poseen conocimientos amplios 

del tema 

 

Tabla 03: Caracterización de la Población. 

 

Muestra 

 

Para Hernández Sampieri (2003), muestra es: “un subgrupo de la población del cual se recolectan 

los datos y debe ser representativo de dicha población.” (p. 302). 
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Como la población fue de 22 estudiantes se tomó como muestra a toda la población, sin hacer el 

cálculo de la muestra, siendo éste su tamaño, ya que se toma como referencia el término de 200 y 

como es menor a este número, la aplicación del instrumento de diagnóstico fue realizado a toda la 

población.  Mientras que la muestra seleccionada de profesores fue de 10, para la aplicación del 

instrumento de factibilidad aplicado a docentes y autoridades. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Según el Módulo de Investigación II de la Universidad Central del Ecuador (2010), 

“Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se midió las variables de 

estudio; expresó la relación VARIABLE-OPERACIÓN, es decir las variables fueron desagregadas 

en sus componentes teórico-prácticos, de tal manera que se conoció empíricamente en la realidad” 

(p. 30). 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMES 

Independientes 

Estrategias 

de 

evaluación 

Directa 
Participación del 

profesor 
1 

Coevaluación 
Participación de los 

estudiantes 
2 

Autoevaluación 
Participación del 

estudiante 
3 

Técnicas de 

evaluación 

Examen objetivo 

Opción Múltiple 4 

Doble alternativa (V-F) 5 

Correspondencia 6 

Respuesta Breve 7 

Partes de un esquema 8 

Lectura comprensiva 9 

Aplicación de principios 

(teoremas) 
10 

Aplicación de principios 

(problemas) 
11 

Análisis de la 

información 
12 

Escala estimativa Numérica 13 

Lista de 

verificación 
De aciertos 14 

Tipos de 

evaluación 

Diagnóstica Inicio 15 

Formativa Proceso 16 

Sumativa Final 17 

Dependiente Rendimiento 

Período 2008-2009 Promedio anual 
Análisis de los 

documentos de 

Secretaría 

Período 2009-2010 Promedio anual 

Período 2010-2011 Promedio anual 

Período 2011-2012 Promedio anual 

 

Tabla 04. Operacionalización de Variables. 



39 
 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1 Identificación y Caracterización de las Técnicas 

 

Rodríguez V. (2001), al referirse a las técnicas señala:“La técnica son los instrumentos con la cual 

rescataremos la información” (p. 102). 

 

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

recolectar toda aquella información necesaria en la investigación. 

 

Para Rodríguez V. (2001), la encuesta: “Es una técnica de la investigación que se emplea cada vez 

con mayor frecuencia. Al igual que la entrevista se plantea interrogantes para obtener respuestas” 

(p. 114). 

 

3.4.2 Identificación y Caracterización de los Instrumentos 

 

Hernández Sampieri (2003),  al referirse a los instrumentos señala: “Un instrumento de medición 

que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 

mente” (p. 346). 

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica. 

 

Según Hernández Sampieri (2003), la escala estimativa es “un instrumento de medición que utiliza 

el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 346). 

 

Para el instrumento de diagnóstico se realizó 17 preguntas, mientras que para el instrumento de 

factibilidad se realizó 11 preguntas acerca del problema investigado sobre temas como uso de 

estrategias y técnicas en Matemática, aprendizaje de Matemática, factores de factibilidad, 

respectivamente. El tipo de pregunta fue cerrada con respuestas escala tipo Likert, con las opciones 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; estas consideraciones se han tomado de acuerdo al proyecto. 

 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

3.5.1 Validez de Contenidos 

 

Para Hernández Sampieri (2003), la validez: “Es el grado en el que un instrumento en verdad mide 

la variable que se busca medir” (p. 349). 
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Para dar validez a los instrumentos se aplicó el Juicio de Expertos, escogiendo 3 expertos 

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

 

 Lic. José Guamán (Matemática) 

 Lic. Víctor Hugo Aguilar (Investigación) 

 Lic. Alexander Tulcán (Lenguaje y Comunicación) 

 

A ellos se les entregó los siguientes materiales: 

 

1. Carta de presentación 

2. Instrucciones 

3. Preguntas directrices 

4. Matriz de operacionalización de las variables 

5. Instrumentos de Investigación (cuestionario a estudiantes y cuestionario a docentes y 

autoridades) 

6. Formulación para la validación. 

 

3.5.2 Confiabilidad (Prueba Piloto, Alpha de Cronbach) 

 

Para Hernández Sampieri (2003), la confiabilidad es: “el grado en el que la aplicación repetida de 

un instrumento de medición al mismo fenómeno genera resultados similares” (p. 348). 

 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra con el propósito 

de evaluar las dificultades en las preguntas y el tiempo necesario para responder el instrumento, y 

con los resultados obtenidos se utilizará la fórmula de confiabilidad de Alpha de Cronbach: 
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n

n
2

2

1
1

  

Donde: 

n = Número de ítems de la escala o muestra 

 iS 2
= Sumatoria de las varianzas de los ítems 

tS 2
 = Varianza total 

 

Varianza:    

 

n

n

x
x

S













 




2

2

2
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD MÉTODO 1 

 

DATOS: 

k=11 

 iV = 6,690 

VT=25,250 








 





TV

Vi

k

k
1

1


 














250,22

690,6
1

111

11


 

809,0
 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD MÉTODO 2 

 

CÁLCULO DE LA VARIANZA TOTAL 

 

 

1

2

2

2























n

n

xi
xi

tS
  

056,282 tS
 

DATOS: 

n= 11 

k=17 

 iS 2
= 7,433 

tS 2
 = 28,056 
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iS

k

k
2

2

1
1



 














056,28

433,7
1

111

11


 

809,0
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO MÉTODO 1 

 

DATOS: 

k=17 

 iV = 21,480 

VT=130,160 








 





TV

Vi

k

k
1

1


 














160,130

480,21
1

116

17


 

887,0
 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO MÉTODO 2 

 

CÁLCULO DE LA VARIANZA TOTAL 

 

 

1

2

2

2























n

n

xi
xi

tS
  

62,1442 tS
 

DATOS: 

n= 10 

k=17 

 iS 2
= 23,867 

tS 2
 = 144,62 
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62,144

867,23
1
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887,0
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Los resultados obtenidos se comparan con el siguiente cuadro: 

 

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 

 

ESCALA SEGÚN HERNÁNDEZ (1994) 

Tabla 05: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad. 

 

De acuerdo a la Interpretación de los Niveles de Confiabilidad (Tabla 05) se verificó que existe una 

confiabilidad alta para aplicar los instrumentos, ya que  =0,809 para el instrumento de 

diagnóstico y  =0,887 para el instrumento de factibilidad; esto permitió que el estudio sea 

profesional y digno de considerar. 

 

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de haber determinado el tamaño de la muestra, se procedió a ejecutar la encuesta. 

Posterior a esto, se utilizó las técnicas para el procesamiento y análisis de datos que se mencionan a 

continuación: 

 

 La creación de base de datos  en el programa de Excel se visualiza de manera clara cómo 

están  distribuidas  las variables planteadas. 

 

 La digitación  para  insertar todos los datos recopilados que se utilizó en la recolección,  

con los resultados obtenidos se realizó un análisis tanto cualitativo y cuantitativo. 

 

De los resultados obtenidos se realizó cuadros gráficos como pasteles, barras, entre otros, llegando 

a discusiones de resultados, confrontando los resultados obtenidos con la teoría, es decir, con la 

fundamentación teórica y los objetivos de la Investigación, esto a su vez sacó  conclusiones 

estadísticas  de gran importancia para la investigación. 
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Es indispensable destacar el uso correcto del procesamientos de datos, ya que es en esta sección se  

observó  los resultados alzados durante la recopilación de datos de tanto maestros como 

estudiantes, y se realizó un informe escrito completo sobre la investigación. 

 

En base a la información de este capítulo, se analizan los resultados y posterior a esto se establecen 

conclusiones y recomendaciones. 

  



45 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo organiza la información obtenida con el propósito de dar respuesta tanto a objetivos 

como interrogantes planteadas en el estudio. 

 

La opinión de los alumnos y de los docentes que participaron en la investigación, en torno a las 

variables de estudio, se registraron en cuadros que contienen frecuencias y porcentajes. 

 

Luego de la construcción de los cuadros se procedió al análisis de la información; para tal fin se 

utiliza el criterio estadístico basado en porcentaje de opiniones obtenidas para cada una de las 

alternativas de respuesta de los items de los instrumentos. 

 

Los resultados obtenidos fueron discutidos a través de la confrontación de los mismos con los 

objetivos del estudio, sustentado en la teoría consultada. 

 

A continuación se especifican los cuadros explicativos de los resultados obtenidos en este estudio, 

considerando primero a los profesores y/o autoridades (instrumento de factibilidad y diseño): 

Factores humanos, sociales, legales y financieros; y posteriormente a los alumnos (Instrumentos de 

diagnóstico): estrategias, técnicas y tipos de evaluación, junto con sus diversas modalidades. 

 

4.1 Presentación e interpretación de resultados. 
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4.1.1INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

 

VARIABLE: FACTORES HUMANOS 

 

¿Con qué Factores Humanos se cuenta  para el Primer Año de Bachillerato General paralelo “E” 

para la evaluación de los aprendizajes de Matemática, en el Colegio Menor “Universidad Central”? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Recursos humanos 0 0 1 3 6 4.5 90 

2. Profesionales capacitados 0 0 0 3 7 4.7 94 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 4.6 92 

Tabla 06: Factores Humanos 

 

 

Gráfico 01. Distribución Porcentual de los Enunciados de los Factores Humanos. 

 

Fuente: Encuestas de Factibilidad a docentes y autoridades del Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 

 

En la Tabla 06, en la primera columna se anotan los nombres de los factores humanos que dispone 

el Colegio Menor Universidad Central. 

 

En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava columna 

se tiene el porcentaje de disposición de cada una de ellos. 

 

Recursos 

Humanos 

(48,9%) 

Profesionales 

Capacitados 

(51,1%) 

Factores Humanos 
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En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (4,7) corresponde a los 

profesionales capacitados, a continuación se tiene con la menor media aritmética a los recursos 

humanos (4,5). 

 

Por otro lado, la disponibilidad promedio de los recursos humanos es de 4.6, equivalente a 92%. 

 

El análisis de la información, anotada en la Tabla 06, permite señalar que los profesionales 

capacitados (94%) junto con los recursos humanos (90%) tienen mayor disposición en la 

institución educativa. En función de esta característica se puede inferir que estos indicadores 

constituyen elementos favorables para la situación estudiada, por cuanto se indica un favorable 

porcentaje en cuanto a la existencia de estos recursos en la institución para la implementación de la 

presente propuesta. 

 

Se infiere que se cuenta con los factores humanos necesarios, ya que el porcentaje de estos factores 

es de 92% lo que determina una interpretación cualitativa de "totalmente de acuerdo (100%)", 

según la escala inicial. 

 

El análisis anterior utiliza la media aritmética de  cada uno de los factores humanos para efectos de 

obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. Por otro lado, es necesario determinar la 

incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de enunciados, es decir en el bloque 

llamado factores humanos. 

 

Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de las modalidades considerando el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (184%), por ejemplo: 

Si el 100% es 184, ¿a cuánto equivaldrá el 90% de los recursos humanos? El resultado en este caso 

es 48,9%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades. 

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades se presentan en el Gráfico 01. 

 

En el Gráfico 01, el 48,9 % corresponde a los recursos humanos, y los profesionales capacitados 

ocupan el 51,1%. El análisis de la información indica que los factores humanos disponibles en la 

institución, según la opinión de los docentes son: los profesionales capacitados, seguida de los 

recursos humanos. 
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Los recursos humanos, según lo indica Wikipedia (2011) es el trabajo que aportan el conjunto de 

empleados en una organización. Por otro lado el personal capacitado permite la contribución 

individual al trabajo total. 

 

VARIABLE: FACTORES SOCIALES 

 

¿Con qué Factores Sociales se cuenta para el primer Año de Bachillerato General paralelo “E” para 

la evaluación de los aprendizajes de Matemática, en el Colegio Menor Universidad Central? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Predisposición de los docentes 0 0 0 3 7 4.7 94 

2. Mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
0 0 0 4 6 4.6 92 

3. Mejorar la gestión del docente en el aula 0 0 0 4 6 4.6 92 

4. Mejorar la calidad profesional de los 

docentes 
0 0 0 5 5 4.5 90 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 4.6 92 

Tabla 07: Factores Sociales 

 

 

Gráfico 02. Distribución Porcentual de los Enunciados de los Factores Sociales. 

 

Fuente: Encuestas de Factibilidad a docentes y autoridades del Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 

 

En la Tabla 07, en la primera columna se anotan los nombres de los factores sociales que dispone el 

Colegio Menor Universidad Central. 

Predisposiciçon 

de los docentes 

(25,5%) 

Mejorar la calidad 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje (25%) 

Mejorar la gestión 

del docente en el 

aula (25%) 

Mejorar la calidad 

profesional de los 

docentes (24,5%) 

Factores Sociales 
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En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava columna 

se tiene el porcentaje de disposición de cada una de ellos. En la información obtenida se evidencia 

que la mayor media aritmética (4,7) corresponde a la predisposición de los docentes. Un segundo 

grupo está formado por el aspecto de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje (4,6) 

y de igual manera,  mejorar la gestión del docente dentro del aula (4,6). Finalmente, el enunciado 

que tiene menor media aritmética es mejorar la calidad profesional de los docentes es de 4.5, 

equivalente a 90%.Por otro lado, el promedio de los enunciados de los factores sociales es de 4,6 

equivalente a 92%. 

 

El análisis de la información, anotada en la Tabla 07, permite señalar que la predisposición de los 

docentes (94%), mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje (92%), mejorar la gestión 

del docente en el aula (92%) y mejorar la calidad profesional de los docentes (90%) son enunciados 

con mayor frecuencia o intensidad. 

 

En función de esta característica se puede inferir que estos indicadores constituyen elementos 

favorables para la situación estudiada ya que nos indica que los factores sociales de la institución 

son suficientes. Se infiere que no son necesarios cambios en este aspecto, ya que el porcentaje 

promedio de los factores sociales en general es de 92% lo que determina una interpretación 

cualitativa de “Totalmente de acuerdo (100%)”, según la escala inicial. 

 

El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada uno de los enunciados para efectos de 

obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. Por otro lado, es necesario determinar la 

incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de enunciados, es decir en el bloque de 

factores sociales. Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de los enunciados 

considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades 

(368%), por ejemplo: si el 100% es 368, ¿a cuánto equivaldrá el 94% de la predisposición de los 

docentes? El resultado en este caso es 25.5%. 

 

De la misma manera se procedió con los demás enunciados. Cabe indicar que se puede considerar 

el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se 

obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este proceso para todos los enunciados 

se presentan en el Gráfico 02. 

 

En el Gráfico 02, el 25,5% corresponde a la predisposición de los docentes, el 25% a mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 25% a mejorar la gestión del docente en el aula y 

finalmente se tiene mejorar la calidad profesional de los docentes con 24,5%. 
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El análisis de la información indica que los factores sociales disponibles en la institución son los 

siguientes: en primer lugar la predisposición de los docentes, seguida de mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, junto con mejorar la gestión del docente en el aula, y finalmente 

señalan mejorar la calidad profesional de los docentes. 

 

VARIABLE: FACTORES LEGALES 

 

¿Con qué Factores Legales se cuenta para el Primer Año de Bachillerato General paralelo “E” para 

la evaluación de los aprendizajes de Matemática, en el Colegio Menor Universidad Central? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Normas legales que apoyen los proyectos 

de mejoramiento 
0 1 3 0 6 4.1 82 

2. Marco legal correspondiente para apoyar 

la implementación 
0 0 1 3 6 4.5 90 

3. Marco legal donde se posibilita el 

desarrollo de la propuesta 
0 1 1 4 4 4.1 82 

4. Mayor énfasis en los procesos que en los 

contenidos 
0 1 3 1 5 3.7 74 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 4.1 82 

Tabla 08: Factores Legales 

 

 

Gráfico 03. Distribución Porcentual de los Enunciados de los Factores Legales. 

 

Fuente: Encuestas de Factibilidad a docentes y autoridades del Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 

Marco legal 

para apoyar la 

implmentación 

(27,4%) 

Normas legales 

que apoyen 

proyectos de 

mejoramiento 

(25%) 

Marco legal que 

posibilita el 

desarrollo de la 

propuesta (24%) 

Mayor énfasis 

en los procesos 

que en los 

contenidos 

(22,6%) 

Factores Legales 
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En la Tabla 08, en la primera columna se anotan los nombres de los factores legales que dispone el 

Colegio Menor Universidad Central. 

 

En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava columna 

se tiene el porcentaje de disposición de cada una de ellos. En la información obtenida se evidencia 

que la mayor media aritmética (4,5) corresponde al marco legal correspondiente para apoyar la 

implementación, seguida de las normas legales que apoyen los proyectos de mejoramiento (4,1) 

junto con el marco legal donde se posibilita el desarrollo de la propuesta (4,1) a continuación se 

tiene el mayor énfasis en los procesos que en los contenidos (3,7). 

 

Por lo tanto, la disponibilidad promedio de los recursos legales es de 4.1, equivalente a 82%. 

 

El análisis de la información, anotada en la Tabla 08, permite señalar que el marco legal 

correspondiente para apoyar la implementación (90%) junto con las normas legales que apoyen los 

proyectos de mejoramiento (82%), el marco legal donde se posibilita el desarrollo de la propuesta 

(82%) y el mayor énfasis en los procesos que en los contenidos (74%) tienen mayor disposición en 

la institución educativa. 

 

En función de esta característica se puede inferir que estos indicadores constituyen elementos 

favorables para la situación estudiada, por lo que se indica un favorable porcentaje en cuanto a la 

existencia de estos recursos en la institución para la implementación de la presente propuesta.  

 

Se infiere que se cuenta con los factores legales necesarios, ya que el porcentaje de estos factores es 

de 82% lo que determina una interpretación cualitativa de "de acuerdo en un 75%", según la escala 

inicial. 

 

El análisis anterior utiliza la media aritmética de  cada uno de los factores legales para efectos de 

obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. Por otro lado, es necesario determinar la 

incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de enunciados, es decir en el bloque 

llamado factores legales.  

 

Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de las modalidades considerando el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (328%), por ejemplo: 

Si el 100% es 328, ¿a cuánto equivaldrá el 82% de las normas legales que apoyen los proyectos de 

mejoramiento? El resultado en este caso es 25%. De la misma manera se procedió con las demás 

modalidades. 
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Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todos los enunciados se presentan en el Gráfico 03. 

 

En el Gráfico 03, el 27,4% corresponde al marco legal correspondiente para apoyar la 

implementación, el 25% a las normas legales que apoyen los proyectos de mejoramiento, el 24% al 

marco legal donde se posibilita el desarrollo de la propuesta, y finalmente al mayor énfasis en los 

procesos que en los contenidos con 22,6%. 

 

El análisis de la información indica que los factores legales disponibles en la institución, según la 

opinión de los docentes son: el marco legal correspondiente para apoyar la implementación, 

seguida de las normas legales que apoyen los proyectos de mejoramiento, junto con el marco legal 

donde se posibilita el desarrollo de la propuesta y finalmente al mayor énfasis en los procesos que 

en los contenidos. 

 

VARIABLE: FACTORES ECONÓMICOS 

 

¿Con qué Factores Económicos se cuenta para el Primer Año de Bachillerato General paralelo “E” 

para la evaluación de los aprendizajes de Matemática, en el Colegio Menor Universidad Central? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Recursos financieros 3 1 5 0 1 2.5 50 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 2.5 50 

Tabla 09: Factores Económicos 

 

 

Gráfico 04. Distribución Porcentual de los Enunciados de los Factores Económicos. 

 

Fuente: Encuestas de Factibilidad a docentes y autoridades del Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 

Recurso 

Financieros  

(100%) 

Factores Económicos 
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En la Tabla 09, en la primera columna se anotan los nombres de los factores sociales que dispone el 

Colegio Menor Universidad Central. 

 

En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava columna 

se tiene el porcentaje de disposición de cada una de ellos. En la información obtenida se evidencia 

que la media aritmética (2,5) corresponde a la los recursos financieros. 

 

Por otro lado, el promedio de los enunciados de los factores sociales es de 2,5 equivalente a 50%. 

 

El análisis de la información, anotada en la Tabla 09, permite señalar que los recursos financieros 

(50%) tienen frecuencia o intensidad media. 

 

En función de esta característica se puede inferir que este indicador constituye un elemento no muy 

favorable para la situación estudiada ya que nos indica que los factores sociales de la institución no 

son los suficientes. 

 

Se infiere que son necesarios cambios en este aspecto, ya que el porcentaje promedio de los 

factores sociales en general es de 50% lo que determina una interpretación cualitativa de “de 

acuerdo en un 50%”, según la escala inicial. 

 

El análisis anterior utiliza la media aritmética del enunciado para efectos de obtener las inferencias 

anotadas en el párrafo precedente. Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual 

del enunciado, es decir en el bloque de factores económicos. 

 

Con dicho propósito, se calculan el porcentaje del enunciado considerando el ciento por ciento a la 

suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (50%), por ejemplo: si el 100% es 50, ¿a 

cuánto equivaldrá el 50% de la predisposición de los docentes? El resultado en este caso es 

100%.Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todos los enunciados se presentan en el Gráfico 04.  

 

En el Gráfico 04, el 100% corresponde a los recursos financieros. 

 

El análisis de la información indica que los factores económicos disponibles en la institución, 

según la opinión de los docente. 
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4.1.2  INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA 

 

¿Con qué frecuencia se usan las estrategias por parte de los docentes para el Primer Año de 

Bachillerato General paralelo “E” para la evaluación de los aprendizajes de Matemática, en el 

Colegio Menor Universidad Central? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Evaluación directa 1 4 4 6 7 3.6 72 

2. Coevaluación 10 3 2 3 4 2.5 50 

3. Autoevaluación 7 3 7 2 3 2.6 52 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 2.9 58 

Tabla 10: Uso de Estrategias de Evaluación 

 

 

Gráfico 05. Distribución Porcentual de las Modalidades de la Estrategia. 

 

Fuente: Encuestas de Diagnóstico para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General del 

Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 

 

En la Tabla 10, en la primera columna se anotan los nombres de las modalidades correspondientes 

a la estrategia. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 22 opiniones, y en la 

octava columna se tiene el porcentaje de uso de cada una de ellos. 

 

Evaluación 

directa 

(41,4%) 

Auto 

evaluación 
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(28,7%) 

Modalidades de la Estrategia 
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En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (3,6) corresponde a la 

evaluación directa, seguida por la autoevaluación (2,6). Finalmente la modalidad que tiene menor 

porcentaje corresponde a coevaluación (2,5).Por otro lado, el promedio de las modalidades de la 

estrategia es de 2,9 que es equivalente a 58%. 

 

El análisis de la información, anotada en la Tabla 10, permite señalar que la evaluación directa 

(72%), la autoevaluación (52%) y la coevaluación (50%) son utilizadas con mayor intensidad. 

 

En función de esta característica se puede inferir que estos indicadores constituyen elementos 

favorables para la situación estudiada, por cuanto es mucho más fácil proponer cambios en las 

modalidades utilizadas por el profesor que introducirlas totalmente. Se infiere que son necesarios 

cambios en el uso, ya que el porcentaje promedio de la estrategia en general es de 58% lo que 

determina una interpretación cualitativa de “de acuerdo en un 50%”, según la escala inicial. 

 

El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de las modalidades para efectos de 

obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. Por otro lado, es necesario determinar la 

incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es decir en el bloque 

llamado Modalidades de la Estrategia. Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una 

de las modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de 

las modalidades (174%).Por ejemplo: si el 100% es 174, ¿a cuánto equivaldrá el 72% de la 

evaluación directa? El resultado en este caso es 41.4%. 

 

De la misma manera se procedió con los demás enunciados. Cabe indicar que se puede considerar 

el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se 

obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este proceso para todos los enunciados 

se presentan en el Gráfico 05. 

 

En el Gráfico 05, el 41,4% corresponde a la evaluación directa, el 29,9% a autoevaluación y 

finalmente la coevaluación con 28,7%; considerando el 100% a la estrategia. 

 

El análisis de la información indica que las modalidades utilizadas con mayor frecuencia por los 

docentes, según la opinión de los alumnos son: la evaluación directa, seguida de la autoevaluación, 

junto con la coevaluación. 

 

De manera general, considerando el 100% las estrategias de evaluación utilizadas por el docente en 

el Primer año de Bachillerato General para Matemática, se indica que la  estrategia directa se 

emplea un 41,4%., la coevaluación se utiliza en un 28,7% y la autoevaluación tiene 29,9% de uso. 
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VARIABLE: TÉCNICAS DE EXAMEN OBJETIVO 

 

¿Con qué frecuencia se usan las técnicas del examen objetivo por parte de los docentes para el 

Primer Año de Bachillerato General paralelo “E” para la evaluación de los aprendizajes de 

Matemática, en el Colegio Menor Universidad Central? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Opción múltiple 2 2 6 7 5 3.5 70 

2. Doble alternativa 8 0 3 8 3 2.9 58 

3. Correspondencia 10 1 4 4 3 2.5 50 

4. Respuesta breve de complementación 8 0 3 8 3 2.9 58 

5. Partes de un esquema 9 3 6 4 0 2.2 44 

6. Lectura comprensiva 7 3 1 5 6 3.0 60 

7. Aplicación de principios (teoremas) 6 3 1 5 7 3.2 64 

8. Aplicación de principios (problemas) 4 1 5 7 5 3.4 68 

9. Análisis de la información 11 1 4 2 4 2.4 48 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 2.9 58 

Tabla 11: Uso de Técnicas de Examen Objetivo 

 

 

Gráfico 06. Distribución Porcentual de las Técnicas de Examen Objetivo. 

 

Fuente: Encuestas de Diagnóstico para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General del 

Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 
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En la Tabla 11, en la primera columna se anotan los nombres de las modalidades correspondientes 

a la técnica de examen objetivo. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 22 

opiniones, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso de cada una de ellos. 

 

En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (3,5) corresponde a la 

opción múltiple. Un segundo grupo está formado por aplicación de principios (problemas) (3,4), 

aplicación de principios (teoremas) (3,2), lectura comprensiva (3,0), doble alternativa V-F (2,9), 

respuesta breve de complementación (2,9) y correspondencia (2,5). 

 

Finalmente las modalidades que tiene menor porcentaje corresponden a análisis de información 

(2,4) y partes de un esquema (2,2). Por otro lado, el promedio de las modalidades de las técnicas de 

examen objetivo es de 2,9 equivalente a 58%. 

 

El análisis de la información, extraído a partir de la Tabla 11, permite señalar que la opción 

múltiple (70%), aplicación de principios (problemas) (68%), aplicación de principios (teoremas) 

(64%), lectura comprensiva (60%), doble alternativa V-F (58%), respuesta breve de 

complementación (58%) y correspondencia (50%) son utilizadas con mayor frecuencia o 

intensidad. 

 

En función de la anterior característica se puede inferir que estos indicadores constituyen elementos 

favorables para la situación estudiada, por cuanto es mucho más fácil proponer cambios en las 

modalidades utilizadas por el profesor que introducirlas totalmente. 

 

Se infiere que son necesarios cambios en el uso, ya que el porcentaje promedio de la estrategia en 

general es de 58% lo que determina una interpretación cualitativa de “de acuerdo en un 50%”, 

según la escala inicial. 

 

El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de las modalidades para efectos de 

obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. 

 

Por otro lado, es necesario que se determine la incidencia porcentual de cada una de ellas en el 

conjunto de modalidades, es decir, dentro de este bloque llamado Técnicas de examen objetivo. 

 

Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada modalidad considerando el ciento por 

ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (520%), por ejemplo: si el 

100% es 520, ¿a cuánto equivaldrá el 70% de la evaluación directa? El resultado que se tiene es 

13.5%. 
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De la misma manera se procedió con los demás enunciados. Cabe indicar que se puede considerar 

el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se 

obtienen resultados similares. 

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todos los enunciados se presentan en el Gráfico 06. 

 

En el Gráfico 06, el 13,5% corresponde a opción múltiple, el 13,1% a aplicación de principios 

(problemas), el 12,3% a aplicación de principios (teoremas), el 11,6% a doble alternativa V-F, el 

11,6% a respuesta breve de complementación, el 11,5% a lectura comprensiva, el 9,6% a 

correspondencia, el 9,2% a análisis de información y finalmente partes de un esquema cuenta con 

8,5%. 

 

El análisis de la información indica que las modalidades utilizadas con mayor frecuencia por los 

docentes, según la opinión de los alumnos son: la opción múltiple, aplicación de principios 

(problemas), seguida de aplicación de principios (teoremas), lectura comprensiva, doble alternativa 

V-F, junto con respuesta breve de complementación y la correspondencia. 

 

Considerando el 100% los diferentes reactivos de examen objetivo utilizados por el docente en la 

etapa de evaluación en el Primer Año de Bachillerato General para Matemática, según opinión de 

los estudiantes, se indica que opción múltiple se emplea en un 13,5%, la aplicación de principios 

(problemas) es utilizada en un 13,1%, la aplicación de principios (teoremas) tiene un 12,3% de uso, 

doble alternativa se aplica un 11,6% de uso, la respuesta breve es utilizada un 11,6%, la lectura 

comprensiva tiene un 11,5% de uso, correspondencia se emplea en un 9,6%, análisis de 

información es utilizada un 9,2% y partes de un esquema tiene un 8,5% de uso. 

 

VARIABLE: TÉCNICAS DE ESCALA ESTIMATIVA 

 

¿Con qué frecuencia se usan las técnicas de escala estimativa por parte de los docentes para el 

Primer Año de Bachillerato General paralelo “E” para la evaluación de los aprendizajes de 

Matemática, en el Colegio Menor Universidad Central? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Numérica 2 2 5 3 10 3.8 76 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 3.8 76 

Tabla 12: Uso de Técnicas de Escala Estimativa 
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Gráfico 07. Distribución Porcentual de las Técnicas de Escala Estimativa. 

 

Fuente: Encuestas de Diagnóstico para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General del 

Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 

 

En la Tabla 12, en la primera columna se anotan los nombres de las modalidades correspondientes 

a la técnica de escala estimativa. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 22 

opiniones, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso de cada una de ellos. 

 

En la información obtenida se evidencia que la media aritmética (3,8) corresponde a la escala 

estimativa numérica. Por otro lado, el promedio de los enunciados en las técnicas de la escala 

estimativa es de 3,8 que es equivalente a 76%. 

 

El análisis de la información, anotada en la Tabla 12, permite señalar que la escala estimativa 

numérica es utilizada con mayor frecuencia o intensidad relativamente alta por parte de los 

docentes en las evaluaciones. 

 

En función de esta característica se puede inferir que este indicador constituye un elemento 

favorable para la situación estudiada, por cuanto es mucho más fácil proponer cambios en las 

modalidades utilizadas por el profesor que introducirlas totalmente. 

 

Se infiere que no son necesarios cambios en el uso, ya que el porcentaje promedio de la estrategia 

en general es de 76% lo que determina una interpretación cualitativa de “de acuerdo en un 75%”, 

según la escala inicial. El análisis anterior utiliza la media aritmética de la modalidad para efectos 

de obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. 

 

Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto 

de modalidades, es decir en el bloque llamado Técnicas de Escala Estimativa. 

Escala 

Estimativa 

Numérica 

(100%) 
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Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de las modalidades considerando el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (76%), por ejemplo: 

si el 100% es 76, ¿a cuánto equivaldrá el 76% de la escala estimativa numérica? El resultado en 

este caso es 76%. De la misma manera se procedió con los demás enunciados. Cabe indicar que se 

puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en 

ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este proceso para todos 

los enunciados se observan en el Gráfico 07. 

 

En el Gráfico 07, el 100% corresponde a la escala estimativa numérica. 

 

El análisis de la información indica que las técnicas de escala estimativa utilizada con mayor 

frecuencia por los docentes, según la opinión de los alumnos es la escala estimativa numérica. 

 

VARIABLE: TÉCNICAS DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

¿Con qué frecuencia se usan las técnicas de lista de verificación por parte de los docentes para el 

Primer Año de Bachillerato General paralelo “E” para la evaluación de los aprendizajes de 

Matemática, en el Colegio Menor Universidad Central? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. De aciertos 3 5 2 6 6 3.3 66 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 3.3 66 

Tabla 13: Uso de Técnicas de Lista de Verificación 

 

 

Gráfico 08. Distribución Porcentual de las Técnicas de Lista de Verificación. 

 

Fuente: Encuestas de Diagnóstico para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General del 

Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 
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En la Tabla 13, en la primera columna se anotan los nombres de las modalidades correspondientes 

a la técnica de lista de verificación, contando con una sola opción. En la séptima columna se 

escribe la media aritmética de las 22 opiniones, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso 

de cada una de ellos. En la información obtenida se evidencia que la media aritmética (3,3) 

corresponde a la lista de verificación de aciertos. Por otro lado, el promedio de los enunciados en 

las técnicas de lista de verificación es de 3,3 que es equivalente a 66%. 

 

El análisis de la información, anotada en el Cuadro 8, permite señalar que la lista de verificación de 

aciertos es utilizada con frecuencia o intensidad media. 

 

En función de esta característica se puede inferir que este indicador constituye un elemento 

favorable para la situación estudiada, por cuanto es mucho más fácil proponer cambios en las 

modalidades utilizadas por el profesor que introducirlas totalmente. 

 

Se infiere que son necesarios cambios en el uso, ya que el porcentaje promedio de la estrategia en 

general es de 66% lo que determina una interpretación cualitativa de “de acuerdo en un 75%”, 

según la escala inicial. 

 

El análisis anterior utiliza la media aritmética de la modalidad para efectos de obtener las 

inferencias anotadas en el párrafo precedente. Por otro lado, es necesario determinar la incidencia 

porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es decir en el bloque llamado 

Técnicas de lista de verificación. 

 

Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de las modalidades considerando el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (66%), por ejemplo: 

si el 100% es 66, ¿a cuánto equivaldrá el 66% de la lista de verificación de aciertos? El resultado en 

este caso es 66%. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la 

suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los 

resultados de este proceso para todos los enunciados se presentan en el Gráfico 8. 

 

En el Gráfico 08, el 100% corresponde a la lista de verificación de aciertos. El análisis de la 

información indica que las técnicas de lista de verificación utilizada con mayor frecuencia por los 

docentes, según la opinión de los alumnos es la de aciertos. 

 

Considerando las técnicas de evaluación que el docente aplica en el Primer año de Bachillerato 

General en Matemática, se indica que el examen objetivo es empleado en un 41%, la escala 

estimativa tiene un 30% de uso y la lista de verificación de aciertos se utiliza un 29%. 
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VARIABLE: TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

¿Con qué frecuencia se usan los Tipos de Evaluación por parte de los docentes para el Primer Año 

de Bachillerato General paralelo “E” para la evaluación de los aprendizajes de Matemática, en el 

Colegio Menor Universidad Central? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Evaluación Diagnóstica 5 2 2 0 13 3.6 72 

2. Evaluación Formativa 1 4 4 2 11 3.8 76 

3. Evaluación Sumativa 2 0 2 1 17 4.4 88 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 3.9 79 

Tabla 14: Uso de Tipos de Evaluación 

 

Gráfico 09. Distribución Porcentual de los Tipos de Evaluación. 

 

Fuente: Encuestas de Diagnóstico para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General del 

Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 

 

En la Tabla 14, en la primera columna se anotan los nombres de las modalidades correspondientes 

a la estrategia. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 22 opiniones de los 

estudiantes, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso de cada una de ellos. 

En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (4,4) corresponde a la 

evaluación sumativa, seguida por la evaluación formativa (3,8).  

 

Finalmente la modalidad que tiene menor porcentaje corresponde a la evaluación diagnóstica (3,6).  

Evaluación 

Sumativa 

(41,4%) 

Evaluación 

Formativa 

(29,9%) 

Evaluación 

Diagnóstica 

(28,7%) 

Tipos de Evaluación 



63 
 

Por otro lado, el promedio de las modalidades de los tipos de evaluación es de 3,9 que es 

equivalente a 79%. 

 

El análisis de la información, anotada en la Tabla 14, permite señalar que la evaluación sumativa 

(88%), la evaluación formativa (76%) y la evaluación diagnóstica (72%) son utilizadas con mayor 

frecuencia o intensidad. En función de esta característica se puede inferir que estos indicadores 

constituyen elementos favorables para la situación estudiada, por cuanto es mucho más fácil 

proponer cambios en las modalidades utilizadas por el profesor que introducirlas totalmente.  

 

Se infiere que no son necesarios cambios en el uso, ya que el porcentaje promedio de la estrategia 

en general es de 79% lo que determina una interpretación cualitativa de “de acuerdo en un 75%”, 

según la escala inicial. El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de las 

modalidades para efectos de obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. Por otro 

lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de 

modalidades, es decir en el bloque llamado Tipos de evaluación. 

 

Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de las modalidades considerando el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (236%), por ejemplo: 

si el 100% es 236, ¿a cuánto equivaldrá el 72% de la evaluación diagnóstica? 

 

El resultado en el caso anterior es 30.5%. De la misma manera se procedió con los demás 

enunciados. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma 

de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los 

resultados de este proceso para todos los enunciados se presentan en el Gráfico 09. 

 

En el Gráfico 09, el 41,4% corresponde a la evaluación sumativa, el 29,9% a evaluación formativa 

y finalmente la evaluación diagnóstica con 28,7%. 

 

El análisis de la información indica que los tipos de evaluación utilizadas con mayor frecuencia por 

los docentes, según la opinión de los alumnos son: la evaluación sumativa (41,4%), seguida de la 

evaluación formativa (29,9%), junto con la evaluación diagnóstica (28,7%). 

 

VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

¿Cuál ha sido el Rendimiento Académico de Matemática durante los periodos 2007-2008, 2008-

2009, 2009-2010 y 2010-2011 para el Primer Año de Bachillerato General en el Colegio Menor 

Universidad Central? 
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PERÍODOS 

 

2007-2008 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

TOTAL 

  ̅ % 

1. Promedio de 1ro BGU 

en Matemática 

 

15,2 

 

14,3 

 

15,2 

 

14,5 

 

14,8 

 

74,0 

MEDIA ARITMETICA ( ̅) 14,8 74,0 

Tabla 15: Rendimiento Académico de Matemática en los Últimos Cuatro Años 

 

 

Gráfico 10. Rendimiento Académico de Matemática del Primer Año de Bachillerato del 

Colegio Menor Universidad Central en los Últimos Cuatro Años. 

 

Fuente: Encuestas de Diagnóstico para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General del 

Colegio Menor Universidad Central 

Autora: Verónica Jami 

 

En la Tabla 15, en la primera columna consta el promedio de Primer Año de Bachillerato General 

en Matemática. En las columnas segunda quinta se presentan las calificaciones obtenidas durante 

los últimos cuatro años, en la séptima columna se escribe la media aritmética de las anteriores 

calificaciones, y en la octava columna se tiene el porcentaje que corresponde a la calificación 

promedio. 

 

En función de la anterior característica se puede inferir que estos indicadores constituyen elementos 

poco favorables para la situación estudiada, puesto que la calificación obtenida es de 14,5/20, lo 

cual es equivalente a una calificación buena, la mínima para ser promovido a un curso superior. 

Finalmente, los resultados de este proceso para todos los enunciados se presentan en el Gráfico 10. 

  

En el Gráfico 10, en el período 2008-2009 se observa una calificación de 15,2; para el período 

2009-2010 se verifica la calificación de 14,3; en el período 2010-2011 se tiene una calificación de 

15,2; y finalmente para el período 2011-2012 se verifica la calificación de 14,5. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones que han sido elaboradas en base a los resultados 

obtenidos en las encuestas y tabulados ordenadamente. 

 

A partir de estas conclusiones se establecen las recomendaciones que permitirán utilizar de mejor 

manera las estrategias, técnicas y tipos de evaluación. 

 

Para visualizar la información de mejor manera, se han dividido las conclusiones y 

recomendaciones en generales y específicas, las cuales están vinculadas con las preguntas 

directrices presentadas en el capítulo I. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 GENERALES: 

 

1. ¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias de evaluación de Matemática en el Primer 

Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario?  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las estrategias de evaluación son utilizadas a veces, se tiene 

una media aritmética de 2.9, lo cual representa un 58 % de uso por parte de los estudiantes. 

 

2. ¿Con qué frecuencia se utilizan las técnicas de evaluación de Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

Según la opinión de los estudiantes, las técnicas de evaluación son utilizadas a veces, cuentan con 

una media aritmética de 3.3, lo cual representa un 67% de uso. 

 

3. ¿Con qué frecuencia se utilizan los tipos de evaluaciones de Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 
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Los resultados del instrumento de diagnóstico indican que los tipos de evaluación son utilizados 

casi siempre, cuentan con una media aritmética de 3.9, lo cual representa un 79% de uso por parte 

de los estudiantes. 

 

5.1.2 ESPECÍFICAS: 

 

4. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia directa para la evaluación de Matemática en el 

Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la evaluación directa tiene una media aritmética de 3.6, lo 

cual representa un 72% de uso. 

 

5. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia coevaluación  para la evaluación de Matemática 

en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

Al analizar la información recabada en las encuestas, se indica que la coevaluación posee una 

media aritmética de 2.5, lo cual representa un 50% de uso. 

 

6. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia autoevaluación para la evaluación de 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

Según la opinión de los estudiantes, la autoevaluación tiene una media aritmética de 2.6, lo cual 

representa un 52% de uso. 

 

7. ¿Con qué frecuencia se utiliza la técnica de examen objetivo para la evaluación de 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

Los resultados del instrumento de diagnóstico indican que la técnica de examen objetivo registra 

una media aritmética de 2.9 equivalente al 58% de uso. 

 

8. ¿Con qué frecuencia se utiliza la técnica de escala estimativa para la evaluación de 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la escala estimativa que tiene mayor uso es la numérica con 

una media aritmética de 3.8 y 76% de uso. No se registra escala estimativa de menor uso. 
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9. ¿Con qué frecuencia se utiliza la técnica de lista de verificación para la evaluación de 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

Al analizar la información recabada en las encuestas, se indica que la lista de verificación que tiene 

mayor uso es la de aciertos con una media aritmética de 3.3 y 66% de uso. No se registra listas de 

verificación de menor uso. 

 

10. ¿Con qué frecuencia se utiliza la evaluación diagnóstica para Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

Al analizar la información recabada en las encuestas, se indica que, la evaluación diagnóstica posee 

una media aritmética de 3.6, lo cual representa un 72% de uso. 

 

11. ¿Con qué frecuencia se utiliza la evaluación formativa para Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

Según la opinión de los estudiantes, la evaluación formativa posee una media aritmética de 3.8, lo 

cual representa un 76% de uso. 

 

12. ¿Con qué frecuencia se utiliza la evaluación sumativa para Matemática en el Primer Año 

de Bachillerato General del Colegio Menor Universitario? 

 

Los resultados del instrumento de diagnóstico indican que, la evaluación sumativa tiene una media 

aritmética de 4.4, lo cual representa un 88% de uso. 

 

13. ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado en los últimos cuatro años? 

 

La información proporcionada por la secretaría del indica que el rendimiento académico de los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato General en Matemática considerando el promedio de los 

últimos cuatro años lectivos es de 14,5/20, lo cual es equivalente a una calificación buena, la 

mínima para ser promovido a un curso superior. 

 

14. ¿Qué características tiene el rendimiento académico en el Primer Año de Bachillerato 

General Unificado en Matemática? 
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El rendimiento académico en el Primer Año de Bachillerato General es el mínimo para ser 

promovido al curso superior, en esos cuatro años se tiene una media aritmética de 14,5/20, la 

misma que ha ido fluctuando en esos años; no se observa un aumento radical en este aspecto. 

 

Es por esta razón que es necesaria la optimización de las estrategias, técnicas y tipos de evaluación. 

 

Esto exige mayor compromiso del docente por capacitarse y preocupación por la institución para 

mejorar el aspecto de la evaluación.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones se derivan a partir de las conclusiones que se han establecido 

anteriormente. 

 

5.2.1 GENERALES: 

 

1. Mejorar el uso de las estrategias de evaluación (coevaluación y autoevaluación), puesto 

que en conjunto, se observa una media aritmética de 2.9, lo cual representa un 58% de uso 

en cuantos a estrategias de evaluación. 

 

2. No se recomienda alguna mejora en cuanto a técnicas de evaluación, ya que los valores 

obtenidos indican buen uso de sus variedades. 

 

3. No se sugiere alguna mejora en los tipos de evaluación, puesto que los valores obtenidos 

indican un buen uso de las diferentes evaluaciones. 

 

5.2.2 ESPECÍFICAS: 

 

4. Mantener la frecuencia de utilización de la evaluación directa, ya que los valores obtenidos 

indican un buen uso de las mismas. 

 

5. Se sugiere aumentar la frecuencia de uso de la coevaluación ya que posee una media 

aritmética de 2.5, lo cual representa un 50% de uso. 

 

6. Hacer hincapié en la utilización de la autoevaluación ya que registra una media aritmética 

de 2.6, lo cual representa un 52% de uso. 
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7. Procurar utilizar con mayor frecuencia las siguientes técnicas de evaluación: 

 

 

 La doble alternativa (V-F) ya que tiene una media aritmética de 2.9, lo cual representa 

un 58% de uso. 

 

 La respuesta breve de complementación que cuenta con media aritmética de 2.9, lo 

cual representa un 58% de uso. 

 

 Correspondencia que tiene una media aritmética de 2.5, lo cual representa un 50% de 

uso. 

 

 El análisis de la información que registra una media aritmética de 2.4, lo cual 

representa un 48% de uso. 

 

 Partes de un esquema que tiene una media aritmética de 2.2, lo cual representa un 44% 

de uso. 

 

8. Mantener el uso adecuado de la escala estimativa numérica ya que los valores obtenidos 

indican un uso frecuente de esta escala. 

 

9. Conservar la frecuencia de utilización de la lista de verificación de aciertos puesto que los 

valores obtenidos indican un uso frecuente. 

 

10. No se da alguna sugerencia respecto a la evaluación diagnóstica, debido a que los valores 

obtenidos manifiestan un adecuado uso de la misma. 

 

11. Conservar la frecuencia de utilización de la evaluación formativa ya que los valores 

obtenidos manifiestan un adecuado uso de la misma. 

 

12. Continuar utilizando de manera adecuada la evaluación sumativa puesto que los valores 

obtenidos manifiestan un adecuado uso de la misma. 

 

13. Utilizar de manera adecuada las diferentes estrategias, técnicas y tipos de evaluación, de 

manera que el rendimiento académico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General en Matemática supere el 14,5/20. 
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14. Modificar el aspecto evaluación por parte de los docentes, puesto que al utilizar de manera 

adecuada las diferentes estrategias, técnicas y tipos de evaluación, el estudiante tiene 

muchas más opciones para demostrar el dominio de un tema determinado, y como 

consecuencia, incrementar el rendimiento académico. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA PARA EL USO ÓPTIMO DE LAS ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y TIPOS 

DE EVALUACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA EN EL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL DEL COLEGIO MENOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

6.1 PRESENTACIÓN 

 

La evaluación ha sido un instrumento imprescindible dentro del ámbito educativo, el mismo que 

con el pasar del tiempo ha ido innovándose para brindar una gama de opciones, las cuáles pueden 

ser aplicadas en diferentes niveles educativos. Es importante destacar que las calificaciones son 

expresiones cualitativas que reflejan actividades y logros del estudiante, y estas calificaciones son 

obtenidas a través de la evaluación. 

  

La herramienta que ayuda al docente a evidenciar la asimilación de los conocimientos por parte de 

los estudiantes ha sido la evaluación, la misma que presenta diferentes modalidades y puede ser 

aplicada en diversas instancias  del proceso educativo. La evaluación es una herramienta muy 

importante de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es importante destacar el hecho la evaluación debe cumplir con los objetivos que se ha trazado el 

docente con anticipación, y esto a su vez permite llevar un control adecuado en el desarrollo y 

avance del proceso educativo. 

 

En algunas ocasiones los docentes no llegan a utilizar por completo todos los reactivos que se 

tienen dentro del examen objetivo, los cuales pueden resultar beneficiosos en la evaluación 

aplicados de la manera adecuada. 

 

Otro problema que puede darse es el momento de aplicación de la evaluación, ya que es necesario 

evidenciar como inicia, avanza y concluye el proceso educativo. A partir de esto se puede ir 

monitoreando el progreso de los estudiantes y la asimilación de los conocimientos compartidos por 

el docente. 
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Si bien es cierto, la evaluación refleja el cumplimiento o no de los objetivos trazados por el docente 

para con sus estudiantes, es necesario considerar ciertos factores personales que pueden afectar el 

rendimiento académico del estudiante, tales como problemas familiares, problemas del aprendizaje, 

entre otros. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio ha tomado en cuenta diferentes aspectos en cuanto a los resultados del 

instrumento de diagnóstico, que indican la poca utilización de ciertas estrategias y técnicas de 

evaluación en el rendimiento académico de Matemática en el Primer Año de Bachillerato General 

del Colegio Menor Universidad Central, donde se ha observado un bajo rendimiento académico, el 

mismo que se espera elevar por medio de pequeños cambios o modificaciones en la forma de 

evaluar. 

 

Los seminarios que se desean impartir pretenden hacer hincapié en la utilización de las diferentes 

estrategias y técnicas de evaluación que no son empleadas con mucha frecuencia. En cuantos a 

ciertas estrategias y técnicas así como los diversos tipos de evaluación que son utilizados, es 

importante afianzar los conocimientos de los docentes de estos reactivos para optimizar la 

utilización de los mismos. 

 

Alvarado (2009), señala la importancia de la evaluación en el proceso educativo, y de igual manera, 

indica la preocupación que se tiene para mejorar el sistema educativo: 

 

La evaluación se ha convertido, en los últimos tiempos en un tema frecuente del debate 

didáctico y de las preocupaciones de distintos estamentos que integran la vida escolar. Esta 

reflexión está dirigida a los docentes, directivos e investigadores preocupados por mejorar 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, la calidad del sistema educativo 

ecuatoriano. En los últimos años la evaluación ha sufrido cambios importantes, 

especialmente en lo que se refiere a calificación. Ahora es de mucha importancia la 

evaluación formativa y continua que se aplica en todo el proceso educativo. (p. 5) 

 

Una de las instancias más importantes en el proceso educativo es la evaluación, ya que el docente 

puede verificar si los estudiantes están comprendiendo los conocimientos que se están impartiendo, 

y de esta manera, comprobar que los estudiantes estén aptos para seguir asimilando conocimientos 

más complejos. 
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La presente propuesta está encaminada en la utilización adecuada de estrategias, técnicas y tipos de 

evaluación en Matemática, puesto que la mayoría de docentes utilizan un reducido número de 

reactivos en las evaluaciones, dejando de lado algunos elementos que de la misma manera tienen 

por objetivo verificar los conocimientos asimilados por los estudiantes. 

 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN 

  

Esta propuesta pretende dar solución al problema apoyada por la fundamentación teórica de 

estudios realizados por Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), Gagné (1976), Anderson 

(1983), entre otros, en cuantos a teorías de aprendizaje, modelos pedagógicos y paradigmas 

educativos. 

 

Al considerar las diferentes teorías de aprendizaje, paradigmas educativos y el modelo educativo de 

la institución, se toma como referencia a Olmedo (1985), para presentar la siguiente clasificación 

en cuanto a estrategia, técnicas y tipos de evaluación: 

 

Según Flor Cabrera (2001), en la revista española de pedagogía en el artículo “Estrategias de 

evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso”, señala lo siguiente: 

 

En las últimas décadas el concepto de evaluación ha sufrido una profunda transformación, 

también significativa en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje. Al observar nuestro 

entorno detectamos que las innovaciones, han  llegado con facilidad en el uso de las 

estrategias de aprendizaje, de recursos didácticos que en el ámbito de la evaluación. Así 

podemos hallar en las aulas de centros educativos y de formación estrategias de aprendizajes 

muy innovadoras acompañadas de sistemas de evaluación tradicionales. Llama la atención la 

distancia que existe entre la realidad de las prácticas evaluativas y los avances teóricos y 

metodológicos que hoy nos presenta la literatura de la evaluación. ¿No será que la 

evaluación implica además de un cambio teórico, un cambio de actitud? (p. 2) 

 

Por lo mencionado, se evidencia la importancia de la evaluación del aprendizaje en el proceso 

educativo, se destaca la transformación del concepto de evaluación, y por lo tanto las innovaciones 

que se han presentado en el mismo a lo largo de los años. 

 

Además, señala que el cambio de actitud es fundamental al considerar las diversas modificaciones 

que se han dado en la evaluación educativa. 
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A continuación se presenta un cuadro que considera a las estrategias, técnicas y tipos de 

evaluación, y sus diferentes variedades, para lo cual se ha tomado como principal referencia la 

clasificación realizada por Bastidas (2003). Cabe recalcar que existe una variedad de reactivos de 

evaluación, algunos de ellos no han sido considerados en la presente investigación debido a que no 

tienen correspondencia o aplicación para la asignatura de Matemática. 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

 

 

Gráfico 11: Estrategias de Evaluación (Modalidades). 

 

 

Gráfico 12: Técnicas de Evaluación (Modalidades). 
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Gráfico 13: Tipos de Evaluación (Modalidades). 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Capacitar a los docentes del Área de Ciencias Exactas del Colegio Menor Universidad 

Central por medio de seminarios y/o talleres sobre el uso óptimo de las estrategias, técnicas 

y tipos de evaluación en el rendimiento académico de Matemática en el Primer Año de 

Bachillerato General. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el uso de estrategias, técnicas y tipos de evaluación en de Matemática en el 

Primer Año de Bachillerato General. 

 Capacitar a los docentes del Área de Ciencias Exactas del Colegio Menor Universidad 

Central sobre el uso de estrategias, técnicas y tipos de evaluación en el rendimiento 

académico de Matemática en el Primer Año de Bachillerato General. 

 Preparar a los docentes del Área de Ciencias Exactas del Colegio Menor Universidad 

Central en estrategias, técnicas y tipos de evaluación en el rendimiento académico de 

Matemática en el Primer Año de Bachillerato General. 

 Estimular a los docentes a utilizar con mayor frecuencia las diferentes estrategias, técnicas 

y tipos de evaluación para mejorar el rendimiento académico de Matemática en el Primer 

Año de Bachillerato General. 
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6.5 PROGRAMACIÓN 

 

La administración de los seminarios y/o talleres se darán considerando la programación que se 

presenta a continuación: 

 

 Primera etapa.- exposición del facilitador y participantes. El tema a tratarse son las 

estrategias, técnicas y tipos de evaluación. 

 Segunda etapa.- los participantes discutirán sobre las ventajas y desventajas que presentan 

las diferentes estrategias, técnicas y tipos de evaluación para la Matemática. 

 Tercera etapa.- elaboración de un taller sobre los temas expuestos, por parte de los 

participantes. 

 

La presente propuesta incluye el desarrollo de 6 seminarios divididos en 2 partes, la primera tratará 

sobre las estrategias y tipos de evaluación, mientras que la segunda sobre tipos de evaluación. Para 

visualizar de mejor manera, se expone el siguiente cronograma en el que se detalla el orden y tema 

de cada seminario, sus subtemas, su tiempo de duración y el número de horas. 

 

PRIMERA PARTE 

 

No. SEMINARIO TEMA SUBTEMAS TIEMPO No. HORAS 

 

1 

Estrategias 

De 

Evaluación 

 Evaluación directa 

 Coevaluación 

 Autoevaluación 

 

1 día 

 

2 

 

2 

Técnicas 

De 

Evaluación 

(Examen 

objetivo I) 

 

 Opción múltiple 

 Doble alternativa (V-

F) 

 Correspondencia 

 

 

1 día 

 

 

2 

 

 

 

3 

Técnicas 

De 

Evaluación 

(Examen 

objetivo II) 

 

 Respuesta breve 

 Partes de un esquema 

 Lectura comprensiva 

 

 

1 día 

 

 

2 

Evaluación 1 día 2 

Tabla 16: Cronograma para el Seminario: Estrategias de Evaluación y Técnicas (1ra parte) 
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Total:  Tiempo 4 días 

Carga horaria: 8 horas 

 

SEGUNDA PARTE 

 

No. SEMINARIO TEMA SUBTEMAS TIEMPO No. HORAS 

 

4 

Técnicas 

De 

Evaluación 

(Examen 

objetivo III) 

 Aplicación de 

principios (teoremas) 

 Aplicación de 

principios 

(problemas) 

 Análisis de la 

información 

 

1 día 

 

3 

 

5 

Técnicas 

De 

Evaluación 

(Examen 

objetivo IV) 

 

 Escala estimativa 

 Lista de verificación 

 

1 día 

 

2 

 

6 

Técnicas 

De 

Evaluación 

 Diagnóstica 

 Formativa 

 Sumativa 

 

1 día 

 

3 

Evaluación 1 día 2 

Tabla 17: Cronograma para el Seminario: Técnicas de Evaluación (2da parte) y Tipos de 

evaluación. 

 

Total:  Tiempo 4 días 

Carga horaria: 10 horas 

 

6.6 EVALUACIÓN 

 

En esta parte de la propuesta, se tomará en cuenta tres etapas de evaluación: 

 

 Evaluación de la Primera Etapa.- se aplicará una evaluación individual, la cual utilizará 

informes breves respecto a las diferentes estrategias, técnicas y tipos de evaluación 

vinculadas con la Matemática. 
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 Evaluación de la Segunda Etapa.- se llevará a cabo una evaluación grupal, tomando 

como base un foro sobre ventajas y desventajas de las diferentes estrategias, técnicas y 

tipos de evaluación. Cada grupo debe elaborar y presentar su material de apoyo, lo cual 

sustente la información proporcionada al facilitador. 

 Evaluación de la Tercera Etapa.- se utilizará la evaluación grupal a través de la defensa 

oral de los participantes. 

 

6.7 RECURSOS 

 

Los recursos tanto materiales como humanos y físicos que se utilizarán en esta propuesta serán los 

que se dispone en el Colegio Menor Universidad Central. 

 

6.8 ORIENTACIONES GENERALES 

 

Al diseñar la propuesta para mejorar el rendimiento académico de Matemática en el Primer Año de 

Bachillerato General del Colegio Menor Universidad Central, fue indispensable desarrollar un 

estudio sobre estrategias, técnicas y tipos de evaluación que han sido utilizadas por los docentes. La 

propuesta pretende que en algunos casos se utilice con mayor frecuencia algunas estrategias y 

técnicas de evaluación por parte de los docentes, y en otros casos, se optimice el uso de ciertas 

estrategias, técnicas y tipos de evaluación. 

 

Los profesores al ser quienes transmiten sus conocimientos a los alumnos, están en la obligación de 

buscar diversas estrategias, técnicas y tipos de evaluación que permitan verificar la asimilación de 

conocimientos por parte de los estudiantes, para lo cual se darán algunos seminarios que trataran 

sobre estos temas, de tal forma que el estudiante al percibir las innovaciones que se presentan en la 

evaluación, se sienta mucho más motivado al momento de rendir cualquier tipo de evaluación. 

 

Por lo tanto, es necesario que las autoridades del Colegio Menor Universidad Central brinden las 

facilidades necesarias para el desarrollo de los distintos seminarios y/o talleres. 

 

El apoyo que se requiere es en cuanto a los recursos humanos de la institución, al tomar en cuenta 

la disponibilidad de personas capacitadas, y de igual forma, el apoyo por parte de los docentes del 

Área de Ciencias Exactas. Es fundamental contar con la participación activa de los docentes, con la 

convicción de que todo aquello que se destine al mejoramiento de rendimiento académico de los 

estudiantes derivará en elevar la calidad educativa. 
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6.9 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Para controlar el cumplimiento de la utilización de las múltiples estrategias, técnicas y tipos de 

evaluación, el docente deberá realizar evaluaciones regulares a lo largo del año lectivo. Además de 

esto, el docente llevará registradas las estrategias, técnicas y tipos de evaluación que ha utilizado. 

Al concluir el año lectivo, se procederá a evaluar los resultados obtenidos con la finalidad de 

retroalimentar e innovar la evaluación educativa. 
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6.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

6.10.1 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

6.10.1.1 Evaluación Directa 

 

Definición.- la evaluación directa es aquella evaluación realizada por parte del docente, equipo 

técnico o consejo directivo de una institución. Este tipo de evaluación es la más aplicada, y es el 

profesor quien señala los parámetros bajo los cuáles se dará dicha evaluación. 

 

Ejemplo: 

COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL 

EXAMEN DEL BLOQUE 1 DE MATEMÁTICA 

NOMBRE:      FECHA: 

ÁREA: Ciencias Exactas    PROFESOR: 

 

INSTRUCCIONES: 

 La evaluación será calificada sobre 10 puntos. 

 Utilice la regla para realizar gráficos, junto con una escala adecuada. 

 A partir de la pregunta 5, utilice una hoja de papel ministro para los cálculos respectivos. 
 

A) ESCRIBA VERDADERO O FALSO: Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones 

y luego escriba la letra “X” en el paréntesis, debajo de la letra V inicial de verdadero, o de F 

inicial de falso, según corresponda. (2 PUNTOS) 

Afirmaciones V F 

1) La pendiente de una recta paralela al eje x es igual a cero. (   ) (   ) 

2) Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. (   ) (   ) 

 

B) COMPLETE: Lea cuidadosamente las siguientes frases incompletas y luego escriba la 

respuesta correcta en el espacio en blanco respectivo. (2 PUNTOS) 

Frases incompletas Respuestas 

1) Para resolver triángulos rectángulos se utiliza el teorema de ……………….. 

2) La pendiente de la recta 2x+3y=0 es ……………….. 

 

C) RESUELVA: Resuelva los siguientes problemas en el espacio en blanco respectivo. 

1) Hallar y graficar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(1,3) y B(-1,-1). (2 PUNTOS) 

2) Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por sustitución e igualación.            (2 PUNTOS) 

3) El área de un triángulo es A=5 cm
2
, 2 de sus vértices son A(1,-3) y B(3,1). Calcule las 

coordenadas de punto C si se sabe que este punto está sobre la recta 3x+2y-14=0. (2 PUNTOS) 
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6.10.1.2 Coevaluación 

 

Definición.-la coevaluación es aquella evaluación que es realizada por sus similares, es decir, 

puede realizarse entre estudiantes o docentes. Este tipo de evaluación permite a los estudiantes 

participar en conjunto para reconocer entre ellos los logros académicos alcanzados. 

 

Ejemplo: 

 

COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE GRUPO DE TRABAJO EN MATEMÁTICA 

 

La presente evaluación tiene por objetivo identificar el desempeño de los estudiantes en actividades 

grupales dentro de la asignatura de Matemática, al resolver sistemas de ecuaciones con dos 

incógnitas. Por favor, conteste con honestidad cada ítem planteado de acuerdo al cumplimiento del 

mismo, y marque con una X en el casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 

1: Totalmente en desacuerdo  2: De acuerdo en un 25% 3: De acuerdo en un 50% 

4: De acuerdo en un 75%  5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

ÍTEM PARA COEVALUAR 1 2 3 4 5 

1. Los compañeros del grupo trabajan de manera ordenada y 

responsable. 
     

2. Cada estudiante siguió atentamente las instrucciones del 

profesor. 
     

3. La resolución de los ejercicios fue compartida y entendida por 

todos los estudiantes del grupo. 
     

4. Cada estudiante cumplió la tarea asignada en el tiempo 

establecido. 
     

5. Los integrantes del grupo llevaron el material necesario para la 

elaboración del trabajo. 
     

6. Al realizar los gráficos, los estudiantes utilizaron la escala 

adecuada. 
     

7. Cada estudiante realizó una tabla de datos por cada gráfico 

realizado. 
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6.10.1.3 Autoevaluación 

 

Definición.-la autoevaluación es realizada por parte del estudiante, y es él quien debe reconocer sus 

logros alcanzados en determinadas asignaturas. Al igual que en los anteriores tipos de evaluación, 

el profesor es el encargado de delimitar los parámetros bajo los cuáles se manejará esta evaluación. 

 

Ejemplo: 

 

COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL 

AUTOEVALUACIÓN EN MATEMÁTICA 

 

La presente evaluación tiene por objetivo verificar el cumplimiento de los logros académicos del 

estudiante, actuando el estudiante al mismo tiempo como ente evaluador y evaluado. Por favor, 

conteste con honestidad cada ítem planteado de acuerdo al cumplimiento del mismo, y marque con 

una X en el casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 

1: Totalmente en desacuerdo    2: De acuerdo en un 25% 

3: De acuerdo en un 50%    4: De acuerdo en un 75% 

5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

ÍTEM PARA AUTOEVALUAR 1 2 3 4 5 

1. Seguí las instrucciones dadas por el profesor.      

2. Consulté mis dudas con profesores o compañeros 

del aula. 
     

3. La resolución de los ejercicios fue compartida y 

entendida por todos los estudiantes del grupo. 
     

4. Al trabajar en grupo, lo hice de manera ordenada 

y guardando el respeto hacia mis compañeros. 
     

5. Llevé a clases el material solicitado por el 

profesor. 
     

6. Los deberes y trabajo realizados en clase son 

realizados con orden y buena presentación. 
     

7. Los conocimientos impartidos por el profesor han 

sido asimilados y comprendidos en su totalidad. 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

6.10.2.1 Examen objetivo. 

 

Definición.- el examen objetivo es un instrumento de evaluación, en el que la calificación es 

objetiva, es decir, no depende del criterio del evaluador. Dentro del examen objetivo se tienen los 

siguientes tipos de reactivos: 

 

6.10.2.1.1 Opción Múltiple. 

 

Definición.- el reactivo de opción múltiple está compuesto de una pregunta o frase incompleta, 

para responder o completarla se presentan varias opciones, de las cuales solo una es correcta. 

 

Ejemplo: 

 

OPCIÓN MÚLTIPLE (PREGUNTAS) 

INSTRUCCIONES: 

Cada una de las siguientes preguntas presenta cuatro alternativas: A, B, C o D. Lea cuidadosamente 

cada una de ellas y subraye la respuesta correcta. 

 

Pregunta: 

1) ¿Cómo se llaman los elementos del conjunto de llegada de una función que están 

relacionados con el conjunto de partida? 

A) Rango  B) Ordenada  C) Discriminante  D) Dominio 

 

OPCIÓN MÚLTIPLE (FRASES INCOMPLETAS) 

 

INSTRUCCIONES: 

Cada una de las siguientes frases incompletas presenta cuatro alternativas: A, B, C o D. Lea 

cuidadosamente cada una de ellas y subraye la respuesta correcta. 

Frase incompleta: 

1) El recorrido de la función valor absoluto son … 

A) Reales negativos  B) Reales C) Reales positivos D) Enteros positivos 
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6.10.2.1.2 Doble Alternativa. 

 

Definición.- el reactivo de doble alternativa presenta ciertas proposiciones, las cuales tienen dos 

opciones de respuesta: verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo, sí o no, siempre o nunca, es 

un hecho o una opinión. 

 

Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y luego escriba la letra “X” en el paréntesis, 

debajo de la letra V inicial de verdadero, o de F inicial de falso, según corresponda. 

Afirmaciones V F 

1) La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje Y. (   ) (   ) 

2) En una función, los elementos del dominio pueden tener dos o más  

imágenes. 

(   ) (   ) 

3) El foco de una parábola es un máximo o un mínimo de la función cuadrática. (   ) (   ) 

4) La única forma de solucionar una ecuación cuadrática es por factorización. (   ) (   ) 

 

6.10.2.1.3 Correspondencia. 

 

Definición.- el reactivo de correspondencia permite enlazar por medio de líneas rectas o curvas a 

los elementos de la columna de premisas con la columna de respuestas. 

 

Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presentan dos columnas. Analice cuidadosamente cada uno de los elementos y 

luego escriba la respuesta correcta, en el espacio en blanco respectivo. 

 

Relación: función con su imagen. 

Premisas Respuesta 

(Funciones) (Imagen) 

1) (   ) f(x) = 2x+3 a) f(2) = 8 

2) (   ) f(x) = 8 b) f(2) = 9 

3) (   ) f(x) = |    | c) f(2) = 7 

4) (   ) f(x) = 2x
2
+x-9 d) f(2)= - 9 

 e) f(2)= 0 
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6.10.2.1.4 Respuesta Breve. 

 

Definición.- el reactivo de respuesta breve presenta varias preguntas, frases incompletas o un texto 

incompleto para llenarlo con símbolos, números, entre otras. 

 

Este reactivo a su vez presenta tres modalidades: 

 

6.10.2.1.4.1 Respuesta Breve (Preguntas) 

 

Definición.- el reactivo de respuesta breve (preguntas) contiene una lista de preguntas, ante las 

cuales el alumno debe responder con cualquiera de las siguientes tres opciones, según amerite el 

caso: 

 

 Símbolos 

 Números 

 Palabras 

 

Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y luego escriba la respuesta correcta en el espacio en 

blanco respectivo. 

 

Preguntas Respuestas 

1) ¿Cuántas soluciones tiene una función cuadrática? ……………….. 

2) La pendiente de la recta 2x+3y=0 es ……………….. 

3) ¿Hacia dónde se abre la parábola si se tiene la ecuación y = –x
2
+3x+5? ……………….. 

4) ¿Qué tipo de soluciones tiene una ecuación cuadrática cuyo 

discriminante es menor que cero? 

……………….. 

 

6.10.2.1.4.2 Respuesta Breve (Frases Incompletas) 

 

Definición.- el reactivo de respuesta breve (frases incompletas) contiene una lista de frases 

incompletas, ante las cuales el estudiante debe completar la frase con símbolos, números o palabras 

según sea el caso. 
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Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente las siguientes frases incompletas y luego escriba la respuesta correcta en el 

espacio en blanco respectivo. 

 

Frases incompletas Respuestas 

1) El número de soluciones de una función cuadrática siempre serán ……………….. 

2) Si se tiene la ecuación y = –x
2
+3x+5, la parábola se abrirá hacia ……………….. 

3) Si en la ecuación cuadrática ax
2
+bx+c=0, el valor de a es igual a 0, la  

mencionada función cuadrática se transformará en una función 

……………….. 

4) Cuando el discriminante de una ecuación cuadrática es menor que 0, el 

tipo se soluciones serán 

……………….. 

 

6.10.2.1.4.3 Respuesta Breve (Complementación o Caneva) 

 

Definición.- el reactivo de respuesta breve (complementación o Caneva) contiene un texto al cual 

se ha reemplazado ciertas palabras por espacios en blanco para que el estudiante al recordar lo 

aprendido en clase, utilice la información adecuada y llene estos espacios con las palabras 

correctas. 

 

Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente el siguiente texto y luego escriba la palabra correcta en el espacio en blanco 

respectivo. 

 

1) Las raíces de una ecuación cuadrática son reales e iguales siempre y cuando el 

discriminante sea igual a………. En el caso de que las raíces sean………………..., el valor 

del discriminante será negativo. 

 

2) Si una recta tiene pendiente con signo…………………, la función será estrictamente 

creciente. Si una recta tiene pendiente con signo……………….…, la función será 

estrictamente decreciente. 
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6.10.2.1.5 Identificación. 

 

Definición.- los reactivos de identificación proporcionan al estudiante información como textos, 

problemas, gráficos o tablas, para que pueda a partir de esto pueda extraer la información. 

 

El reactivo identificación, presenta cuatro modalidades: 

 

6.10.2.1.5.1 Partes de un Esquema 

 

Definición.- el reactivo partes de un esquema consiste en llenar con las letras o números los 

espacios en blanco de un esquema, de manera que el estudiante ubique la información correcta. 

 

Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Analice cuidadosamente el siguiente esquema. Luego, escriba la respuesta correcta en los literales 

de la derecha. 

 

  

 

6.10.2.1.5.2 Lectura de Comprensión 

 

Definición.- el reactivo lectura de comprensión presenta un párrafo y algunas preguntas, las cuáles 

deben ser contestadas en base a la información que el estudiante extrae del párrafo dado. 
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Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Lea cuidadosamente el siguiente párrafo y luego conteste las preguntas en los espacios en blanco 

respectivos. 

Medidas de tendencia central. 

 

Al describir diferentes grupos de observaciones, en común resumir la información en un solo 

número. Por lo general, este número es ubicado en el centro de la distribución de datos, y es 

conocido como medida o parámetro de tendencia central o de centralización. Entre las diversas 

medidas de tendencia central tenemos a la media aritmética, la media ponderada, la media 

geométrica, la media armónica, la mediana y la moda. En la educación, la medida de tendencia 

central utilizada con mayor frecuencia es la media aritmética, la misma que es empleada para 

calcular promedios y calificaciones de los estudiantes. 

 

Preguntas abiertas: 

 

1) ¿Cuáles son las diversas medidas de tendencia central? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Cuál es la medida de tendencia central utilizada con mayor frecuencia por parte de los 

docentes y en que la utilizan? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6.10.2.1.5.3 Aplicación de Principios 

 

Definición.- la aplicación de principios es un reactivo que presenta un problema o teorema, el cuál 

debe ser resuelto por el estudiante. El procedimiento que se ha seguido para llegar a la respuesta 

debe ser elaborado por parte del estudiante. 
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Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

Resuelva los siguientes problemas en el espacio en blanco respectivo. Luego subraye las 

respuestas. 

 

Problema 1: Resolver el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de sustitución: 

y=2x 

x–3y=6 

Representación Proceso Respuesta 

     

       

     ( ) 
       ( ) 

          ( )   ( ) 
   (  )    

       

      

    
 

 
 

        ( ) 
          ( )   ( ) 

   (    ) 
        

        

 

        

 

6.10.2.1.5.4 Análisis de la Información 

 

Definición.- el reactivo análisis de información presenta una tabla, gráfico, esquema, mapa 

conceptual, mentefacto, entre otros; y a continuación se expone algunas preguntas, las cuáles deben 

ser contestadas con la información dada. 

 

Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: 

Analice las siguientes tablas y luego conteste las preguntas en los espacios en blanco respectivos. 

 

Gráfico 1: 

El siguiente gráfico contiene información sobre varias calificaciones de estudiantes en matemática, 

donde xi son calificaciones que van desde 1 hasta 5, y fi el número de estudiantes que han 

obtenidos estas calificaciones. Analice cuidadosamente la información y luego conteste las 

preguntas en el espacio en blanco (escriba las justificaciones para su respuesta). 



90 
 

 

1. ¿Cuál es la moda a partir del anterior gráfico? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es la media aritmética de las calificaciones de los estudiantes de matemática? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6.10.2.2 Escala Estimativa Numérica. 

 

Definición.- la escala estimativa numérica enlista diferentes aspectos de un proceso que desean 

evaluarse tomando en cuenta el cumplimiento de los mismos en diferentes porcentajes, para lo cual 

el estudiante señala una de cinco opciones, cada opción tiene un valor numérico, y en conjunto se 

obtiene una puntuación final. 

 

Ejemplo: 

 

Instrucciones: 

Señale con una X la respuesta que usted considere sea la más adecuada de acuerdo al desempeño 

de su compañero al resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 

Escala: 

 

1. Deficiente. 2. Regular 3. Bueno 4. Muy bueno 5. Excelente 

0

5

10

15

1 2 3 4 5

xi-fi 

xi-fi
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Indicadores: 

 

Aspecto 1: Presentación 1 2 3 4 5 VRI PI PO 

1. Puntualidad         

2. Limpieza         

3. Orden         

 

Aspecto 2: Desarrollo de la tarea 1 2 3 4 5 VRI PI PO 

1. Análisis y desarrollo del 

contenido científico 

        

2. Respuesta clara y precisa         

Aspecto 3: Contenido de la resolución 

del ejercicio 

1 2 3 4 5 VRI PI PO 

1. Tabla de datos         

2. Gráfico en el plano cartesiano         

3. Resolución analítica         

 

6.10.2.3 Lista de Control. 

 

Definición.- la lista de control como un listado de diversos aspectos de un proceso que serán 

evaluados en base a su cumplimiento. Para esto solo se tiene dos opciones de respuesta: si o no. 

 

Ejemplo: 

 

Instrucciones: 

Señale con una X el cumplimiento o no cumplimiento de las siguientes actividades al resolver 

sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 

ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1. Sigo las instrucciones dadas por el profesor.   

2. Consulto sus dudas con profesores o compañeros del aula.   

3. Llevo a clases el material solicitado por el profesor.   

4. Los deberes y trabajos en clase son realizados con orden y buena presentación.   

5. Los conocimientos impartidos por el profesor han sido asimilados y 

comprendidos en su totalidad. 
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6.10.3 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Según los tipos de evaluación, se presenta la siguiente clasificación: 

 

6.10.3.1 Evaluación Diagnóstica 

 

Definición.- la evaluación diagnóstica recopila información útil del estudiante para verificar su 

situación actual, y a partir de esto tomar decisiones para que el estudiante pueda alcanzar los 

objetivos planteados por el docente. Para esto, es necesario considerar los prerrequisitos que el 

estudiante necesita para desarrollar los temas de cada curso. 

 

Para la elaboración del siguiente ejemplo de prueba de diagnóstico, se consideraron los siguientes 

temas, en base a los pre-requisitos que el estudiante debe dominar para la asignatura de 

Matemática: 

 

 Definiciones básicas del plano cartesiano, necesario para graficar funciones lineales y 

cuadráticas en el plano. 

 Notación científica, utilizada para unidades de longitud de vectores geométricos en el 

plano. 

 Notación científica, utilizada para utilizar escalas adecuadas en el gráfico de diferentes 

funciones. 

 Factoreo, indispensable para resolver ecuaciones e inecuaciones de segundo grado de 

forma analítica. 

 Teorema de Pitágoras, importante para calcular la distancia de dos puntos en vectores 

geométricos. 

 Operaciones con polinomios, necesario para la resolución de ecuaciones lineales de forma 

analítica. 

 Ubicación de puntos en el plano cartesiano, indispensable para graficar funciones lineales y 

cuadráticas. 

 

Para elaborar el listado anterior, se consultó el archivo de lineamientos para Primer Año de 

Bachillerato General en la asignatura de Matemática, para verificar las destrezas que el estudiante 

debe desarrollar a lo largo del año escolar, y en base a esto verificar los pre-requisitos que el 

estudiante debe tener. 

 



93 
 

Ejemplo: 

COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL 

EXAMEN DE DIAGNÓSTICO DE MATEMÁTICA 

 

NOMBRE:       FECHA: 

ÁREA: Ciencias Exactas     PROFESOR: 
 

INSTRUCCIONES: 

 La evaluación será calificada sobre 10 puntos. 

 Utilice la regla para realizar gráficos, junto con una escala adecuada. 

 A partir de la pregunta 5, utilice una hoja de papel ministro para los cálculos respectivos. 

 

A) ESCRIBA VERDADERO O FALSO: Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones 

y luego escriba la letra “X” en el paréntesis, debajo de la letra V inicial de verdadero, o de F 

inicial de falso, según corresponda. (2 PUNTOS) 

Afirmaciones V F 

1) En el plano cartesiano, las abscisas son ubicadas en el eje de las y. (   ) (   ) 

2) 0,008 en notación científica es igual a 8x10
-3

 (   ) (   ) 

 

B) PAREE SEGÚN CORRESPONDA: A continuación se presentan dos columnas. 

Analice cuidadosamente cada uno de los elementos y luego escriba la respuesta correcta, en el 

espacio en blanco respectivo. (2 PUNTOS) 

Relación: polinomio con su forma factorizada. 

Premisas Respuesta 

(Polinomio) (Forma factorizada) 

1) (   ) 16m
2 
–9n

2
 a) 3(3m+2n – 4) 

2) (   ) m
2
–6mn + 9n

2
 b) (4m+3n)(4m–3n) 

3) (   ) 4m
2 
–4mn– 15n

2
 c) (4m+3n)

2
 

4) (   ) 9m+6n–12 d) (m–3n)
2
 

 e) (2m+3n)(2m–5n) 

 

C) RESUELVA: Resuelva los siguientes problemas en el espacio en blanco respectivo. 

Luego subraye las respuestas. 

1) Una escalera de 9 metros está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera se ubica a una 

distancia de 5 metros de la pared. ¿Qué altura alcanzará la escalera sobre la pared?  (2 PUNTOS) 

2) Efectuar la siguiente suma: 
 

   
 

 

   
    (1 PUNTO) 

3) Efectuar la siguiente división: 
      

    
 
   

   
    (1 PUNTO) 

4) Ubique los siguientes puntos en el plano cartesiano. Utilice la escala adecuada.  

(2 PUNTOS) 

 (      )   (     )    ( 
 

 
 
 

 
)   (         ) 
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6.10.3.2 Evaluación Formativa 

 

Definición.- la evaluación formativa permite mejorar sobre la marcha los diferentes procesos 

educativos, y su finalidad es el cumplimiento de los objetivos o metas trazados previamente por el 

profesor. 

 

Para realizar el siguiente instrumento de evaluación, se elaboraron preguntas en base a los 

contenidos dictados durante el bloque 1 de Matemática. En la parte final de este instrumento se 

indica una matriz en la que se señala la retroalimentación que necesita el estudiante, de manera que 

el docente identifica las falencias que posee el estudiante en cuanto a contenidos. 

 

Ejemplo: 

 

 

COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL 

EXAMEN DEL BLOQUE 1 DE MATEMÁTICA 

 

NOMBRE:        FECHA: 

ÁREA: Ciencias Exactas      PROFESOR: 

 

INSTRUCCIONES: 

 La evaluación será calificada sobre 10 puntos. 

 Evite tachones en el examen. Recuerde que la presentación será calificada. 

 Utilice la regla para realizar gráficos, junto con una escala adecuada. 

 A partir de la pregunta 5, utilice una hoja de papel ministro para los cálculos respectivos. 

 

A) COMPLETE: Lea cuidadosamente las siguientes frases incompletas y luego escriba la 

respuesta correcta en el espacio en blanco respectivo. (2 PUNTOS) 

 

Frases incompletas Respuestas 

1) Una función lineal que tiene por pendiente el valor de -4, es 

considerada como una función estrictamente 

……………….. 

2) La pendiente de la recta 2x+3y=0 es ……………….. 
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B) PAREE SEGÚN CORRESPONDA: A continuación se presentan dos columnas. 

Analice cuidadosamente cada uno de los elementos y luego escriba la respuesta correcta, en el 

espacio en blanco respectivo. (2 PUNTOS) 

 

Relación: función con su imagen 

 

Premisas Respuesta 

(Funciones) (Imagen) 

1) (   ) f(x) = 2x+3 a) f(2) = 8 

2) (   ) f(x) = 8 b) f(2) = 9 

3) (   ) f(x) = |    | c) f(2) = 7 

4) (   ) f(x) = 2x
2
+x-9 d) f(2)= - 9 

 e) f(2)= 0 

 

C) RESUELVA: Resuelva los siguientes problemas en el espacio en blanco respectivo. 

Luego subraye las respuestas. 

 

1) Hallar y graficar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(1,3) y B(-1,-1). (2 PUNTOS) 

2) Determine la pendiente de las siguientes rectas, e indique si las rectas son paralelas o 

perpendiculares. (2 PUNTOS) 

        

 

 
          

3) Calcule el área de un triángulo si se conoce que sus vértices son los puntos A(1,-3), B(3,1) y 

C(-2,-4). (2 PUNTOS) 

 

 

MATRIZ DE RETROALIMENTACIÓN 

PREGUNTA CONOCIMIENTO QUE DEBE REFORZARSE 

1 Monotonía de funciones 

2 Pendiente de una recta 

3 Recorrido de una función 

4 Determinación de la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. 

5 Relación entre rectas 

6 Áreas de figuras geométricas utilizando distancias entre dos puntos 
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6.10.3.3 Evaluación Sumativa 

 

Definición.- la evaluación sumativa es aquella evaluación que se da al finalizar un trimestre, 

quimestre, o al final del año, de manera que a partir de estos resultados se pueda verificar los 

niveles de aprendizaje obtenidos y se realice una comparación con los objetivos planteados por el 

profesor. 

Ejemplo: 

COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL 

EXAMEN FINAL DE MATEMÁTICA 

 

NOMBRE:        FECHA: 

ÁREA: Ciencias Exactas      PROFESOR: 

 

INSTRUCCIONES: 

 La evaluación será calificada sobre 10 puntos. 

 Utilice la regla para realizar gráficos, junto con una escala adecuada. 

 A partir de la pregunta 5, utilice una hoja de papel ministro para los cálculos respectivos. 

 

A) ESCRIBA VERDADERO O FALSO: Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones 

y luego escriba la letra “X” en el paréntesis, debajo de la letra V inicial de verdadero, o de F 

inicial de falso, según corresponda. (2 PUNTOS) 

Afirmaciones V F 

1) La pendiente de una recta paralela al eje de las x es igual a cero. (   ) (   ) 

2) La función lineal constante describe una línea recta paralela al eje y. (   ) (   ) 

 

B) COMPLETE: Lea cuidadosamente las siguientes frases incompletas y luego escriba la 

respuesta correcta en el espacio en blanco respectivo. (2 PUNTOS) 

Frases incompletas Respuestas 

1) Todo conjunto de rectas que satisfacen una única condición 

geométrica se llaman 

 

……………….. 

2) La ecuación de la forma normal de la recta es ……………….. 

 

C) RESUELVA: Resuelva los siguientes problemas en el espacio en blanco respectivo. 

Luego subraye las respuestas. 
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1) Hallar la ecuación de la recta L, que tiene de pendiente el valor de 5 y además, pasa por el 

punto A(2,7).  (1 PUNTO) 

2) Identifique el punto mínimo de la ecuación cuadrática x
2
+5x+6.    (1 PUNTO) 

3) Resolver la inecuación cuadrática 3x
2
–9x–30>3  (2 PUNTOS) 

4) El área de un triángulo es A=5 cm
2
, dos de sus vértices son los puntos A(1,-3) y B(3,1). 

Determine la abscisa y ordenada del vértice C si se conoce que este punto está sobre la recta 

3x+2y-14=0.   (2 PUNTOS)  
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ANEXO A 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENCUESTA 

 

 

 

 

Señor Docente. 

Presente. 

 

 

 

De mis consideraciones: 

Reconociendo su comprometida participación en el ámbito educativo, me dirijo hacia usted de 

manera comedida para solicitarle su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre las ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA 

EVALUACIÓN, que se aplicarán en el aprendizaje de Matemática del Colegio Menor 

“Universidad Central”. 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los 

formularios. Aprovecho la oportunidad para augurar éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

 

 

Atentamente, 

 

 

VERÓNICA A. JAMI G. 
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ANEXO B 

 

COLEGIO MENOR UNIVERSITARIO 

Encuestas para la validación de contenidos de instrumentos sobre estrategias y técnicas para la 

evaluación de los aprendizajes de Matemática en el Primer Año de Bachillerato General 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ITEMS. 

P = PERTINENCIA                   NP = NO PERTINENCIA 

ASPECTO TÉCNICAS  

ITEM A OBSERVACIONES 

1.1   

1.2   

1.3   

ASPECTO ESTRATEGIAS  

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

2.7   

2.8   

2.9   

2.10   

2.11   

ASPECTO TIPOS DE EVALUACIÓN  

3.1   

3.2   

3.3   
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COLEGIO MENOR UNIVERSITARIO 

 

Encuestas para la validación de contenidos de instrumentos 

sobre estrategias y técnicas para la evaluación 

de los aprendizajes de Matemática en el Primer Año de Bachillerato General 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = OPTIMA   B = BUENA    R = REGULAR  D = DEFICIENTE 

ASPECTO TÉCNICAS  

ITEM A OBSERVACIONES 

1.1   

1.2   

1.3   

ASPECTO ESTRATEGIAS  

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

2.7   

2.8   

2.9   

2.10   

2.11   

ASPECTO TIPOS DE EVALUACIÓN  

3.1   

3.2   

3.3   
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COLEGIO MENOR UNIVERSITARIO 

 

Encuestas para la validación de contenidos de instrumentos 

sobre estrategias y técnicas para la evaluación 

de los aprendizajes de Matemática en el Primer Año de Bachillerato General 

(C) LENGUAJE 

A = ADECUADO        I = INADECUADO 

ASPECTO TÉCNICAS  

ITEM A OBSERVACIONES 

1.1   

1.2   

1.3   

ASPECTO ESTRATEGIAS  

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

2.7   

2.8   

2.9   

2.10   

2.11   

ASPECTO TIPOS DE EVALUACIÓN  

3.1   

3.2   

3.3   
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO MENOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

La presente encuesta está dirigida a Autoridades y Docentes del plantel ,en la cual se solicita 

información relacionada con los factores humano, social, legal y económico que permitirán reunir 

información acerca de la factibilidad del uso de Estrategias y Técnicas para la evaluación de los 

aprendizajes de Matemática, por parte del personal docente del plantel para el aprendizaje de 

Matemática, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes 

preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y se utilizará 

exclusivamente para realizar una descripción de factibilidad. 

 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas se 

registrarán dentro de la escala1 (totalmente en desacuerdo). 

De antemano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 

 

I. DATOS PERSONALES: 

CARGO QUE DESEMPEÑA: 

………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO: 

……………………………

… 

TÍTULO: 

……………………. 

II. DATOS DE FACTIBILIDAD 

 

 

1:Totalmente en desacuerdo   2: De acuerdo en un 25% 3: De acuerdo en un 50% 

4: De acuerdo en un 75% 5: Totalmente acuerdo (100%)  

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione. 

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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FACTORES HUMANOS 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

3. Recursos humanos       

4. Profesionales capacitados       

 

FACTORES SOCIALES 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Predisposición de los docentes       

2. Mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

      

3. Mejorar la gestión del docente en el aula       

4. Mejorar la calidad profesional de los 

docentes 

      

 

FACTORES LEGALES 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Normas legales que apoyen los proyectos 

de mejoramiento 

      

2. Marco legal correspondiente para apoyar 

la implementación 

      

3. Marco legal donde se posibilita el 

desarrollo de la propuesta 

      

4. Mayor énfasis en los procesos que en los 

contenidos 

      

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Recursos financieros       
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO MENOR  

UNIVERSIDAD CENTRAL 
 

La presente encuesta, está dirigida a los(as) señores (itas) estudiantes y docentes del plantel. 

Pretende reunir información sobre el uso de Estrategias y Técnicas para la evaluación de los 

aprendizajes de Matemática, por parte del personal docente del plantel, en el desarrollo de sus 

clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, 

claridad y precisión. 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y sus resultados 

permitirán mejorar el aprendizaje de Matemática, mediante la elaboración de una adecuada 

propuesta de solución, lo cual dependerá de los resultados obtenidos de dicha encuesta. 
 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas 

se registrarán dentro de la escala 1 (Nunca realiza la actividad). 

De antemano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 

 

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 (frecuencia) con la que se usa cada 

una de ellas. Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente, considerando la siguiente 

escala: 

 

1:Totalmente en desacuerdo   2: De acuerdo en un 25% 3: De acuerdo en un 50% 

4: De acuerdo en un 75% 5: Totalmente acuerdo (100%)  

 

 1. ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

CURSO: PARALELO: JORNADA: 
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ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Evaluación directa       

2. Coevaluación       

3. Autoevaluación       

 

 2. ASPECTO TÉCNICAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Opción múltiple       

2. Doble alternativa V-F       

3. Correspondencia       

4. Respuesta breve de complementación       

5. Partes de un esquema       

6. Lectura comprensiva       

7. Aplicación de principios (teoremas)       

8. Aplicación de principios (problemas)       

9. Análisis de la información       

1. Numérica       

1. De aciertos       

 

 3. ASPECTO TIPOS DE EVALUACIÓN 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Evaluación diagnóstica       

2. Evaluación formativa       

3. Evaluación sumativa       
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ANEXO E 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD - TABULACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO MENOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

La presente encuesta está dirigida a Autoridades y Docentes del plantel ,en la cual se solicita 

información relacionada con los factores humano, social, legal y económico que permitirán reunir 

información acerca de la factibilidad del uso de Estrategias y Técnicas para la evaluación de los 

aprendizajes de Matemática, por parte del personal docente del plantel para el aprendizaje de 

Matemática, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes 

preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y se utilizará 

exclusivamente para realizar una descripción de factibilidad. 

 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas se 

registrarán dentro de la escala1 (totalmente en desacuerdo). 

De antemano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 

 

I. DATOS PERSONALES: 

CARGO QUE DESEMPEÑA: 

………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO: 

……………………………

… 

TÍTULO: 

……………………. 

II. DATOS DE FACTIBILIDAD 

 

 

1:Totalmente en desacuerdo   2: De acuerdo en un 25% 3: De acuerdo en un 50% 

4: De acuerdo en un 75% 5: Totalmente acuerdo (100%)  

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione. 

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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FACTORES HUMANOS 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

5. Recursos humanos 0 0 1 3 6 10 

6. Profesionales capacitados 0 0 0 3 7 10 

 

 

FACTORES SOCIALES 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

5. Predisposición de los docentes 0 0 0 3 7 10 

6. Mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

0 0 0 4 6 10 

7. Mejorar la gestión del docente en el aula 0 0 0 4 6 10 

8. Mejorar la calidad profesional de los 

docentes 

0 0 0 5 5 10 

 

 

FACTORES LEGALES 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

5. Normas legales que apoyen los proyectos 

de mejoramiento 

0 1 3 0 6 10 

6. Marco legal correspondiente para apoyar 

la implementación 

0 0 1 3 6 10 

7. Marco legal donde se posibilita el 

desarrollo de la propuesta 

0 1 1 4 4 10 

8. Mayor énfasis en los procesos que en los 

contenidos 

0 1 3 1 5 10 

 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

2. Recursos financieros 3 1 5 0 1 10 
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ANEXO F 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO - TABULACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO MENOR  

UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

 

 

La presente encuesta, está dirigida a los(as) señores (itas) estudiantes y docentes del plantel. 

Pretende reunir información sobre el uso de Estrategias y Técnicas para la evaluación de los 

aprendizajes de Matemática, por parte del personal docente del plantel, en el desarrollo de sus 

clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, 

claridad y precisión. 

 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y sus resultados 

permitirán mejorar el aprendizaje de Matemática, mediante la elaboración de una adecuada 

propuesta de solución, lo cual dependerá de los resultados obtenidos de dicha encuesta. 

 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas 

se registrarán dentro de la escala 1 (Nunca realiza la actividad). 

De antemano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 

 

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 (frecuencia) con la que se usa cada 

una de ellas. Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente, considerando la siguiente 

escala: 

 

1:Totalmente en desacuerdo   2: De acuerdo en un 25% 3: De acuerdo en un 50% 

4: De acuerdo en un 75% 5: Totalmente acuerdo (100%)  

 

CURSO: PARALELO: JORNADA: 
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 1. ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Evaluación directa 1 4 4 6 7 22 

2. Coevaluación 10 3 2 3 4 22 

3. Autoevaluación 7 3 7 2 3 22 

 

 2. ASPECTO TÉCNICAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Opción múltiple 2 2 6 7 5 22 

2. Doble alternativa V-F 8 0 3 8 3 22 

3. Correspondencia 10 1 4 4 3 22 

4. Respuesta breve de complementación 8 0 3 8 3 22 

5. Partes de un esquema 9 3 6 4 0 22 

6. Lectura comprensiva 7 3 1 5 6 22 

7. Aplicación de principios (teoremas) 6 3 1 5 7 22 

8. Aplicación de principios (problemas) 4 1 5 7 5 22 

9. Análisis de la información 11 1 4 2 4 22 

1. Numérica 2 2 5 3 10 22 

1. De aciertos 3 5 2 6 6 22 

 

 3. ASPECTO TIPOS DE EVALUACIÓN 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

 

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1. Evaluación diagnóstica 5 2 2 0 13 22 

2. Evaluación formativa 1 4 4 2 11 22 

3. Evaluación sumativa 2 0 2 1 17 22 
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ANEXO G 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

 

ALFA DE CROMBACH DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

(PRIMER MÉTODO) 
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ANEXO H 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

 

ALFA DE CROMBACH DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

(SEGUNDO MÉTODO) 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

 

ALFA DE CROMBACH DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

(PRIMER MÉTODO) 
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ANEXO J 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

 

ALFA DE CROMBACH DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

(SEGUNDO MÉTODO) 
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ANEXO K 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

 

DIAGRAMA “V” DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA: 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo. 

Benjamín Franklin 

TEORÍAS: 

- Teorías de aprendizaje de Ausubel, - 

Vygotsky, Brunner, De Subiría, ACT. 

- Estrategias, técnicas y tipos de evaluación. 

ACONTECIMIENTOS/OBJETOS: 

Estrategias, técnicas y tipos de evaluación 

PRINCIPIOS: 

El uso de estrategias, técnicas y tipos de 

evaluación favorecen el aprendizaje de 

Matemática. 

CONCEPTOS: 

-Estrategias, técnicas y tipos de evaluación. 

-Profesor. 

-Estudiante. 

RECOMENDACIONES: 
- Estrategias: mejorar el uso de evaluación: 

coevaluación y autoevaluación. 

- Técnicas: utilizar de mejor forma la lista de 

verificación y algunas variedades del examen 

objetivo. 

 

CONCLUSIONES: 
- Poca utilización de estrategias de evaluación: 

coevaluación (50%) y autoevaluación (52%). 

- Baja aplicación de técnicas de evaluación: lista de 

verificación (66%) y algunas variedades del examen 

objetivo (porcentajes inferiores a 65%). 

TRANSFORMACIONES: 

 
 

REGISTROS: 

Encuestas realizadas a estudiantes y 

docentes. 


