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RESUMEN 

El propósito de la investigación, es probar que las técnicas activas inciden en 

la evaluación de las matemáticas de manera positiva, el proyecto es factible de 

aplicarlo, apoyado en una investigación de campo, documental y de 

intervención social; así el docente tiene las técnicas apropiadas para que sean 

ejecutadas en la evaluación formativa, despertando el interés  y el desarrollo de 

las habilidades en los estudiantes, quienes de manera voluntaria permiten ser 

evaluados, porque con las técnicas activas logramos es fundamentar el 

aprendizaje en cada uno de ellos, el docente  imparte el conocimiento utilizando 

las técnicas apropiadas para obtener un análisis. Se propone el diseño de una 

guía didáctica para fortalecer el proceso de evaluación en el área de  matemática 

que sin duda es muy importante para el inter-aprendizaje que se da dentro y 

fuera del aula de clases, es una propuesta diferente para  ayudar en los 

conocimientos adquiridos, para aumentar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño, las cuales son planificadas y analizadas, aplicando los 

instrumentos como encuesta, entrevistas y censo donde refuerzan los 

potenciales de los resultados que se obtuvo para culminar con éxito la 

investigación. 

Palabras claves: 

 TÉCNICAS ACTIVAS APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

EVALUACIÓN

N 
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TOPIC: Incidence of active techniques in the process of evaluating mathematics, 

students in third year of basic education in the educational unit “Sarah Flor Jimenez” 

Zone 8 7 district of the province of Guayas, Guayaquil canton, parish Paschal during 
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Summary 

The purpose of the research is to prove that the active techniques affect the 

assessment of mathematics in a positive way, the project is feasible to 

implement, supported by a field research, documentary and social intervention; 

so the teacher has the proper to be executed in the formative assessment 

techniques, arousing interest and developing skills in students who voluntarily 

allowed to be evaluated, because with the active support of the techniques we 

are learning each of them, the teacher imparts knowledge using appropriate 

techniques for analysis. The design of a didactic guide aims to strengthen the 

evaluation process in the area of mathematics which is certainly very important 

for the mutual learning that occurs inside and outside the classroom, is a 

different proposition to assist in the foreground, to increase skill development 

with performance criteria, which are planned and analyzed, using instruments 

such as survey, interviews and census which reinforce the potential of the 

results obtained for successful research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El empleo de las técnicas activas dentro del aprendizaje ha causado un 

gran impacto en todos los entornos de la educación porque es de apoyo 

pedagógico y evaluativo ayudando a desarrollar destrezas planificadas, para 

obtener resultados de estos desafíos el docente debe estar preparado y 

capacitado. 

 

 Es decir debe actualizarse constantemente, desarrollar competencias y 

capacidades, despertar el análisis crítico, aplicar el trabajo en grupo, buscar 

información relevante que le beneficie. Si realiza algunas de estas 

recomendaciones manifestadas podrá estar preparado para las 

transformaciones que se van produciendo en los modelos de aprendizaje.  

 

 Es importante esclarecer que las actividades apoyadas por las técnicas 

activas en la evaluación, al igual que las tradicionales, requieren creatividad, 

objetivos precisos, criterios de evaluación y mucho trabajo por parte del 

docente, de lo contrario, los cambios esperados no se producen tan solo con 

disponer de estas técnicas. 

 

 Los procesos forman una importante herramienta en el accionar 

docente, para realizar evaluaciones que fomenten los aprendizajes y sean 

necesarias para los estudiantes, el material es de apoyo para el aula, siendo 

una de ellas elaborar evaluaciones interesantes e innovadoras, que no causen 

preocupación sino motivación en el estudiante. 

 

 Así poder evaluar sus conocimientos aprendidos, de manera ágil y 

dinámica, con la ayuda de técnicas activas la calificación cuantitativa se 
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reflejará más, apoyando al docente y al estudiante para poder tomar 

decisiones y reforzar temas que no hayan alcanzado el objetivo planteado en 

la planificación. La investigación se estructuró en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I El Problema.- Es una redacción de cómo se presenta el 

problema de la investigación, situación conflicto y hecho científico, causas y 

consecuencias, formulación del problema, objetivos, preguntas de 

investigación y la justificación. 

 

Capítulo II Marco Teórico.- Su importancia radica en el conjunto de 

conocimientos científicos acumulados y que guardan íntima relación con el 

problema que se investiga. Se describe antecedentes de estudio, 

fundamentación epistemológica, bases teóricas siendo estas teóricas, 

sociológicas y pedagógicas, fundamentación legal, interrogantes de la 

investigación, y términos relevantes. 

 

Capítulo III Metodología, Proceso, Análisis e Interpretación de 

Resultados.- Aquí se describe el tipo de investigación que se realizará y 

algunas características. Está estructurado de la siguiente manera: diseño 

metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro de 

Operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis de resultados, interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV la Propuesta.- Aquí se detalla todos los objetivos y 

justificaciones relevantes a la propuesta que se implementa en la 

investigación. Tenemos el título, justificación, objetivos, fundamentaciones, 

factibilidad de su aplicación, descripción, validación de la propuesta, impacto 

social y beneficiario y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La educación actual constituye el principal instrumento, a través del cual 

se procura formar ciudadanos capaces de afrontar los retos que demanda su 

normal desenvolvimiento en la sociedad. En este sentido, es importante el uso 

de técnicas activas en el proceso de aprendizaje, más aún en el área de 

matemática debido a su complejidad.  

 

Por esta razón todo docente debe manejar los instrumentos evaluativos 

adecuados. La prueba TIMSS (Tendencias en el Estudio Internacional de 

Matemáticas y Ciencias) es una evaluación de los conocimientos de 

matemática y ciencia de los estudiantes de cuarto y octavo grado, en países 

alrededor de todo el mundo.  

 

Esta evaluación fue desarrollada por la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), con el objetivo de permitir que 

las naciones participantes comparen el logro educativo de los estudiantes a 

nivel internacional, para conseguir altos grados de competencia que permitan 

mejorar la competitividad de los países y contribuir en la innovación. (TIMSS, 

2011). 

 

Debido a esto el Ministerio de Educación ecuatoriano viene impulsando 

un proceso integral de evaluación desde el 2008 (MINEDUC, 2008), el cual 
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tuvo como propósito entregar evidencias que permitieron diagnosticar las 

fortalezas y debilidades de los aprendizajes, poniendo especial énfasis en el 

área de Matemática. 

 

Implementando estrategias innovadoras, pero el objetivo de la presente 

investigación es seleccionar e implementar técnicas activas que faciliten el 

proceso de evaluación de la matemática, para que se extiendan gradualmente 

con este apoyo didáctico a los docentes para mejorar la calidad educativa de 

los estudiantes. (MINEDUC, 2008) 

 

El Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL) aplicó entre junio y 

noviembre del 2013 las pruebas Ser Estudiante, dirigidas a evaluar las 

destrezas y conocimientos de los estudiantes de cuarto, séptimo y décimo 

grado de Educación General Básica (EGB) y tercero de Bachillerato, en las 

cuatro áreas básicas del currículo.  

 

Las pruebas se aplicaron en forma de muestra y estuvieron 

fundamentadas en la Teoría Clásica de los Test (TCT), con la adopción de una 

nueva metodología: la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) en el desarrollo de 

las pruebas de Logros Académicos y los cuestionarios de Factores Asociados, 

para medir el desempeño de los estudiantes. (INEVAL, 2013) 

 

En la ciudad Guayaquil y específicamente en la Unidad Educativa Fiscal 

Sarah Flor Jiménez se sigue aplicando pruebas de evaluación que solo miden 

conocimientos y no destrezas con criterio de desempeño como pide el 

documento de la Actualización Curricular. La Evaluación procesual formativa 

debe ser contemplada en la Unidad Educativa. Como una vía para mejorar la 

calidad de la educación, de esta forma, lograríamos que el proceso evaluativo 

sea más agradable y lo más provechoso posible; es decir, que no solamente 
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reciban conocimientos sino que pueda medir al estudiante en forma integral y 

prepararlo para la vida. 

 

La Unidad Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez ha alcanzado renombre 

en su actividad pedagógica y curricular en la ciudad de Guayaquil esto supone 

que sus docentes no solo se preocupan de enseñar sino también de dar 

calidad y calidez como se pide en los preceptos del documento curricular que 

está en vigencia desde el 2010. 

 

Los docentes de esta Institución están conscientes del cambio total que 

se está dando en la Educación Fiscal del país es por eso que siempre están 

predispuestos a la preparación académica y holística para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de esta prestigiosa Unidad 

Educativa de la ciudad. 

 

La evaluación es importante en el proceso del inter-aprendizaje debe 

ser continua para que se pueda evidenciar los avances o el retraso del 

estudiante, evaluar en el proceso conlleva a cada docente estar actualizado 

en mejores prácticas de evaluación para que esta no se convierta en un dolor 

de cabeza ni en un trauma. 

 

Sino más bien sea un placer y ostente alegría en los estudiantes al 

saber que pueden evidenciar sus logros educativos. El proyecto está orientado 

a Educación Básica, encontrándose en un contexto curricular, pedagógico y 

socio-cultural; es decir, que nos permite realizar una comparación de 

experiencias y se basa en un conjunto de acciones planificadas de manera 

colectiva por los docentes y miembros de la comunidad tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de la institución educativa. 
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Problema de la Investigación 

Situación Conflicto y Hecho Científico 

El conflicto que surge en esta problemática es causado por la 

desinformación que tienen los docentes sobre las técnicas activas y su 

incidencia, se considera que a través de estas técnicas se desarrolla una 

educación más satisfactoria produciendo entretenimiento y disfrute, 

contribuyendo en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Los docentes de tercer Año Básica de la Unidad Educativa Sarah Flor 

Jiménez del área de matemáticas, no consideran en el proceso de evaluación 

de la matemática a la aplicación de técnicas activas, por lo que siempre arrojan 

resultados de baja calidad, por lo que existe la necesidad de ejecutar una 

solución a este problema. 

 

Lo que presumiblemente obedece a que los estudiantes no están 

emocionalmente preparados o predispuestos para cumplir esta tarea. A si 

mismo se ha podido comprobar que de parte de los docentes no existe la 

preparación adecuada que deben hacer con los estudiantes a fin de que estos, 

pierdan el miedo a las evaluaciones. 

 

En especialmente de matemáticas, asignatura a la que aún la siguen 

considerando como la más complicada de las materias. Por lo tanto, estas y 

otras razones han dado pie a que los estudiantes efectúen malas evaluaciones 

en el área de matemáticas. Siendo el área de ciencias exactas. 

Las matemáticas estudia las propiedades de los números y las relaciones que 

establecen entre ellos, por tal motivo es muy importante efectuar pruebas con 

técnicas activas que ayuden a fomentar las soluciones apropiadas, por medio 

de una guía didáctica. 
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Causas 
 

Las causas de mayor relevancia que han dado origen a las malas 

evaluaciones en el área de matemática tenemos las siguientes: 

TABLA 1. Causas y consecuencias 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez  

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1.- Escasa aplicación de Técnicas 

activas. 

1.- Delimitación en los planes de 

clases dentro del aula. 

2.- Aplicación de modelos 

educativos tradicionales. 

2.- Aburrimiento en los estudiantes 

para captar el aprendizaje. 

3.- Aprendizajes memorísticos por 

parte de los estudiantes. 

3.- Falta en el desarrollo analítico de 

los estudiantes. 

4.- Desinterés de los estudiantes 

para ser evaluados.  

4.- No tener controlado el nivel de 

conocimiento adquirido.  

5.- Dificultades de aprendizaje en el 

área de matemáticas. 

5.- Desnivel de conocimiento de 

estudiantes dentro del aula. 

6.-Desconocimiento de 

metodologías por parte de los 

docentes. 

6.-poca práctica de técnicas activas 

para el área de las matemáticas. 

7.- Docentes utilizan técnicas de 

trabajo inadecuadas. 

7.- Calidad de educación en bajo 

nivel. 

8.- Carencia de material didáctico 

apropiado. 

8.- Desfase para escuchar y atender 

la clase dictada por el docente.  

9.- Instrumentos de evaluación 

imprecisos. 

9.- Clases no claras y precisas. 

10.- Falta de actualización del 

personal docente en técnicas de 

evaluación. 

10.- Poco interés de los estudiantes 

para ser evaluados. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden las técnicas activas en el proceso de la evaluación 

de matemáticas, en los estudiantes tercer Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez, de la Zona 8, Distrito 7 de 

la Provincia del Guayas cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, durante el 

período de Junio 2015 a Septiembre 2015? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 Determinar la importancia de las técnicas activas en el proceso de 

evaluación de las matemáticas, mediante una investigación de campo, 

documental y bibliográfica, para el diseño de una guía didáctica dirigida 

a los profesores de esta área.  

 

Objetivo específicos 

 

 Determinar el nivel de aplicabilidad de técnicas activas por parte de los 

docentes mediante fichas de observación. 

 

 Identificar las dificultades que se presentan en el proceso de evaluación 

de las matemáticas, mediante la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes, docente y directivos, para buscar alternativas de 

mejoramiento en la evaluación del aprendizaje de matemática.  

 

 Diseñar una guía didáctica dirigida a los docentes y estudiantes, 

mediante estrategias activas, para fortalecer la evaluación en el área de 

matemática. 
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Interrogantes  de Investigación 
 

 

 ¿Qué técnicas activas ayudan en el aprendizaje de las matemáticas? 

 

 ¿Qué nivel de aprendizaje se logra aplicando técnicas activas? 

 

 ¿Cuál es el impacto en el estudiante con la utilización de técnicas 

activas para mejorar el aprendizaje?  

 

 ¿Cómo influyen las técnicas de evaluación en las actitudes de los 

niños? 

 

 ¿Por qué son importantes las técnicas en el proceso de evaluación de 

matemática?  

 

 ¿Cuáles son las técnicas activas en el proceso de evaluación de las 

matemáticas que deben aplicar los docentes? 

 

 ¿Qué pretende obtener los resultados de la evaluación aplicada a los 

estudiantes?  

 

 ¿Los docentes utilizan adecuadamente las técnicas activas en el 

proceso de evaluación de matemática? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios de las técnicas innovadoras en el desarrollo 

de la evaluación de las matemáticas? 

 

 ¿Cómo aportan las técnicas activas en el razonamiento y el análisis de 

la evaluación de la matemática? 
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Justificación 
 

En la sociedad actual, donde los avances en la ciencia y tecnología son 

fundamentales para el desarrollo de la sociedad, la educación adquiere un 

papel trascendental, por cuánto deben de adaptarse a estos cambios, en este 

sentido la aplicación de metodologías activas resulta obligatorio. 

 

Si se pretende obtener resultados positivos en el desarrollo del 

pensamiento crítico y esto se logrará si los procesos de evaluación de las 

matemáticas se apegan a lo establecido en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular la Educación General Básica comprendida a los niños de tercer año 

de educación básica. 

 

Donde se establece que el estudiante debe desarrollar en forma 

práctica el pensamiento lógico y creativo, por eso es necesario que los 

docentes tengan este conocimiento de la aplicación de técnicas evaluativas en 

el área de matemáticas, indaguen los componentes que permita hacer 

interesante esta área. 

 

Que sientan el deseo de examinar problemas de la vida diaria y textos 

que permitan resolver estos problemas para difundir juicios y criterios propios. 

Si los docentes utilizan adecuadamente las técnicas activas, en la evaluación 

de las matemáticas va a permitir a los educandos la posibilidad de desarrollar 

las destrezas. 

 

Estas destrezas sean con criterio de desempeño, las capacidades 

individuales y colectivas, actitudes positivas que permitirán salir de los 

esquemas tradicionales y caducos centrados en la memorización. La 

educación actual apunta a que los estudiantes tengan los dominios basados 

en los Estándares de calidad. 
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Los estándares están inmersos en el proceso de aprendizaje, así como 

también la aplicación de los indicadores de evaluación, según lo propone la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del 

Ministerio de Educación, otro de los motivos que justifican el presente trabajo 

es el resultado de la prueba SER del INEVAL. 

 

Las pruebas se realizaron en el periodo 2013, la misma que no alcanzó 

los requerimientos necesarios. Por todas estas razones se justifica el presente 

trabajo, en donde se identificarán las técnicas activas utilizadas en el proceso 

de aprendizaje, la cual dará las pautas para el diseño de una guía Didáctica. 

 

La misma que debe contener su origen en el tiempo y en el espacio, del 

crecimiento y desarrollo de la situación actual y su magnitud, es una 

exploración de la realidad donde se da el problema, en base a las técnicas 

activas y la evaluación de la matemática, por el cual es el objeto de estudio de 

nuestro trabajo investigativo donde se describe los conocimientos y 

experiencias dentro de la institución. 

 

Si a esto se le añade un óptimo nivel de importancia por el aprendizaje 

de la matemática es de esperar que se cumpla el perfil del estudiante crítico, 

con una capacidad de reflexión en su aprendizaje que contribuirá  a desarrollar 

mejor el proceso de evaluación en las matemática, a través de las técnicas 

activa cuyos resultados serán alcanzar los mejores resultados de 

conocimiento.  

 

 La guía fortalecerá el proceso de evaluación en el área de las 

matemáticas, que beneficiarán a los estudiantes de tercer año de educación 

básica de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez y a docentes porque 

actualizarán sus conocimientos en el proceso evaluativo que deben aplicar a 

los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 
 

 Revisadas las tesis en la biblioteca de la Facultad de filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no se encontró un 

trabajo con características similares a la presente investigación que coincida 

con una o dos de las variables de contexto de este estudio. 

 

Realizando la investigación sobre el tema de desarrollo se pudo 

encontrar “ (Las técnicas activas y su incidencia en la evaluación formativa de 

matemática en las niñas del séptimo año paralelos A y B de educación básica 

en la escuela 3 de Noviembre de la ciudad de Ambato Provincia de 

Tungurahua) ” quien contiene relación con las dos variables. 

 

Efectuado en la Universidad Técnica de Ambato, elaborado por Meza 

Valencia (2013) para obtener el título de Magister en Diseño Curricular y 

Evaluación Educativa, cuyo objetivo fue determinar la incidencia de las 

técnicas activas en la evaluación formativa de Matemática en las niñas del 

séptimo año de educación básica. 

 

Otra investigación realizada en la misma Universidad con el tema (Las 

técnicas activas inciden en el aprendizaje significativo de las matemáticas, en 

los estudiantes de séptimos años de educación básica, paralelos a, b y c de la 

escuela "República Argentina", de la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha). 
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Por el autor López López (2011) cuyo tema contiene la variable 

independiente de la investigación como es Técnicas Activas para la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación. Estos antecedentes nos 

sirven como fundamento para la investigación que se está analizando. 

 

Revisando investigaciones sobre el tema a tratar se pudo encontrar un 

ejemplar cuyo nombre es (Evaluación de los aprendizajes en matemáticas: 

Una propueta desde la educación matemática crítica) realizada por Duarte 

Castillo (2013) en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto 

pedagógico de Caracas. 

 

Previo a la obtención de Magíster en Educación Mención Enseñanza de 

la Matemática, contando con el apoyo económico del Consejo de Investigación 

y Postgrado de la Universidad Nacional Abierta, aquí podemos confirmar que 

este tema tiene relación con la variable dependiente de estudio. 

 

Como una verdadera necesidad que tienen los docentes en estas 

instituciones educativas. En la Unidad Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez no 

existe indagación sobre las técnicas activas en el proceso de la evaluación de 

matemáticas, por tal motivo se ha procedido a explorar cautelosamente 

definiendo así los motivos de la investigación. 

 

El deseo es ayudar a los docentes a mejorar las falencias que han 

demostrado en los procesos de evaluaciones en especial en el área de 

matemáticas, se plantea realizar una guía didáctica con temas actuales sobre 

las mejores prácticas de evaluación porque actualmente existe un 

desconocimiento de las mismas, promoviendo la evaluación como un proceso 

de retroalimentación permitiendo reconocer  las falencias para potenciar el 

proceso de aprendizaje. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Conocida como una disciplina que se encarga del estudio de cómo se 

genera y se valida el conocimiento de las ciencias, su funcionalidad es 

examinar los preceptos que se utilizan para justificar los datos científicos, 

tomando en cuenta los factores sociales, psicológicos e históricos. La 

epistemología tiene como objetivo:  

 

 El estudio lógico del lenguaje educativo. 

 La explicación del estado epistémico de las ciencias de la educación y 

las suposiciones educativas.  

 Implantar criterios válidos de las teorías pedagógicas de la indagación 

educativa. 

 

 Se ha considerado epistemológicamente como principio importante a la 

teoría humanista porque se ha desarrollado en el intelecto y personalidad del 

estudiante, de manera enfatizada, es decir considera el ser humano como un 

ser potencialmente libre y creativo, identifica y distingue mejor al hombre. 

 

 En su libro Desarrollo del Pensamiento manifiesta: Santoro (2005) “Los 

actores en la escuela deben establecer una interacción entre la teoría y 

práctica basándose en la investigación y métodos que ayuden a desarrollar el 

pensamiento” (p. 96). La teoría humanista tiene como objetivo transformar a 

los estudiantes en personas con iniciativas propias. 

 

 Aplicar técnicas activas e innovadoras en el proceso de evaluación tiene 

su relevancia de transformación en el estudio de cada área porque esto 

realizará un desarrollo de personalidad, coeficiente intelectual, incrementar el 

aprendizaje y las habilidades de los niños de tercer año de Educación Básica.  
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 Entre las definiciones de las técnicas tenemos que son tácticas 

elementales inmersas en el proceso educativo, facilitando la enseñanza y 

aprendizaje de los educandos en el interior del aula, partiendo del panorama 

constructivista. Otros conceptos científicos que permita el progreso de la 

materia. Pérez ( 2005) Dice que:  

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado, además estas puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. requiere de 

destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de 

herramientas, estas suelen transmitir de persona a persona, y cada 

persona las adapta a sus gustos o necesarias y puede mejorarlas. (p. 46) 

  

De acuerdo a lo señalado por Pérez las técnicas son una reunión de 

métodos y saberes prácticos que proporciona el crecimiento de las destrezas 

en el medio educativo, ayudando al docente a transmitir los conocimientos a 

los estudiantes con firmeza, las mismas que deben ejecutarse con ayuda de 

normas y reglas para su correspondiente aplicación en las aulas de clase. 

Desarrollando un clima positivo dentro del salón de clase permitiendo generar 

un aprendizaje para la vida- 

 

 El anterior anunciado es sustentado por Morales (2010) y otros, 

consideran que: “La técnica es una forma particular de emplear un instrumento 

y / o recurso en el que se apoya la enseñanza” (p. 7). Morales menciona que 

la correcta utilización de las técnicas activas ayudará como instrumento para 

mejorar el aprendizaje de los educandos.  La evaluación de las matemáticas 

aparte de ser una polémica es una investigación para dar a conocer nuevas 

técnicas activas que apoyen a la medición de los conocimientos obtenidos de 

los educandos. 
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BASES TEÓRICAS 

 

  El objetivo de la fundamentación teórica es el crecimiento 

ordenado y estructurado de un grupo de percepciones, pensamientos, 

precedentes y teorías que ayudan afirmar la investigación y entender los 

planteamientos desde el cual el investigador parte, para así interpretar sus 

resultados. 

 

 Las técnicas activas interpretan un cúmulo de actividades estructuradas 

y organizadas del proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia, la 

misma que tiene por objeto hacer más eficaz el estudio del aprendizaje, para 

producir los conocimientos y obtener capacidades con menor esfuerzo y 

disposición.       

 

Condemarin (2004) señala que: 

 
La técnica didáctica o activa es una táctica lógico y conocimiento 

psicológico predestinado a situar el aprendizaje del estudiante, lo preciso 

de la técnica es que esta transgrede en un sector determinado o en un 

período del curso o tema que se comparte, como la manifestación al inicio 

del curso, el análisis de contenidos, la síntesis o critica del mismo. (p. 78) 

 

 Según lo señalado por Condemarin sobre el significado de técnica 

activa indica que es un método racional cuyo fin es implementar un proceso 

de manera llevadera, en un lugar específico o en un tiempo real para así por 

medio de una sucesión establecida de comportamiento se lo realice de manera 

eficaz y valida, la técnica didáctica puede aplicarse a través de términos como 

método de enseñanza. 
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Desean enriquecer la formación de los educandos a través de la 

implementación de proyectos educativos verdaderos durante el proceso de 

aprendizaje donde la teoría es llevada a la práctica. Es fundamental que las 

técnicas activas sean flexibles, es decir que se puedan acomodar a cada 

evento determinado. 

 

Para obtener un aprendizaje activo, el profesor debe tener en cuenta la 

actividad espontánea, y personal cuyo objetivo es ofrecer a sus estudiantes la 

interesante experiencia de lucha y significatividad del saber hacia un desarrollo 

potencial como personas inteligentes, críticos, reflexivos y analítico mediante 

un diseño curricular. 

 

 Ayuden a otros individuos, a obtener una identidad estable para que pueda 

vivir de manera tranquila con los seres que lo rodeen, aprendiendo de las 

vivencias y todo lo cultivado por sus padres y docentes dentro del aula de 

clases. Por eso es importante que los docentes estén preparados y 

actualizados constantemente para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 

La importancia en la investigación es el constructivismo, que habla de 

los contenidos en la apariencia pedagógica, convirtiéndose en autor de su 

particular aprendizaje. Varios estudios se presentan en un torno al “cómo y 

con que se aprende”. Es así como nace una total sucesión de metodologías 

que exceden los inicios. 

 

Tenemos un grupo de técnicas didácticas, al igual que algunas formas 

de clasificarlas. La capacidad transgrede en una fase o tema del curso que se 

asigna pero puede ser también recomendada como estrategia si su diseño 

impresiona al curso en general, para obtener los resultados deseados el 

proceso puede tener actividades indispensables.  
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Importancia de las técnicas activas 

 

Es importante utilizar las técnicas activas porque nos apoyan en el 

crecimiento y ejecución de una clase como instrumento de guía a la 

intervención activa de los docentes y estudiantes. La utilización de las técnicas 

activas de aprendizaje sirve en el desarrollo de una clase como instrumentos 

facilitadores con el fin de una enseñanza efectiva y eficiente para que se 

cumplan los objetivos planteados. 

 

Que guían a la participación activa de docentes y estudiantes. Gómez 

Pérez (2003) Enfatiza que las técnicas activas sirven para: “Complementar el 

trabajo docente educativo, lograr mayor participación de los estudiantes en la 

adquisición de los contenidos…” (p. 48).  Reflexionando el enunciado, nos 

indica que para el docente las técnicas de aprendizaje dentro de la sala de 

clases es importante utilizarlas, porque facilita el trabajo y permite la 

efectividad de sus objetivos, y así los estudiantes desarrollen sus 

conocimientos críticos y analíticos enfocándose en la realidad de nuestro país. 

 

Organización de las técnicas 

 

 Las técnicas son diversas y se deben aplicar en base al tema de la clase 

que dirige el docente, para obtener la atención de los estudiantes, para así 

definir los objetivos. Benavidez (2008) Dice que “…en cada período 

pedagógico el profesor procurará utilizar las tres clases de técnicas; 

motivacionales, para formar grupos y didácticas” (p. 17).   Benavidez  

considera que existen tres grupos de técnicas,  entendiéndose que cada 

docente debe aplicar realizando una selección de acuerdo a su grupo y a la 

clase que se vaya aplicar, es decir si el docente está en una clase de 

matemáticas pueden aplicar una técnica de juego, que motive e capte la 

atención del estudiante. 
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Principios de las técnicas activas 

 

Las técnicas de aprendizaje tienen sus principios, que serán los pilares 

principales para que los docentes se apoyen en ellos y el trabajo sea más 

práctico. Soria (2010) Al respecto nos indica: “las técnicas de la enseñanza, 

deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el 

desarrollo y madurez pedagógica” (p. 45).   

 

Soria menciona que las técnicas activa de aprendizaje tienen principios 

necesarios que afirman el trabajo educativo con vínculo al desarrollo 

psicológico de los estudiantes, considerando el concepto los docentes deben 

aplicar las técnicas de acuerdo al grado de madurez de cada individuo.  

 

Por lo tanto existen algunos principios. Soria  (2010) Manifiesta que 

existen los siguientes principios de: “Proximidad, principio de dirección, 

principio de marcha propia y continúa, principio de realidad psicológica, 

principio de dificultad o esfuerzo, y el principio de participación…” (p. 20). 

 

El primer principio hace referencia a la combinación que existe entre la 

educación y la vida diaria del estudiante. El segundo se refiere a que las 

técnicas son guías claras que ayudan alcanzar las metas durante el 

aprendizaje. El tercero manifiesta que una vez implementada la técnica de 

forma correcta puede continuar y obtener el objetivo propuesto.  

 

El cuarto nos habla sobre la realidad psicológica es decir que cada 

persona es diferente a otro, y en base a sus necesidades debemos estimular 

el procedimiento apropiado para cada individuo. El quinto principio es el 

esfuerzo o dificultad al que se exponga al estudiante que debe ser medible en 

base a sus actitudes. 
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Habilidades que incluyen métodos motivacionales 

 

Las técnicas o métodos motivacionales hacen relevancia a su nombre 

es decir motivan la intervención constante y activa de los estudiantes en el 

aula de clases, el objetivo es buscar la atención de ellos para cumplir la meta 

propuesta en la planificación escolar descrita por el docente Benavidez (2008) 

manifiesta que:  

 

Estas estrategias despierta en los estudiantes motivaciones cognitivas 

creando un ambiente agradable y dinámico para el trabajo, estas son: 

Técnica de la pelota imaginaria técnica de caras y gestos, técnica del 

rompecabezas, técnica de la orquesta, técnica del gato y el ratón, técnica 

de la pelea de gallos, técnica del “rey ordena”, técnica ranitas al agua, 

técnica del empujón, dinámica el cien pies, dinámicas de comunicación, 

técnica del barco (dinámica de reflexión), técnica de frío o caliente, 

técnica del fósforo. (p. 20) 

  

 Menciona Benavidez que los métodos benefician a los estudiantes 

porque despiertan motivación y ganas de adquirir los conocimientos, de 

manera interesante y activa, por lo tanto los docentes deben aplicarlas dentro 

de sus aulas de clases diariamente y lograr el aprendizaje deseado en los 

estudiantes, aplicando las técnicas que sean necesarias.  

 

Las habilidades aplicadas como métodos motivacionales despertaran el 

interés y ayudaran a fundamentar los conocimientos en los educandos para 

que le sean de gran utilidad a lo largo de su vida, y puedan ser utilizados en 

cualquier profesión que desee desempeñar el educando, en algún momento 

de su vida logrando satisfacer sus necesidades según estas surjan, para 

superar los retos a fin de alcanzar las metas. 
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Habilidades que incluyen métodos didácticos de aprendizaje 

Los métodos didácticos de aprendizaje permite incrementar la 

inteligencia de los estudiantes en el aprendizaje de manera participativa e 

individual, logrando una enseñanza importante que le ayudará a desarrollar 

las destrezas fácilmente, accediendo a entender, intervenir y cambiar los 

momentos que le toque vivir en alguna fase de su existencia.  Por lo tanto, la 

estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia de éste, 

la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde 

se quiere llegar. 

 
Fritzen (2005) Enlista y expresa: 

Las técnicas se usan para que el estudiante participe; para animar, 

desinhibir, integrar o para hacer más sencillos y comprensibles los temas 

o contenidos que se quieran tratar, son muchas y pueden variar según la 

disciplina, circunstancias y los objetivos planteados a continuación 

algunas de ellas: Técnica de la lluvia de ideas, Técnica de la mesa 

redonda, técnica del Phillips 66, técnica del panel, técnica del simposio, 

técnica del seminario, técnica del debate dirigido, técnica de la 

exposición, técnica didáctica de la tormenta de ideas, técnica didáctica 

de la lectura dirigida, técnica de la dramatización, dramatización de una 

lectura, técnica del subrayado, técnica del cuchicheo, técnica del “roll 

playing”, técnica del acróstico, técnica del crucigrama. (p.130) 

 

De acuerdo a Fritzen las técnicas mantienen al estudiante de forma 

activa, participativa y animado, haciendo entendible los temas o conceptos 

impartidos por el docente dentro del aula de clases y así pueda organizar las 

necesidades que se presentan en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, 

en la cita se enlistaron algunas técnicas que se pueden aplicar.  
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Habilidades que incluyen métodos para formar grupos de estudio 

El método fortalece al trabajo del educador, porque permite realizar 

grupos de trabajo de manera espontánea y no agrupar de la manera 

tradicional, beneficiando el desarrollo del conocimiento en el niño, y a 

compartir experiencias y anécdotas con los integrantes del grupo, además  

todos los conocimientos y habilidades que sean  necesarios para el 

adecuado desempeño, por lo que es necesario proporcionar estrategias de 

aprendizaje, necesaria de manera  flexible y creadora. 

Al respecto Soria  (2010) considera que: 

 
La construcción colectiva del conocimiento demanda que se organicen 

grupos de trabajo, los mismos que preferentemente serán heterogéneos, 

pues las diferencias individuales deben ser tomadas muy en cuenta, a fin 

de poder aprovechar la facilidad que tienen ciertos estudiantes para 

aprender y dar atención a los estudiantes lentos de aprendizaje; 

aprovechar también las diferencias existentes en cuanto al proceso de 

percepción, y plantea siete técnicas más importantes, técnica de la 

historia de la máquina registradora, técnica para el encuentro entre dos 

grupos, técnica de las canciones, técnica de la carta, técnica del 

rompecabezas, técnica de a cambiar de puestos, técnica de la cadena. 

(p. 38) 

 

Como lo menciona Soria en su enunciado que es importante la 

organización de grupos de manera heterogénea, para que de alguna forma 

puedan apoyarse, porque existen estudiantes que tienen la facilidad de 

aprender y pueden ayudar a los compañeros con lentitud de aprendizaje, esto 

depende de las estrategias idóneas que el docente utilice y la aplicación de las 

técnicas activas que realicen dentro del salón de clase, lo que conlleva a un 

aprendizaje significativo en los educandos. 
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Propiedades principales de las técnicas activas 

 

 Toda estrategia tiene su característica en el aprendizaje, las técnicas 

activas tienen sus propias propiedades: Soria (2010) define que: “siempre 

tendrán adaptabilidad a distintas edades, niveles, áreas de conocimiento, 

autenticidad, situación concreta que obedece a la realidad, urgencia de la 

situación, totalidad que incluye la información necesaria” (p. 64). Soria 

menciona que las técnicas activas con adaptables a las edades que tienen los 

educandos, áreas de conocimiento, niveles, y situación que se encuentra el 

docente en base a su realidad. 

 

Si deseamos una educación con calidad es recomendable cumplir con 

las mencionadas propiedades para fundamentar la educación participativa y 

democrática del país. La variable dependiente evaluación de las matemáticas 

imagina una manera clara de conocer y de relacionar con el entorno, se la 

define como un proceso de colectar información orientada a la emisión de 

juicios de mérito o de valor respecto a una persona, cosa o la comunidad 

educativa. 

 

  El proceso debe relacionarse con la toma de decisiones con el 

conocimiento y la práctica evaluativa en el entorno de la educación, haciendo 

referencia a que la evaluación es un carácter complejo en la medida que debe 

desenvolverse, es la medición del proceso de enseñanza/aprendizaje que 

contribuye a su mejora. 

 

 La evaluación nunca finaliza, porque debemos estar evaluando cada 

paso que realicemos. Buscar investigar el aprendizaje adquirido ante la 

exposición de un grupo de objetivos planeados, por tanto es importante mirar 

que el conocimiento adquirido muestre un cambio positivo en el individuo. 
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Evaluación de la enseñanza de matemática  

 

 Habitualmente se define como un proceso de recogida información 

orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún sujeto, 

objeto o intervención con relevancia educativa. El proceso deberá ir 

necesariamente asociado a otro de toma de decisiones encaminado a la 

mejora u optimación del objeto, sujeto o intervención evaluada.  

 

 El dominio de procedimientos para dirigir el componente evaluativo de 

la asignatura de matemática desde una concepción estimuladora tiene un 

significativo valor metodológico para comprender y dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que constituye un elemento referencial 

importante para asumir posiciones en la docencia y en las investigaciones que 

se realizan en este campo.   

 

 Según Nisbet Schuckermith (2009) define: 

 

La evaluación supone una forma específica de conocer y de relacionarse 

con la realidad, en este caso educativa, para tratar de favorecer cambios 

optimizadores en ella. Se trata de una praxis transformadora que para 

incidir en profundidad, precisa activar los resortes culturales, sociales y 

políticos más relevantes de los contextos en los que actúa. (p.56) 

 

 Así como lo define Nisbet el aproximarse al conocimiento y la práctica 

supone que se lo haga con la realidad, para así conocer los cambios que 

registra la ciencia evaluativa. Este proceso busca indagar el aprendizaje que se 

adquiere donde lo que importa es que si el estudiante ha adquirido nuevas 

habilidades, destrezas y capacidades permitiéndole un buen desempeño. 
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Clases de evaluación 

 Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual se puede 

conocer los propios desempeños. Para Dr. Jaim Weitzman (2010) “la 

evaluación ha de ser motivadora y debe generar actitudes y aumento 

progresivo de autoestima”. (p.32), según el Dr. Jaim la evaluación debe 

contribuir a que el estudiante conozca sus limitaciones y debe ofrecer pautas 

para superarlas. 

 

 Dentro del proceso de evaluación encontramos las siguientes clases:  

 Diagnostica e inicial,  

Nos ayuda a identificar conocimientos previos. 

 

 La formativa  

Se caracteriza por no tener notas. 

 

 La sumativa  

Es final o integradora, o de resultado. 

 

 La coevaluación  

Cuando, entre pares, se evalúan. 

 

 La autoevaluación  

Cuando una persona o institución se evalúa diagnostica explora analiza 

o realimenta se hace con la idea de buscar el mejoramiento continuo 

que garantice altos niveles de calidad. Es la herramienta más práctica 

con que cuenta una dependencia o entidad para conocer los avances y 

las desviaciones de sus objetivos. 

 

 Heteroevaluación 

 A diferencia de la coevaluación aquí las personas pertenecen a 

distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. 
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Funciones de la evaluación del aprendizaje 

 

La función instructiva tiene el propósito de aumentar el volumen y 

calidad de los conocimientos y la formación de hábitos y habilidades de 

manera que se desarrollen las habilidades cognoscitivas en los educandos y 

el nivel de estudio se incremente y perfeccione. 

 

Cuando el proceso evaluativo se estructura y aplica correctamente es 

un factor de alto nivel educativo. Esta función alcanza un nivel más alto en la 

medida que el estudiante participa de manera activa en el control de su 

aprendizaje y el de sus compañeros, mediante la autoevaluación y la 

coevaluación respectivamente. 

 

La evaluación ofrece información desde el punto de vista cualitativo y 

cuantitativo sobre la generalidad y la individualidad de los educando, acerca 

del cumplimiento de los objetivos y de la efectividad del proceso en su totalidad 

con el propósito de perfeccionarlo oportunamente. 

 

También tiene una función desarrolladora pues en el proceso evaluativo 

deben incluirse ejercicios y tareas que comprueben y al propio tiempo 

contribuyan a desarrollar en los estudiantes el pensamiento independiente, 

racional y reflexivo, la creación, la tenacidad y la perseverancia. 

 

La esencia de la función de control en el proceso de evaluación del 

aprendizaje radica en la necesidad de ayuda a los estudiantes. El proceso de 

control permite establecer una constante comparación de lo planificado con su 

cumplimiento, para determinar lo que se está llevando a cabo, a fin de 

establecer las medidas correctivas necesarias que existe para verificar el logro 

de los objetivos que se establecen. 
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El propósito de los estándares en evaluación 

Los presentes Estándares tienen por objeto mejorar la calidad en la 

aportación de los procesos de evaluación a la mejora de los resultados, los 

estándares están diseñados sobre la base de los procesos de pensamiento y 

relacionando entre ellos los pensamientos matemáticos y están cruzados por 

los niveles de adquisición, uso, justificación, la base no son temas como 

tradicionalmente se han entendido sino procesos de pensamiento aplicados a 

estos temas y en contextos determinados que permitan la interrelación entre 

las diferentes competencias matemáticas. 

 

Los criterios de evaluación se tendrán en cuenta por pensamiento o 

sub-competencia, proceso en cada uno de los pensamientos, los niveles de 

adquisición, uso, justificación y control en cada uno de los procesos y el criterio 

para cada nivel teniendo en cuenta los contenidos trabajados. En estos 

criterios están inmersos los procesos de pensamiento, de manera que se 

ubiquen según su complejidad. Esto se realiza con el diseño de los indicadores 

de logro. 

 

El objeto de conocimiento de las matemáticas son los conceptos, no los 

cálculos, ni los signos, ni los procedimientos y su inspiración los problemas y 

los ejemplos. En este sentido, la concepción de las matemáticas tiene una 

orientación hacia la construcción de la significación que se da en procesos en 

los cuales se constituyen el pensamiento crítico. 

 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear 

la gestión de los estudiantes dentro  del sistema educativo hacia su 

mejoramiento continuo, cuyo propósito es alcanzar los logros de los 

estudiantes facilitándole las herramientas necesarias para que al finalizar el 

periodo escolar pueda aproximarse a los cinco niveles establecidos de 

estándares. 
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Fundamentación pedagógica 

 

 Se basa en la construcción del desarrollo de la organización, de 

destrezas, integridad de los aprendizajes, del conocimiento que se forma con 

la práctica a través de la evolución de las ciencias humanas, la práctica ubica 

al estudiante en el aquí y en él ahora. Reforzando el criterio mencionamos a  

 

Segovia Machuca (2011): 

 
La pedagogía es la teoría de la enseñanza, que como ciencia de la 

educación se impuso a partir del siglo XIX y que en la actualidad estudia 

las condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos y su 

evaluación y los objetivos de este aprendizaje, indisociables de una 

normativa social y cultural.  (p. 7) 

 

 De acuerdo a lo señalado por Segovia la pedagogía es pilar principal de 

la enseñanza, encargada del estudio de los conocimientos, los contenidos, las 

evaluaciones, adicionados de manera social y cultural. Cuya meta es la 

formación de estudiantes con capacidades de pensamiento analítico y crítico. 

 

 Este fundamento ayuda a toda la comunidad educativa adoptando un 

modelo cognitivo en base a la información, actitudes e ideas del individuo, la 

enseñanza-aprendizaje es muy cambiante, por tanto el docente debe 

actualizar sus técnicas activas para poder educar al educando de manera 

clara, precisa y concisa. El ser humano es considerado como un agente activo 

de su propio aprendizaje, todo el tiempo está adquiriendo y construyendo 

información de su entorno. El docente es solo quien organiza las experiencias, 

y contenidos para que el estudiante aprenda. Debe ayudar al estudiante a 

aprender es decir encontrar las investigaciones de la realidad. 
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Fundamentación sociológica 

 

 En esta teoría nos vamos a referir a como inferir el aprendizaje por el 

medio social que nos rodea, debido a que tiene un papel muy importante en la 

sociedad porque es en ella donde el hombre se educa, seguido de las leyes y 

del buen vivir, cabe recalcar que el hombre se desarrolla en la sociedad.  Al 

respecto manifiesta Ojeda Arteaga & Arébalo Sandoval (2014) 

 
 El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la escuela 

este aprendizaje será formal y no formal convirtiéndose el educador en 

un guía para el desarrollo de sus capacidades, valores para luego, 

utilizarlas en una contribución positiva para la sociedad. (p. 10) 

 

En su manifiesto Ojeda dice que el hombre capta de su entorno social y 

aprende, pero no deja a un lado su educación en la escuela, siendo el profesor 

un apoyo o guía para el desarrollo de sus destrezas, habilidades, conocimiento 

y valores, utilizando técnicas activas innovadoras para luego apoyar y aportar 

a la sociedad de forma positiva.  

  

GRÁFICO 1.  APRENDIZAJE DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD 
 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 
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Es importante decir que el hombre forma la sociedad, y la sociedad no 

puede existir sin el hombre, esto hace que el sistema de educación sea el 

agente primordial social para el educando y exista el interés por el desarrollo 

de sus intelectos.   

 

Como segunda variable tenemos la evaluación, la cual es más visible 

porque se plasman en las calificaciones o notas, haciendo una problemática 

en el fracaso escolar, no solo esto podemos evaluar sino un conjunto de 

segmentos o niveles, La evaluación nos permite emitir juicios que surgen de 

un conjunto de información. 

 

 Los siguientes autores Caiza Villacis & Sigcha Ordóñez (2011) nos 

propone que: 

 

El aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el profesor, otros 

estudiantes y el entorno que los rodea. El entorno es el elemento 

fundamental que incide en el proceso de configuración de los intereses, 

expectativas, actitudes y motivaciones, en los conocimientos previos 

desde el punto de vista cognoscitivo, afectivo y emocional. Los 

aprendizajes significativos deberán irse construyendo en continua 

adaptación a una sociedad cambiante y plural para que sean 

verdaderamente funcionales. (p. 8) 

 

 Según Caiza et al.  deduce que la construcción del aprendizaje es el 

fruto de la relación con toda la sociedad que lo rodea, es decir que el ser 

humano se va formando con el constante cambio que la sociedad hace, es 

vital que todos los docentes del país sean partícipes, autodidactas adquiriendo 

conocimientos positivos y útiles para los nuevos paradigmas.  
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 Fundamentación legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título VII 

 Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

 

 

La Inclusión Y Equidad 

Educación.  

 
 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 La educación tiene como objetivo desarrollar las habilidades y 

potenciales de manera singular y plural de un pueblo, utilizando estrategias, 

técnicas, cultura y arte, actuando de forma activa, incluyente y eficiente. Toda 

persona indistintamente a la cultura, lengua y diversidad tiene derecho a la 

educación en el país. 
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Plan Nacional Sobre El Buen Vivir 

  
 En los objetivos nacionales para el buen vivir el 4 sobre Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía nos manifiesta lo siguiente: 

 

Calidad 

 La evaluación y el aseguramiento de la calidad son requisitos 

indispensables de todo el proceso de formación. Estos principios garantizan la 

pertinencia de la oferta educativa en todos los niveles. Como primer paso, el 

ministerio de educación define los estándares de calidad educativa. Un 

segundo paso es la consolidación del sistema nacional de evaluación y 

rendición social de cuentas, que evalúa cuatro componentes: 

   
La gestión del ministerio y sus dependencias. 

El desempeño de los docentes. 

El desempeño de los estudiantes. 

El currículo nacional.  

 

El plan nacional sobre el buen vivir desea fortalecer las capacidades y 

potenciales de los ciudadanos mediante una calidad en la evaluación siendo 

importante en el proceso educativo. Respaldando la educación en todos los 

niveles y siendo requisitos principales de todo el proceso de formación.  

 

Los estándares de calidad educativa, el ministerio de educación, el 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas evalúa 

componentes como la gestión del ministerio, el desempeño de los profesores, 

y de los estudiantes, todas forman parte del sistema nacional con el fin de 

garantizar el buen desempeño de la educación. 
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El código de la niñez 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación 

Literal 4. 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y 

 

El código de la niñez respalda la educación de los niños, niñas y 

adolescentes por lo tanto manifiesta en el art.37 que la educación que reciban 

cuente con docentes, laboratorios, instalaciones, locales, materiales didácticos 

y todos los recursos apropiados que favorezcan el aprendizaje. 

 
 Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a 

crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 

 
 

El derecho que tienen todos niños, niñas y adolescentes con 

capacidades especiales, a la inclusión en el sistema educativo, en el nivel de 

su discapacidad. Es importante que el docente esté capacitado para ayudar a 

estos estudiantes de manera física y pedagógica, adaptarse a sus 

necesidades, por el derecho que ellos los protege.  
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LOEI (Ley orgánica de educación intercultural) 

 

Capítulo Noveno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

 

 
Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.-  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución 

de la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad 

de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la 

finalidad de promover la calidad de la educación. Es competencia del 

mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional de 

Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por sus propios 

estatutos y reglamentos.  

 

 En la ley orgánica de educación intercultural en el Art. 67 nos indica 

sobre la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa con derecho 

público encargada de impulsar la calidad de la educación, la evaluación integra 

para cumplir con el objetivo, creando así sus propios estatutos y reglamentos. 

 

 Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.-  

 

El Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema 

Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la 

educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los 

siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, 

desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño 

de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, 

aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los estándares de 
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evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el 

Instituto considere técnicamente pertinentes.  

Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los 

instrumentos antes mencionados se instrumentarán procesos de coordinación 

entre el Instituto y la Autoridad Educativa Nacional. La evaluación del sistema 

de educación intercultural bilingüe se realizará en las lenguas de las 

respectivas nacionalidades, además del castellano de conformidad con el 

modelo y currículo nacional.  

 

La Autoridad Educativa Nacional deberá proporcionar al Instituto de 

Evaluaciones toda la información disponible que este requiera para cumplir 

con sus propósitos y funciones.  

 

El Art. 68 nos manifiesta sobre la funcionalidad que llevará este 

instituto, la cual ha sido asignada para realizar las evaluaciones a todo el 

sistema nacional de educación, desarrollando los indicadores de la calidad 

educativa, se estará aplicando en el ámbito bilingüe del sistema educativo. 

 

Entre sus componentes tenemos: gestión de las autoridades 

educativas, el rendimiento de los estudiantes, cumplimiento de directivos y 

docentes, entre otras, el objetivo es llevar un diagnóstico de toda la educación 

a un nivel del país, para así superar las debilidades y mejorar las fortalezas del 

sistema educativo ecuatoriano. 

 

Art. 69.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa.-  

Serán sus principales funciones:  
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a. Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para 

determinar la calidad del desempeño de estudiantes, docentes y 

directivos del sistema escolar, de acuerdo con un plan estratégico de 

cuatro años;  

 

b. Desarrollar estudios sobre las metodologías de evaluación más 

adecuadas tanto para el contexto nacional, zonal y local, como para los 

componentes a evaluar;  

 

c. Establecer instrumentos y procedimientos, que deberán utilizarse 

para la evaluación;  

 

e. Procesar y analizar la información que se obtenga de las 

evaluaciones para facilitar la adecuada toma de decisiones en materia 

de política educativa;  

 

h. Entregar a la Autoridad Educativa Nacional los resultados de todas 

las evaluaciones realizadas. Estos resultados servirán como insumos 

para el diseño de políticas de mejoramiento de la calidad educativa y 

para la verificación del cumplimiento de metas de corto, mediano y largo 

plazo; e, 

. 

 
Podemos considerar algunas como las de mayor importancia: realizar y 

ejecutar pruebas a los estudiantes, docente y directivos para determinar la 

calidad de desempeño, realizar procedimientos e instrumentos que se 

utilizarán en las evaluaciones, mostrar públicamente los resultados de la 

evaluación, y analizar los resultados obtenidos.  



   37 
 

CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis e Interpretación de Resultados 

Diseño Metodológico 
 

 El diseño metodológico de la investigación hace referencia a la 

disciplina de conocimiento que ayuda a elaborar, definir y sistematizar un 

conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para producir el conocimiento. 

Nos guía la forma en que vamos a enfocar la investigación y como 

obtendremos los datos, para reflejar los resultados válidos y pertinentes.   

 

La metodología de la investigación es parte del proyecto donde se 

expone y describen todos los criterios adoptados en la selección de la 

metodología, la misma que puede ser cuantitativa o cualitativa. Debe existir 

coherencia entre el método utilizado y la teoría, que nos ofrece el marco donde 

se guardan los conocimientos.  

 

Para realizar la elaboración y ejecución de la investigación, la 

metodología analizada está enmarcada dentro del paradigma cuantitativo o 

cualitativo. Se llama cuantitativa porque efectúa datos narrativos sobre todo lo 

investigado, obteniendo por medio de entrevistas la relación entre las variables 

que se obtienen a través de la observación.  

 

La investigación cualitativa permite acceder a la información por medio 

de la recolección de datos, para llegar a conclusiones comparando las 

estadísticas. Es el resultado de todo el trabajo de investigación, en algunas 

ocasiones se define el problema luego de haber completado algunas 

preguntas y respuestas.  
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Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria busca aclarar conceptos, establecer 

preferencias, permitir la formulación del problema, desea encontrar las 

falencias o causas de la falta de técnicas activas en la evaluación de las 

matemáticas. Pretende darnos una visión general respecto a una determinada 

realidad. 

 
Para Namakforoosh (2007)  

 
La investigación exploratoria es la generalización de ideas y 

perspectivas. Un análisis de antecedentes bien elaborado pone el 

problema en perspectivas respecto a su alcance y a sus propiedades. 

Además proporciona flexibilidad a la investigación respecto a su beneficio 

potencial, sus costos y el tiempo que se requiere para el proyecto. (p. 64) 

 

 Menciona Namakforoosh que la investigación permite explorar todas las 

ideas y perspectivas de manera general, cuando los antecedentes son bien 

realizados permite colocar al problema en perspectivas respecto a su meta y 

características, recolectando datos en diversas ciencias así como: bibliográfica 

especializada, entrevistas y cuestionarios, observación y seguimiento de 

casos.   

 

Investigación Diagnóstica 

 

La investigación diagnostica permite detectar las falencias, fortalezas y 

necesidades de los campos de estudio, en los cuales se vaya aplicar. Visualiza 

un contexto completo de lo que se desea realizar para encontrar posibles 

soluciones a los obstáculos que se haya encontrado. 
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Evalúa los síntomas y signos de un individuo, o situación para obtener 

una conclusión o diagnóstico y así poder solventar la situación o individuo, 

para lo cual es necesario conocer los antecedentes o historia de las mismas, 

y dar un lenguaje o una imagen representativa de la realidad descrita. 

 

Para Martínez Barrientos (2013) el propósito del diagnóstico es: 

Proveer de todos los insumos necesarios para el análisis y la toma de 

decisiones, existiendo diversos tipos de propósitos entre los que se 

encuentran y se pueden mencionar: los preventivos que tienen que ver 

con la búsqueda de elementos para que una situación no se vuelva un 

problema, también se encuentran correctivos que son los que una vez 

que se ha detectado un inconveniente, malestar o situación que no 

permite el correcto funcionamiento de algo, se buscan los mecanismos 

para solucionarlo. (p. 19) 

 

 El diagnostico de Barrientos nos provee de todo lo necesario para tomar 

decisiones, considerando dos tipos de propósito del diagnóstico como es el 

preventivo, como su nombre lo indica previene de un problema u obstáculo, y 

correctivo cuando ya tenemos el problema y debemos buscar las soluciones 

del caso. Estos diagnósticos ayudan a la investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Es conocida como investigación estadística, se describe los datos, 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes por medio de las actividades, procesos, objetos y personas. El 

objetivo principal es saber por qué y el para que se está realizando esta 

investigación.  

No es necesariamente la acumulación de datos y su tabulación, sino 

realizar una relación con condiciones y conexiones existentes. 
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Fidias (2012) señala que: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno o supo con establecer su estructura o comportamiento. Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun 

cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en 

los objetivos de investigación. (p. 20) 

 

 Señala Fidias que la investigación describe todas las características de 

todo lo acontecido, cualquier fenómeno que sea este, estableciendo su 

comportamiento, midiendo las variables tanto dependiente e independiente, 

dando como resultado valores medibles para determinar el para qué y porque 

de la indagación. 

 

 Investigación de Campo 

  
Estudia el origen en que produce un hecho, por medio de técnicas como 

encuestas, es decir realizando un interrogatorio para conseguir datos reales 

que se puedan almacenar todos los aspectos que correspondan al individuo, 

o fenómenos, tanto normales, sociales y psicológicos. 

 

Es una actividad que se realiza en los lugares donde se efectúan los 

acontecimientos, se denominan por medio de contacto individual y global. El 

investigador toma contacto directo con la realidad, para buscar información 

conforme a las metas del trabajo en estudio. Para la Universidad Pedagógica 

Libertador (2011) señala que: 

 

 Es la interpretación de obstáculos presentados en el entorno para que 

sean descritos, entendidos tanto sus efectos y causas, pronosticar su efecto 

utilizando métodos o técnicas de los modelos de investigación reconocidos. 
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Investigación Documental – Bibliográfica 

 

Esta investigación tiene como objetivo ampliar, profundizar las diversas 

teorías, conceptos y criterios de varios autores, basándose en documentos, 

libros, periódicos, revistas, fuentes de internet, y otras publicaciones. Es 

considerada como una investigación formal, dentro de un sistema secuencial 

donde clasificara y analizara el contenido que sirva de fuente teórica para la 

investigación que se está realizando.  

 

El presente trabajo de  investigación es  formal porque se obtiene con 

el descubrimiento de amplias teorías y prácticas que nos ayudan a la 

investigación propuesta, es de vital importancia porque nos beneficios a que 

no exista trabajos plagiados, reducir errores, y ubicarnos en la búsqueda de 

información, teniendo como finalidad resultados que sean base a la 

construcción del conocimiento. 

 

 Para Fidias (2012) define: 

 
La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (p. 27)  

 

De acuerdo a Fidias el objetivo de la investigación bibliográfica es dar un 

aporte de nuevos conocimientos a través de la indagación, análisis, 

recuperación e interpretación de la información, quiere decir todas las fuentes 

obtenidas por autores sirve para fomentar toda la estructura teórica que 

sustente un estudio. 
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Población y Muestra 

 

Población 

Hace referencia a que todos los integrantes de la población posean las 

mismas características. Wigodski (2010) define a la población: 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características como homogeneidad, 

tiempo, espacio y cantidad.  (p. 19) 

 

Así como lo define Wigodski el tamaño de la población es sumamente 

importante porque ello determina la cantidad de la muestra que se vaya a 

seleccionar, también nos limita la extensión de la población que se investiga. 

La presente  investigación de campo está  constituida por 1 autoridad, 10 

docentes, 90 estudiantes del tercer año de educación básica y 75 padres de 

familia, dando un total de 176 personas que conforman la comunidad 

educativa de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez, donde se obtuvo la 

información necesaria para desarrollar esta investigación. 

 
TABLA 2. Población 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes 90 

4 Representantes Legales   75 

 TOTAL 176 

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez       
Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele y Verónica Jiménez Izurieta 
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Muestra 

 

Tamayo y Tamayo (2003) define a: 

 
La muestra es un instrumento de gran validez, en la 

investigación, con el cual el investigador selecciona las 

unidades representativas a partir de las cuales obtendrá los 

datos que le permitirán extraer inferencias acerca de la 

población sobre la cual se investiga. (p. 177) 

 
 Según Tamayo se puede considerar que la muestra es el conjunto de 

personas que se toma de una población para estudiar un fenómeno 

estadístico. En nuestro estudio trabajaremos con la muestra aleatoria. 

 
 Muestra aleatoria.- es una técnica de muestreo que se realiza 

mediante un proceso de selección circunstancial, los cuales serán escogidos 

de manera intencional, indicando a nuestro criterio personal escoger al azar a 

docentes, estudiantes y representantes legales, bajo nuestro juicio 

investigador que dichas muestra se encuentra en condiciones para dar una 

información oportuna a lo que se refiere las técnicas activas en el proceso de 

evaluación de matemática. 

 

TABLA N°3 Muestra 

ITEM ESTRACTO MUESTRA 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 10 

4 Representantes legales 10 

 TOTAL 31 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez       

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 
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Identificación y Operacionalización de las Variables 

 

Variable Independiente: Técnicas Activas  

Variable dependiente: Proceso de la evaluación de matemática  

TABLA N° 4 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES 

 
 
 

Independiente 
Técnicas Activas  

 

 
Importancia de las técnicas 
activas. 

 Interacción social  

 Despierta el interés 

y logra el 

aprendizaje. 

 Comprensión de las 

técnicas activas. 

 Interacción activa de 

los estudiantes. 

 Aprendizaje 

participativo e 

individual. 

 Trabaja en equipo. 

 Participación activa  

 
Organización de las técnicas  

 
Principios de las técnicas 
activas. 

 
Habilidades que incluyen 
métodos motivacionales. 

 
Habilidades que incluyen 
métodos didácticos del 
aprendizaje. 

 
Habilidades que incluyen 
métodos para formar grupos de 
estudio 

 
 
 
 
 

Dependiente 
Proceso de la 
evaluación de 
matemática 

 
 
Evaluación de la enseñanza de 
matemática  
 

 

 Comprende e 

interpreta. 

 Diagnostica, 

formativa, sumativa, 

autoevaluación, 

coevaluacion. 

 Presenta 

argumentos. 

 Forma ideas antes 

de expresarlas. 

 

 
Clases de evaluación 
 

 
Funciones de la evaluación del 
aprendizaje 
 

 
El propósito de los estándares 
en evaluación 
 
 
 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele y Verónica Jiménez Izurieta 
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Métodos de investigación 

La característica de la investigación del presente proyecto se basa en 

el progreso que se manejó con los métodos teóricos, empíricos y estadísticos 

que son de gran importancia para la obtención de contenidos. 

 

 El método Inductivo-Deductivo 

 Es el análisis que se realiza y ayuda a indagar y describir la 

problemática, los mismos que consideran que la conclusión se halla 

implícita dentro de las premisas. 

 

 El Analítico y Sintético 

Reconoce que es un trabajo de la investigación bibliográfica pues 

mediante la observación nos permitió identificar las causas y 

consecuencias del problema planteado.  

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Para la investigación se utilizó algunos instrumentos orientados a 

descubrir la verdad por medio de las conclusiones, entre las cuales tenemos: 

 

 Entrevista 

Es el diálogo entre dos o más personas, siendo un instrumento de 

investigación que se utiliza para diversos motivos con el objetivo de 

obtener información de interés y expectativas por ambas partes tanto 

del entrevistado como el entrevistador, puede ser grabada o escrita.  

 

En la investigación se aplicó la entrevista a la Directora de Unidad 

Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez Sra. Psc. Flérida Suárez De La A, 
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se hizo un enfoque de 10 preguntas donde se escribió lo indicado por 

la entrevistada, sus respuestas fueron concretas y muy segura, se 

cumplió con la expectativa deseada. 

 

 Observación 

Es una técnica que consiste en observar individuos, hechos, fenómenos 

y situaciones, con la finalidad de obtener una determinada información 

que sea necesaria para la investigación, se aplicó en la investigación 

para obtener el interés de los estudiantes al momento de ser evaluados. 

 

 Encuesta 

 El investigador desea recopilar datos o información para entregarlos de 

forma gráfica o tabla. Dicha información se obtiene efectuando un grupo 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra o al total de la 

población, integrada por personas, con el fin de conocer ideas o 

características específicas.  

 

En el tema de estudio se aplicó encuesta con preguntas cerradas, 

donde el encuestado elige una opción que se presenta en la lista que 

se formuló, dando como resultado respuestas más fáciles de cuantificar, 

el medio de captura fue por papel por su bajo costo, seguridad, 

información más exacta y rapidez en la obtención de resultados.  

 

Los resultados fueron tabulados con fórmulas en una hoja de texto de 

Word, efectuando tablas y gráficos estadísticos de forma porcentual 

para efectuar el análisis de cada pregunta realizada a la encuesta 

dirigida a la muestra de los docentes y padres de familia de la Unidad 

Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada a los docentes 

TABLA N° 5 

¿Considera conveniente aplicar técnicas activas dentro de su 
proceso áulico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

N° 1 Indiferente 3 30% 

 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en desacuerdo 1 10% 
 TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 
Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% está en 

de acuerdo que se deben aplicar técnicas activas dentro de su proceso áulico, 

al 30% le es indiferente, el 20% está en desacuerdo y al 10% muy en 

desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

0%

De acuerdo
40%

Indiferente
30%

En desacuerdo
20%

Muy en 
desacuerdo 

10%

¿Considera conveniente aplicar técnicas activas dentro de 
su proceso áulico? 
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TABLA N° 6 

¿Está de acuerdo aplicar técnicas activas en el proceso de inter-

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 2 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO   N° 3 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

 

Comentario: La tabla N° 6 y el gráfico N° 3 muestran que el 10% de los 

encuestados consideran Muy de acuerdo aplicar técnicas activas en el proceso 

de inter-aprendizaje, mientras que el 40% está De acuerdo, al 30% le es 

Indiferente, el 10% está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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De acuerdo
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10%

Muy en 
desacuerdo 

10%

¿Está de acuerdo aplicar técnicas activas en el proceso de 
inter-aprendizaje?
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TABLA N° 7 

¿Considera que es necesario aplicar algún tipo de evaluación en 
Matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 5 50% 

  N° 3 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO   N°4 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: Los resultados obtenidos de los encuestados  muestran que el 

10% está muy de acuerdo ellos consideran que es necesario aplicar algún tipo 

de evaluación en Matemática, mientras el 50% están de acuerdo, el 20% le es 

indiferente y el 20% muy  desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

10%

De acuerdo
50%

Indiferente
20%

En desacuerdo
20%

Muy en 
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0%

¿Considera que es necesario aplicar algún tipo de
evaluación en Matemática?
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TABLA N° 8 

¿Está de acuerdo que en la Unidad Educativa se apliquen técnicas 

activas dentro del proceso de evaluación? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 4 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: La tabla  N° 8 y el  gráfico N° 5 muestran que el 40% de los 

encuestados contestaron de acuerdo, que en la Unidad Educativa se apliquen 

técnicas activas dentro del proceso de evaluación, el 30% le es indiferente y 

al 20%  está en desacuerdo y el 10%  muy en desacuerdo. 
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técnicas activas dentro del proceso de evaluación? 
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TABLA N° 9 

¿Está de acuerdo en aplicar técnicas activas en las evaluaciones? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 6 60% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 5 Indiferente 1 10% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: De acuerdo a los resultados obtenidos muestran que el 60% de 

los encuestados contestaron muy de acuerdo, en aplicar técnicas activas en 

las evaluaciones, el 30% están de acuerdo, el 10% le es indiferente. 
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TABLA N ° 10 

¿Considera que el docente es el principal fortalecedor en el 

proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 5 50% 

  N° 6 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

            Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: La tabla N° 10 y gráfico N° 7 muestran que el 50% de los 

encuestados contestaron de acuerdo, que el docente es el principal 

fortalecedor en el proceso de aprendizaje, el 20% le es indiferente, el 20% está 

en desacuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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TABLA N° 11 

¿Cree que los docentes debe observar la calidad de participación 

de los niños? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 6 60% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 7 Indiferente 1 10% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 
GRÁFICO   N° 8 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

            Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: El cuadro N° 11 y gráfico N° 7 muestran que el 60% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo, que los docentes debe observar la 

calidad de participación de los niños, el 30% están de acuerdo y al 10% le es 

indiferente. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
30%

Indiferente
10%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Cree que los docentes debe observar la calidad de 
participación de los niños?
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TABLA N° 12 

¿Considera que los seminarios ayudarán a los docentes a reforzar 

su metodología? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 5 50% 

  N° 8 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 
 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: La tabla N° 12 y gráfico N° 9 muestran que el 20% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo, el 50% está de acuerdo que los 

seminarios ayudarán a los docentes a reforzar su metodología y el 20% le es 

indiferente y el 10% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

20%

De acuerdo
50%

Indiferente
20%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Está de acuerdo en colaborar la aplicación de un 
proyecto educativo sobre la teoría  de las inteligencias 

múltiples?
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TABLA N° 13 

¿Está de acuerdo que la institución diseñe una guía didáctica para 

docentes como apoyo pedagógico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 9 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: Después de los resultados obtenidos en la tabla N° 13 y gráfico 

N° 10 muestran que el 20% de los encuestados contestaron Muy de acuerdo, 

el 40% de acuerdo que la institución diseñe una guía didáctica para docentes 

como apoyo pedagógico, aunque el 30% y el 10% les resulte indiferente y en 

desacuerdo.  
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40%

Indiferente
30%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Está de acuerdo que la institución diseñe una guía
didáctica para docentes como apoyo pedagógico?
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TABLA N° 14 

¿Cree que una guía didáctica ayudará a mejorar el desarrollo de 

las evaluaciones? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 10 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

            Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: De acuerdo a la respuesta de las encuestas manifiestan que el 

20% está muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo que una guía didáctica 

ayudará a mejorar el desarrollo de las evaluaciones, el 30% es indiferente y el 

10% en desacuerdo,  

Muy de 
acuerdo

20%

De acuerdo
40%

Indiferente
30%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Cree que una guía didáctica ayudará a mejorar el 
desarrollo de las evaluaciones?
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Análisis e Interpretación de Resultados de Representantes Legales 
 

TABLA N° 15 

¿Considera que las técnicas activas ayudan al aprendizaje 
significativo en su representado? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 1 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 
GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

            Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: Según los resultados obtenidos el 10% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, el 30% de acuerdo que las técnicas activas 

ayudan al aprendizaje significativo en los estudiantes, mientras que el 30% le 

es indiferente y el 20% está en desacuerdo. 
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¿Considera que las técnicas activas ayudan al aprendizaje 
significativo en su representado?



   58 
 

TABLA N° 16 

¿Cree que el docente debe ser el principal potencializador del 
desarrollo de las evaluaciones en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 6 60% 

Ítem De acuerdo 2 20% 

  N° 2 Indiferente 1 10% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: La tabla N° 16 y gráfico N° 13 muestran que el 75% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo que el docente debe ser el principal 

potencializador del desarrollo de las evaluaciones en los estudiantes, y el 

6,25% están de acuerdo, al igual que Indiferente y En desacuerdo. 
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acuerdo
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Muy en 
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0%

¿Cree que el docente debe ser el principal potencializador 
del desarrollo de las evaluaciones en los estudiantes?
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TABLA N° 17 

¿Está de acuerdo que su representado aprenda mediante nuevas 
técnicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 5 50% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 3 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

 

Comentario: La tabla N° 17 y gráfico N° 14 muestran que el 50% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo, que su representado aprenda 

mediante nuevas técnicas, el 30% están de acuerdo, al 20% le es indiferente. 

Muy de 
acuerdo

50%
De acuerdo

30%

Indiferente
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Muy en 
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0%

¿Está de acuerdo que su representado aprenda mediante 
nuevas técnicas?
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TABLA N° 18 

¿Cree que su representado identifica con claridad las técnicas y 

las asocia con su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 4 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: Los resultados muestran que el 20% de los encuestados 

contestaron Muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, es decir, que su 

representado identifica con claridad las técnicas y las asocia con su 

aprendizaje, el 20% le es indiferente, el 20%  está en desacuerdo mientras que 

el 10% está en muy desacuerdo. 
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10%

¿Cree que su representado identifica con claridad las 
técnicas y las asocia con su aprendizaje?
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TABLA N° 19 

¿Cree que las evaluaciones son fuente principal para el 
aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 2 20% 

  N° 5 Indiferente 4 40% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 16 

 

        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

            Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Comentario: De  los resultados obtenidos de la tabla N° 19 y gráfico N° 16 

muestran que el 10% de los encuestados contestaron Muy de acuerdo, el 20% 

de acuerdo que las evaluaciones son fuente principal para el aprendizaje, al 

40% le es indiferente y el 20% está en desacuerdo y el 10% Muy en 

desacuerdo. 
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aprendizaje?



   62 
 

TABLA N° 20 

¿Considera necesario que se implemente nuevas técnicas en el 

proceso de evaluación de la matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 6 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

  Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

  Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 17 

 

  Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

  Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 
Comentario: Los resultados de la tabla N° 20 y gráfico N° 17 muestran que el 

10% de los encuestados contestaron Muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo, 

que se implemente nuevas técnicas en el proceso de evaluación de la 

matemática, y al 30% le es Indiferente y el 20% en desacuerdo. 
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TABLA N° 21 

¿Considera que se debe incrementar actividades que ayude a 
fortalecer el proceso de la evaluación de las matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 3 30% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 7 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

   Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 
 
 

Comentario: Al realizar los respectivos análisis notamos que la tabla N° 21 y 

gráfico N° 18 muestran que el 30% de los encuestados contestaron Muy de 

acuerdo junto del 40% que respondió que está de acuerdo, que se debe 

incrementar actividades que ayude a fortalecer el proceso de la evaluación de 

las matemáticas, el 20% le es Indiferente y el 10% está en desacuerdo. 
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TABLA N°22 

¿Cree que es importante que la institución sea flexible en la 
incorporación de técnicas en la evaluación de matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 40% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 8 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

         

 

Comentario: La tabla N° 22 y gráfico N° 19 muestran que el 40% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo y el 40%  de acuerdo, es decir, que 

es importante que la institución sea flexible en la incorporación de técnicas en 

la evaluación de matemáticas, el 20% le es indiferente. 
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TABLA N° 23 

¿Considera que las actividades grupales en clase mejorarán los 

procesos de evaluación que actualmente aplican los docentes? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 3 30% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 9 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 
GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

 

Comentario: La tabla N° 23 y gráfico N° 20 muestran que el 30% y el 40% de 

los encuestados contestaron Muy de acuerdo y de acuerdo que las actividades 

en clases mejorará los procesos de evaluación que actualmente aplican los 

docentes, al 20% le es Indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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TABLA N° 24 

¿Cree que los estudiantes se favorecerán con la implementación 

de nuevas técnicas en su aprendizaje de matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 3 30% 

Ítem De acuerdo 5 50% 

  N° 10 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

 

Comentario: De los resultados obtenidos el 50% de las respuestas 

contestaron Muy de acuerdo que los estudiantes se favorecerán con la 

implementación de nuevas técnicas en su aprendizaje de matemática, el 30% 

está de acuerdo y al 20% le es indiferente. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Docentes 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre a 

variable independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Técnicas activas  

Variable dependiente: Evaluación de matemática  

TABLA N°25 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 

Análisis.- Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las técnicas activas si inciden en el proceso de 

evaluación de matemática de los estudiantes de la básica media de la Unidad 

Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Representantes Legales 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Técnicas activas  

Variable dependiente: Evaluación de matemática  

TABLA N°26 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 

Análisis.- Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las técnicas activas si inciden en el proceso de 

evaluación de matemática de los estudiantes de la básica media de la Unidad 

Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
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Instrumento de Evaluación dirigido a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Sarah Flor Jiménez” 

 

 ¿Sabes qué son técnicas activas? 

 

  SI    NO    

 
Comentario:  

De los 10 estudiantes encuestados, 8 contestaron que SI sabían lo que son 

las técnicas activas y 2 indicaron que NO sabían. 

 

 Colorea de color rojo como trabajas en el aula de clases: solo o 

entre compañeros. 

    

  

 

 

 

 

Comentario:  

De los 10 estudiantes encuestados, 9 pintaron de color rojo a la imagen 

1 donde indica que ellos si trabajan en grupo y 1 a la imagen 2 los cuales 

trabajan solos. 

 Tacha con una X el instrumento que más te gusta, que tu maestra 

utilice cuando da la clase. 

  

  

 

 

 

 

   

Imagen 1 Imagen 2 

Imagen 1 Imagen 3 Imagen 2 
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Comentario: 

 

De los 10 estudiantes encuestados, 7 tacharon la imagen 1 donde indica 

que les gusta que la maestra utilice la computadora, otros 2 tacharon la imagen 

2 donde señalan que le gusta que trabaje con libros y 1 que trabaje con 

organigramas. 

 
 

 ¿El juego es parte de tu aprendizaje? 

   
SI                   NO    

 

Comentario: 

De los 10 estudiantes encuestados, 8 contestaron que SI el juego es 

parte de su aprendizaje y 2 contestaron que su maestra NO utiliza el juego. 

 

 ¿La profesora para evaluar los conocimientos utiliza algún 

instrumento de evaluación? 

 

SI            NO    

 

Comentario: 

De los 10 estudiantes encuestados, 7 contestaron que SI utiliza 

instrumentos para la evaluación y 3 indicaron que NO utiliza. 

 

 Escribe V (si es verdadero) y F (si es falso) a las siguientes 

operaciones aritméticas 

 
2 + 5 = 8     (           ) 

9 – 3 = 6     (           ) 

9 + 9 = 18     (           ) 

10 – 5 = 6         (           ) 
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Comentario:  

            De los 10 estudiantes encuestados, 6 contestaron correctamente las 

operaciones y 4 se equivocaron en 2 de ellas, lo que indica que existe escaso 

conocimiento sobre las sumas y restas. 

 Pinta de color amarillo si tu maestra se acuerda de la clase anterior 

antes de iniciar una nueva clase, caso contrario píntala de color 

azul. 

 

 

 

 

Comentario: 

De los 10 estudiantes encuestados, 7 pintaron de color amarillo porque 

la maestra si se acuerda de la clase anterior y 3 pintaron de color azul porque 

la maestra no se acuerda de la clase anterior. 

 

 

 Tacha con una X ¿Cuál de las siguientes asignaturas te gusta? 

  

 

 

 

 

 

Comentario. 

 

De los 10 estudiantes encuestados, 4 tacharon que literatura les gusta 

más y 6 tacharon matemáticas, indicando que no les gusta la asignatura de 

las matemáticas. 
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 Dibuja en el cuadrado cual es la expresión que más parecido tiene 

a la maestra dentro del aula de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

De los 10 estudiantes encuestados, 6 dibujaron la carita de contenta, 3 

dibujaron la carita de enojada y 1 la carita de triste, lo que indica que la maestra 

el mayor tiempo está contenta. 

 

 

 ¿Te gustan las evaluaciones? 

 

Comentario:  

 

La siguiente pregunta se realizó de manera abierta, donde de los 10 

estudiantes encuestados, 6 escribieron que no les gustan las evaluaciones 

porque les causa miedo y los 4 restante indicaron que muy pocas veces les 

gusta ser evaluados. 
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Entrevista dirigida a la Directora de la Unidad Educativa 

“Sarah Flor Jiménez” 

 

Objetivo:  

 
Conocer el criterio de las autoridades sobre técnicas activas en la evaluación 

de matemática para los estudiantes de tercer año paralelos “A, B y C” de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” de la ciudad 

de Guayaquil, provincia de Guayas. 

 
Nombres: Flérida  

Apellidos: Suarez de la A. 

Cargo: Directora  

Institución donde labora: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Hora de entrevista: 11:45 am 

Lugar: Cdla.  Del maestro Av. Francisco de Orellana Frente a Villa España 

Entrevistadores: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

Tiempo de la Entrevista: 25 minutos  

Fecha: junio-2015 

 

 ¿Los docentes aplican técnicas activas en la evaluación 

formativa? 

Si aplican técnicas activas en la evaluación formativa, pero son muy 

pocas debido a que el docente tiene desconocimiento de algunas de 

ellas. 
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 ¿Qué tipo de evaluación se aplica en la Institución? 

Dentro de la institución se aplica la evaluación diagnóstica que se 

realiza al inicio del año escolar para conocer las ideas previas de los 

estudiantes y la evaluación formativa para obtener los datos parciales 

sobre los conocimientos y competencias que van adquiriendo. 

 

 ¿En la Unidad Educativa se aplica técnicas activas dentro del 

proceso de evaluación? 

 
Como institución si aplicamos algunas técnicas como: portafolio de 

evidencias, donde le permite al docente y al estudiante reflexionar sobre 

el proceso de aprendizaje, es una forma de evaluar, otra de las cuales 

aplicamos es los modelos pedagógicos donde podemos concebir el 

método de enseñanza, los contenidos, las técnicas, los materiales y la 

evaluación. 

 

 ¿Cree que los docentes deben desarrollar experiencias 

significativas en la matemática?  

 
Así es , es muy importante que los docentes tengan más experiencia 

en el área de las matemáticas porque es una materia principal dentro 

del proceso pedagógico tanto así que deben siempre estar en constante 

capacitación para que actualicen sus técnicas activas en la evaluación, 

para que los estudiantes no obtenga ese temor cuando les hablan de 

pruebas. 
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 ¿Considera que los docentes de su institución conocen la práctica 

de las técnicas activas? 

 

Conocerla al 100% puedo decir que no, quizás sepan parte de su teoría 

pero no la practican a cabalidad, porque son muchas las técnicas que 

nos pueden ayudar al aprendizaje por ejemplo: el debate, lluvia de 

ideas, mesa redonda, talleres, cuestionarios, mapa mentales, mapa de 

un cuento y resumen, estas son las que más recuerdo y he visto que 

han aplicado, pero faltan muchas. 

 

 

 ¿Está de acuerdo con la integración de nuevos métodos de 

enseñanza? 

 

Por supuesto, porque considero que estos nuevos métodos ayudarán 

al estudiante adquirir sus conocimientos de forma sistematizada e 

integra, despertando en ellos nuevos intereses y sentimientos, para 

mejorar su actitud, transformando y desarrollando al individuo a un 

aprendizaje activo, crítico y creador. 

 

 

 ¿Considera que la implementación de una guía didáctica de 

técnicas activas ayudarán a los docentes en su pedagogía? 

 

Si considero que esta guía será de gran ayuda a los docentes en su 

pedagogía porque este material educativo está diseñado para orientar 

paso a paso el proceso de aprendizaje del estudiante. 
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 ¿Considera que los estudiantes serán los principales beneficiarios 

de las guías didácticas? 

 

Sí los estudiantes serán los pilares principales que se beneficiarán de 

las guías didácticas, ya que la guía es una herramienta valiosa de 

motivación y apoyo, pieza clave para el desarrollo del proceso de 

enseñanza, promueve el aprendizaje con bondades necesarias para 

diluir cualquier duda que pueda obstaculizar el progreso del 

aprendizaje. 

 

 ¿Es importante que los docentes sean capacitados 

constantemente para la implementación de nuevas técnicas 

aprendizaje? 

 

La capacitación debe ser constante, porque el currículo se está 

actualizando continuamente con nuevas técnicas y metodologías para 

beneficiar a los estudiantes, así como el médico estudia todos los días 

por las diversas enfermedades que existen en el ambiente, así mismo 

se debe preparar el docente, para poder enfrentar nuevos retos y 

desafíos. 

 

 ¿Cree importante el desarrollo de esta propuesta en su 

institución? 

 

Es positiva la propuesta dará un aporte esencial a la institución, será de 

apoyo para la evaluación de las matemáticas. 
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Conclusiones 

 

 La evaluación formativa es proceso fundamental en el aprendizaje de 

la matemática, por consiguiente, la aplicación de técnicas activas 

contribuirán eficazmente en su desarrollo.  

 

 Una verdadera aplicación de técnicas activas en los procesos de 

evaluación formativa permite que el o la estudiante pueda entrar sin 

temor a una prueba.  

 

 

 El análisis teórico de lo que son las técnicas activas permite su correcta 

aplicación en la evaluación y por ende la correcta aplicación de pruebas 

que permiten verificar aprendizajes.  

 

 Las técnicas activas en matemática permite el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños y niñas, así como el gusto para ser 

evaluado.  

 
 

 Tomar como base los resultados de la aplicación de la encuesta y 

ampliar la aplicación de técnicas activas en el proceso de la evaluación.  

 

 Desarrollar planes de trabajo para implantar las técnicas activas en los 

procesos de evaluación y así estimular el aprendizaje, paralelamente 

su integración total dentro de la planificación curricular. 

 
 

 Mejorar las técnicas activas que se están aplicando e incorporar otras 

en los procesos de evaluación. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los docentes de la Unidad Educativa Sarah Flor 

Jiménez que deben prepararse en cuanto a técnicas activas para 

desarrollar el proceso de evaluación en el área de las matemáticas en 

los niños de tercer año de educación básica lo cual le permitirá 

desarrollar mejor sus habilidades. 

 

 Se sugiere  elaborar una guía didáctica para fortalecer el proceso de 

evaluación en el área de  matemática, que le permita al docente estar 

preparado en el momento de impartir el aprendizaje y realizar la 

evaluación para que los estudiantes no sientan temor , más vale 

sentirse confiados al instante de efectuarla. 

 

 Se propone socializar la propuesta de la guía didáctica, impartiéndose 

una charla para esclarecer cualquier duda o inconveniente, en el uso 

de la misma, con el fin de aportar ideas para su mejoramiento y puesta 

en práctica de manera óptima y efectiva.  

 

 Se plantea organizar esquemas de capacitaciones internas a los 

docentes de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez para el uso y 

manejo de las técnicas activas para obtener buenos resultados de 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

 

 Se recomienda el desarrollo de un buen ambiente, es decir una clase 

motivadora e interesante por parte de los docentes para mejorar la 

participación activa y espontánea de los estudiantes dentro del aula de 

clases, elaborando planes de trabajo para implementar técnicas activas 

en los procesos de evaluación.
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título 

 

“Diseño de una guía didáctica para fortalecer el proceso de evaluación en el 

área de las matemáticas.” 

 

Justificación 

El desarrollo de la conciencia matemática en todos niveles de educación 

básica debe estar matizado de elementos que puedan transferir las 

conceptualizaciones matemáticas a la práctica cotidiana, tratando de 

establecer el nexo entre lo que se enseña en el aula de clase y cómo el niño 

adquiere este tipo de conocimiento y de su transferencia a otras situaciones 

de la vida donde se demande tal conceptualización, las técnicas, el material 

que el niño puede utilizar para desarrollar su propio criterio al respecto, es 

esencial en el proceso de aprendizaje. 

 

          Es importante que el docente pueda trabajar en esta transferencia 

dentro del aula de clase,  sin dejar  de  lado  la  interiorización de  contenidos, 

esto  implica una preparación adicional del pedagogo, que sin lugar a dudas 

no la tiene adquirida por diversos motivos que en este momento no son 

relevantes, ante esta deficiencia o dificultad, se propone trabajar en la 

aplicación de técnicas activas realizar una correcta en el proceso de 

evaluación en matemática en una edad y estado de desarrollo determinado, 

es decir orientado a estudiantes del tercer grado de educación general básica 

que comprende edades de siete a ocho años aproximadamente.



   80 
 

Objetivos  

Objetivo general 

 

 Diseñar una guía didáctica de apoyo y ayuda al docente sobre el uso 

de técnicas activas, para la evaluación de matemática de los 

estudiantes de tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Sarah Flor Jiménez de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar la importancia de las técnicas activas en el proceso de 

evaluación de Matemática dentro del currículo de la Unidad Educativa 

Sarah Flor Jiménez de Guayaquil. 

 

 Aplicar técnicas activas que permitan el desarrollo de la evaluación en 

matemáticas de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez de Guayaquil. 

 
 

 Evaluar la guía didáctica de técnicas activas en el proceso de 

evaluación de matemáticas de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

de Guayaquil. 

 

Aspectos teóricos 

 

Qué es una guía didáctica  

 

De manera general podemos decir que la Guía Didáctica es un material 

educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de aprendizaje del 

estudiante a distancia.  
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La definición del tema expuesto nos habla de acercar el conocimiento 

al estudiante; es decir, de allanar el camino para facilitar la comprensión de la 

asignatura; destacando la necesidad de la comunicación, en palabras rescatar 

el papel orientador e integrador, a nuestro criterio, constituye los pilares sobre 

los que se construye y configura el valor e importancia de la guía didáctica. 

  

Esto nos permite sostener que es un material educativo que deja de ser 

auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza 

clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque 

promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al 

estudiante, a través de diversos recursos didácticos como: explicaciones, 

ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 

similares a las que el docente utiliza en clase.  

 

De ahí la necesidad de que la Guía Didáctica, le posibilite al estudiante 

avanzar con mayor seguridad en el aprendizaje autónomo.  

 

Funciones básica de una guía didáctica  

 

La guía didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a 

distancia en su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se 

podrían agrupar las diferentes funciones:  

 

a. Función motivadora: 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 

proceso de auto estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante a través de una conversación 

didáctica guiada. 
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b. Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje: 

 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico.  

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión de 

los temas y el estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar ejercicios…). 

 Propone  distintas  actividades  y  ejercicios,  en  un  esfuerzo  por  

atender  los diversos estilos de aprendizaje. 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en 

el aprendizaje. 

 Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje. 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

 

c. Función de orientación y diálogo: 

 

 Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado. 

 Conduce al estudiante a trabajar con el texto básico. 

 

d. Función evaluadora: 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e 

implicar a los estudiantes. 

 Propone actividades recomendadas como un mecanismo de evaluación 

continua y formativa. 
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Técnicas Activas 

 

Las técnicas activas de aprendizaje conducen al estudiante hacia la 

memoria comprensiva y lo convierten en el principal protagonista del proceso 

educativo. Estas técnicas que se las realizan con la ayuda del docente, se 

fundamentan en el razonamiento permanente, para descubrir las relaciones 

causa-efecto de las cosas y arribar hacia un aprendizaje que les sirva para la 

vida. 

 

Estas técnicas se basan en el desarrollo del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo, la actividad del aprendizaje está centrada en la actividad 

del estudiante que lograra desarrollar la actitud crítica, reflexiva y participativa 

en los educandos cumpliendo de esta manera el aprendizaje significativo. 

 

Con la aplicación de estas técnicas se pretende mejorar el proceso de 

evaluación creando una actitud creativa e investigativa y la participación libre 

y espontánea. 

 

Las técnicas activas son una herramienta, que para su aplicación se 

debe considerar aspectos como: característica y contenido de la asignatura, la 

disposición del grupo, el espacio físico disponible, los recursos didácticos 

necesarios y la habilidad del profesor para su manejo. Cada técnica tiene sus 

propias características pero ello no impide que el docente logre adecuar, 

modificar o adaptar las técnicas de acuerdo a sus necesidades y 

circunstancias.  

 

El maestro al seleccionar la técnica adecuada deberá tener en cuenta 

en primer lugar los objetivos que se persiguen, los referentes teóricos-

conceptuales de las asignaturas y la característica de los estudiantes. 
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Técnicas Didácticas Activas 

 

Técnica   didáctica   activa   es   un   procedimiento   lógico   y   con   

fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno, lo 

puntual de la técnica es que ésta inciden un sector específico o en una fase 

del curso o tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el 

análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica didáctica 

es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los 

propósitos planeados desde la estrategia. 

 

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas 

para conseguir los objetivos que persigue.  La técnica se limita más bien a la 

orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras que la 

estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de 

formación completo. 

 

Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a 

través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o 

varios productos precisos. 

 

Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, 

sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones 

para conseguir los objetivos propuestos. 

 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la técnica, 

estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica. Pueden 

variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. Las 

actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las necesidades de 

aprendizaje del grupo.  
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Es preciso aclarar, sin embargo, que casi todas las técnicas pueden 

asumir el papel de estrategias, al igual que algunas estrategias pueden ser 

utilizadas como técnicas. Esto depende de la intención que se tenga en el 

trabajo del curso. Por ejemplo, en un curso puede adoptarse como estrategia 

el aprendizaje basado en problemas (ABP) e incluir algunas técnicas 

didácticas diferentes al mismo a lo largo del curso. Pero si el ABP se emplea 

en la revisión de ciertos temas del contenido en momentos específicos de un 

curso se puede decir que se utilizó como técnica didáctica. 

 

Lo mismo puede decirse del debate. Si a lo largo de un curso los 

contenidos se abordan con base a la experiencia de participar en debates, 

puede decirse que se emplea el debate como estrategia didáctica, pero si éste 

se aplica sólo en algunos temas y momentos del curso, podrá decirse que se 

utilizó la técnica del debate. 

 

Algunas alternativas didácticas son: 

 

 Método de casos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Método de proyectos 

 Técnica del debate 

 Juegos de negocios y simulaciones 

 Investigación 

 Sistema de instrucción personalizada 

 La técnica de la pregunta 

 

El modelo educativo que promueve el proceso de rediseño de la 

práctica docente plantea dos cambios fundamentales. El primero es el 

desarrollo intencional y programado   de   habilidades,   actitudes   y   valores.   
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Para   ello   es   necesario incorporarlos como objeto de aprendizaje en el curso 

y diseñar los procesos para desarrollarlos y evaluarlos.  

 

Cuando el profesor define las habilidades, actitudes y valores que se 

desarrollarán en el curso que imparte, además de incorporarlas como objetivos 

de aprendizaje, deberá seleccionar o diseñar estrategias y técnicas para 

facilitar la labor de aprendizaje del alumno y evaluar su logro. 

 

Para lograr lo anterior es necesario que los profesores desarrollen las 

habilidades requeridas por la nueva relación con el alumno y, por lo tanto, es 

importante un cambio en la concepción del proceso de inter-aprendizaje. El 

desarrollo de habilidades para identificar, seleccionar o diseñar la estrategia o 

técnica adecuada resulta fundamental en todo este proceso. 

 
La evaluación en la educación es muy importante porque permite al 

docente recopilar información sobre el nivel de conocimiento adquirido por el 

estudiante, con la intención de utilizarlo en las mejoras del proceso educativo, 

es allí donde se analiza la situación del estudiante, resaltando cuáles son sus 

dificultades en el área. 

 
 Para proporcionar a los docentes una orientación e instrumentos que le 

ayuden a mejorar el compromiso adquirido sobre la expansión del aprendizaje 

dentro del aula de clases. Por esta razón surge la necesidad de crear una guía 

didáctica con técnicas activas que ayuden a fortalecer la evaluación de las 

matemáticas. 

 
 Basándonos en modelos y nuevas técnicas para la evaluación y así 

mejorar el interés por el área, el desarrollo de destrezas, ejecutar actividades 

motivadoras, ejercicios explicativos, despertar la inteligencia, el pensamiento 

lógico y permitir al estudiante exponer su potencial, debido a que las 

matemáticas forman parte integral del ambiente económico. 
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Existen varias técnicas activas como proceso de evaluación que se pueden 

aplicar en las matemáticas. En la guía desarrollamos algunas, técnicas como: 

 

 Informales o no formales 

 Semi-formales  

 Formales 

  

Instrumentos de evaluación como: 

 

Lista de cotejo    Exposición 

Dialogo     Ensayo 

Debate     Pruebas escritas  

Portafolio     Diarios de clases 

  

Implementación 

 

 Para la realización de este proyecto hemos necesitado de tiempo, 

recursos económicos, recursos materiales, capacitación, para que esta 

actividad se ejecute de una manera responsable y se pueda tener resultados 

verídicos a través de la propuesta, que es una guía de estrategias didácticas 

sobre el hábito de lectura para los estudiantes. 

 

Impacto social y beneficios 

 

La sociedad espera que los docentes se actualicen permanentemente 

en técnicas activas apropiadas para trabajar con los estudiantes y así brindar 

una educación de calidad. Por lo que se promueve la transformación del 

entorno social y cultural para reajustar sus funciones y dar un espacio a todos 

sus miembros en función de la integración y solidaridad.  
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Estos cambios pueden derivar en una reorganización utilizable en otros 

aspectos de la actividad humana y social. Son considerados como cambios 

también los nuevos roles y mejoramiento de los ya asumidos en general de 

toda transformación que nutra y permita la búsqueda para mejorar el proceso 

de la evaluación de matemática con la utilización de técnicas activas en los 

estudiantes de la de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El concepto de factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, en la propuesta, 

la aplicación de la propuesta es factible, ya que al tratarse de una técnica 

innovadora, está llena de recursos interactivos gratuitos casi en su totalidad, 

que requieren más que nada de la apropiación de conocimientos pedagógicos 

y tecnológicos por parte del docente y estudiantes. 

 

 Financiera: Para nuestra investigación hemos realizo una inversión de 

gastos económicos. La guía de estrategias didácticas entregada a los 

docentes y estudiantes ha sido completamente gratuito. 

 

 Legal: La propuesta presentada en nuestro trabajo no tiene oposición 

con las leyes establecidas en el Ecuador, que ya por esto permitirá 

mejorar la educación de los ecuatorianos y por lo cual cumple con las 

normas legales y no hay impedimento para que se realice la presente 

propuesta. 

 
 

 Técnica: Dentro de los aspectos que hacen que esta propuesta sea 

viable y de correcta aplicación, es en primer lugar la predisposición de 
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los directivos de la Escuela de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

de la ciudad de Guayaquil, como en brindar el apoyo en relación a la 

utilización de la infraestructura institucional, como también el tiempo 

que demande la aplicación de esta propuesta. 

 

 Recursos humanos Actualmente la institución educativa no cuenta con 

una guía para las incidencias de las técnicas activas para el proceso de 

evaluación de las matemáticas para los niños de tercer año de 

educación básica, y en consecuencia existe el desinterés de los 

estudiantes para ser evaluados por los métodos tradicionales que 

aplican los docentes. Intervinieron los siguientes recursos humanos: 

Autoridad del plantel Psc. Flérida Suárez De La A y 10 docentes, 10 

estudiantes de tercer año de educación básica y 10 representantes 

legales. 

 
 

 Política: Es factible nuestra propuesta ye que en la actualidad el 

Gobierno Nacional se está preocupando por la educación y aún más 

cuando se pretende mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes mediante una guía de estrategias didácticas de lectura 

 

Descripción de la Propuesta 

 

  La guía didáctica para fortalecer el proceso de evaluación en el área de 

la matemática, debe ser diseñada de modo que influya en el interés de las 

evaluaciones en el área de las matemáticas a los estudiantes permitiéndoles 

analizar, formular, aplicar , y descubrir el conocimiento que han adquiridos 

durante el aprendizaje. Mejorando las relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa mediante una Guía Didáctica. 
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 Es importante la preparación de los docentes en este proceso porque 

beneficia a los estudiantes y prevalece a la institución para socializarse con la 

comunidad educativa, de todos los conocimientos aprendidos, para cumplir 

con las exigencias y necesidades de la comunidad donde se encuentra 

ubicada. Para aplicar la propuesta se realizó la guía la misma que fue impartida 

a través de una capacitación a los docentes donde se trató los siguientes 

temarios. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El uso de Guías didácticas en las técnicas, y su respectiva aplicación 

en el aula de clases, permitirá un desarrollo metodológico más acorde con la 

realidad educativa actual, accionando el proceso de evaluación que permita el 

enlace con los ejes de aprendizaje de la matemática, potenciando la calidad 

del aprendizaje en los estudiantes que permitan alcanzar los estándares de 

calidad. 

 

El diseño de una guía didáctica es para fortalecer el proceso de 

evaluación en el área de las matemáticas, lo cual augura que, con su correcta 

aplicación, se convertirá en el vehículo por medio del cual pueden mejorar 

nuestros resultados en cuanto a los niveles de aprendizajes de los contenidos 

matemáticos en la enseñanza. 

 

A pesar de lo planteado, es necesario también concluir y advertir, que 

no será posible una adecuada aplicación de la técnica mientras los docentes 

no estén dispuestos a cambiar su mentalidad y abrir su visión hacia la 

importancia del proceso de evaluación en el diseño de clases, pues sin ello no 

hay vías de ingreso al desarrollo de la cognición de los estudiantes.  
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Elaborado por: Elizabeth Rodríguez Chele - Verónica Jiménez Izurieta 

 



   92 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente Guía Didáctica es para la aplicación de todos los 

estudiantes, permitirá al docente identificar y aplicar las principales técnicas 

activas en el proceso de la evaluación de Matemática. En esencia se trata de 

prevenir situaciones de aprendizaje y regular la trayectoria escolar mediante 

el cumplimiento de sus tareas. 

 

El material brinda al docente diversas ventajas entre las que destacan 

que todos están ligadas al Fortalecimiento y Actualización de la Reforma 

Curricular del Sistema Educativo Nacional; y así tendrá el sustento para la 

promoción de grados en un mismo ciclo escolar, la incorporación del 

estudiante un grado superior del ciclo inmediato. 

 

Estimados colegas  a  continuación presento  unas técnicas  activas  

que  pueden realizar con sus estudiantes para que la evaluación de 

Matemática sea más divertida de esta manera podremos trabajar hasta el 

décimo año de Educación Básica, haciéndoles las adaptaciones 

correspondientes al nivel y por supuesto al grupo de estudiantes que tengan, 

según las diferencias individuales. 

 

Servirá  como  fuente  de  consulta  para  todos  los  compañeros  

docentes  que requieran información sobre este tema, en general para todo el 

público que quiera mejorar de la evaluación de Matemática, a través de las 

técnicas activas. 

 

Autoras 
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Bloques lógicos 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=BLOQUES+LOGICOS&espv 

 

Descripción: Los bloques lógicos corresponden un recurso pedagógico 

básico utilizado a introducir a los niños y niñas en los primeros conceptos 

lógico-matemáticos. Está formado por una serie de piezas sólidas, les hay de 

más o menos piezas, normalmente de plástico, y de fácil manipulación.  

 

Contenido: Cada pieza se define por diferentes variables, como 

pueden ser: el color, la forma, el tamaño, el grosor o la textura. A su vez, a 

cada una de estas variables se le asignan diversos valores. Por ejemplo: El 

color: rojo, azul y amarillo, La forma: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo, 

El tamaño: grande y pequeño. Por lo tanto, a partir de la actividad con los 

bloques lógicos, los estudiantes llegarán a:  

 

 Nombrar y reconocer cada bloque. 

 Reconocer cada una de sus variables y valores. 

ACTIVIDAD N° 1 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKawMG0kcgCFQVrHgod9FABMA&url=http://construcciondelnumero.wikispaces.com/Bloques+L%C3%B3gicos&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNHIuhG1d-R1RTxJ5aZPh7rGjoL-Tw&ust=1443243859472303
https://www.google.com.ec/search?q=BLOQUES+LOGICOS&espv
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 Clasificarlos  atendiendo  a  un  solo  criterio,  como  puede  ser  la  

forma  o  el tamaño, para pasar después a considerar varios criterios a 

la vez.  

 Comparar los bloques estableciendo las semejanzas y las diferencias.  

 Realizar seriaciones siguiendo distintas reglas. 

 Desarrollar el simbolismo.  

 Señalar contradicciones lógicas. 

 Iniciarse en los juegos de reglas. 

 

Metodología: 

 
1.  Presentación de los bloques lógicos: 

 
Objetivo:  

Aprender a identificar las piezas y nombrarlas por algunas de sus 

características.  

 

Desarrollo: El docente mostrará las diferentes piezas y pedirá a los 

estudiantes que digan el nombre y sus características. Se puede realizar la 

actividad de manera individual, en pequeños grupos o a todo el grupo a la vez, 

las respuestas más probables mencionarán la forma y al color.  Para que 

hagan referencia al tamaño o grosor, probablemente, será necesario enseñar 

conjuntamente dos piezas para poder establecer la comparación entre ellas. 

 

2.  Juego de las familias: 

 
Objetivo: Con esta actividad pretendemos que los niños y niñas 

agrupen los bloques en función de alguna de sus características.  

 
Desarrollo:  En  el  grupo  grande  repartimos  un  bloque  a  cada  

estudiante y  les pediremos que se junten aquellos que tengan el mismo valor 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKawMG0kcgCFQVrHgod9FABMA&url=http://construcciondelnumero.wikispaces.com/Bloques+L%C3%B3gicos&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNHIuhG1d-R1RTxJ5aZPh7rGjoL-Tw&ust=1443243859472303
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en una variable, por ejemplo el bloque del mismo color o los que tengan la 

misma forma, o unir dos características y por ejemplo que se junten los que 

tengan el mismo color y el mismo tamaño. 

 

Estas actividades las podemos realizar también de forma individual o 

en pequeños grupos, dándoles todos los bloques y decirles que les agrupen 

por alguna de sus características. 

 

3.  Juego de las preguntas: 

 

Objetivo:  

Distinguir los bloques en función de alguna de sus características. 

 

Desarrollo: Un estudiante esconde uno de los bloques, y el resto 

mediante preguntas deberán adivinar que bloque es, este sólo podrá 

responder si o no, el papel del profesor será únicamente comprobar que las 

respuestas son correctas y que participan todos los estudiantes. 

 

4.  Copias y dictados con bloques lógicos: 

 

Objetivo:  

Aprender a dibujar y encontrar las diferentes formas geométricas. 

 

Desarrollo: Cada estudiante alinea varios bloques como quiera y luego 

en su cuaderno deberá dibujar estos bloques en el mismo orden y con las 

mismas características que los colocó. 

 

Luego el profesor dicta una serie de bloques, sin mostrársela, y los 

estudiantes deberán ir dibujándola en el papel. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKawMG0kcgCFQVrHgod9FABMA&url=http://construcciondelnumero.wikispaces.com/Bloques+L%C3%B3gicos&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNHIuhG1d-R1RTxJ5aZPh7rGjoL-Tw&ust=1443243859472303
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5.  Seriaciones: 

 

Objetivo: 

 Pretender que los alumnos y alumnas desarrollen su capacidad de 

razonamiento para conseguir averiguar el criterio o criterios de los que 

depende la serie. 

 

 Dependiendo de la dificultad de la serie se puede trabajar con 

cualquiera de los ciclos de Primaria. 

 

 

Desarrollo: El profesor o profesora propondrá una serie con los bloques 

lógicos y los estudiantes deberán averiguar el criterio que sigue esa serie. Por 

ejemplo, poner una pieza roja, seguida de una amarilla y de una azul, y luego 

volver a comenzar con una roja. En este ejemplo solo tenemos en cuenta la 

variable del color. 

 

 

Luego serán los estudiantes los que propongan sus series y otros 

compañeros adivinar el criterio que siguen. Estas series se podrán complicar 

cuantos más criterios haya que tener en cuenta. 

 

 

Observaciones: Es un material que puede existir de muchas formas y 

características diferentes y que puede servir para cualquier edad de la 

educación inicial y media, porque es un material que suelen querer manipular, 

tocar, cosa fundamentales en los primeros años escolares. Y con los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto se pueden llegar a realizar 

actividades de gran dificultad. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKawMG0kcgCFQVrHgod9FABMA&url=http://construcciondelnumero.wikispaces.com/Bloques+L%C3%B3gicos&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNHIuhG1d-R1RTxJ5aZPh7rGjoL-Tw&ust=1443243859472303
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El ábaco 

  

GRÁFICO N° 24 

Ábaco  

 

 

  

  

 

 

 

https://sumasdivertidas.wordpress.com/aprende-a-sumar-con-el-abaco/ 

 

Descripción: Es uno de los recursos más antiguos para la didáctica de 

las matemáticas, a través de su utilización los estudiantes llega a comprender 

los sistemas de numeración y el cálculo de las operaciones con números 

naturales. Consta de un marco o soporte de madera y una serie de varillas 

metálicas paralelas. 

 
Contenido: Sirve, para afianzar el cálculo de las operaciones con 

números naturales.  Antes  de  utilizarlo  es  conveniente  que  se  haya  

trabajado  la  noción  de cantidad y que los estudiantes tengan el concepto de 

número. A través de su utilización los estudiantes llegan a comprender los 

sistemas de numeración posicionales y el cálculo de las operaciones con 

números naturales. 

 
Por lo tanto, a través de las actividades con el ábaco los estudiantes 

pueden comprender: 

ACTIVIDAD N° 2 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3ftoO8kcgCFUQbHgodxMEBRQ&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-%C3%A1baco-colorido-del-ni%C3%B1o-aislado-en-el-fondo-blanco-image29909942&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNGchm6iDStVNDqIAu_cZN11nRUqAQ&ust=1443245856527123
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 Los sistemas de numeración posicionales, cómo se forman las 

unidades de orden superior. 

 El procedimiento para representar los números naturales. 

 El valor relativo de las cifras en función de las posiciones que ocupan. 

 Los procedimientos del cálculo, aplicándolos de forma razonada y no 

mecánica. La representación mental de las operaciones, lo que facilita 

el cálculo mental y la realización de forma abstracta de operaciones 

más complejas. 

 La práctica razonada del cálculo. 

 

Metodología:  

1. Banco de cambio de bolas 

 
Objetivo: Determinar  una actividad introductoria y previa a la utilización del 

ábaco como tal, con ella se trata de familiarizar al estudiante en las relaciones 

de equivalencia mediante juegos de cambio de bolas de distintos colores. 

 
Desarrollo: Se elige un rincón de la clase, que hará de “banco”, en él se 

colocará un cartel de cambios, con las equivalencias establecidas (1 bola 

amarilla = 10 bolas rojas, 1 bola roja = 10 bolas verdes). A cada niño o niña se 

le da una serie de bolas de distintos colores que podrá ir a cambiar al banco. 

Estos cambios serán en los dos sentidos, es decir, deberán cambiar tanto una 

bola roja por 10 verdes como 10 bolas verdes por una roja. Al principio el 

banquero será el maestro o maestra, luego se pueden ir aumentando el 

número de bancos y que en cada banco haya un niño o niña. 

 
2.  Juegos de cambios múltiples: 

 
Objetivo: Determinar que los estudiantes comprendan el sistema decimal, 

dándole un color a cada equivalencia. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3ftoO8kcgCFUQbHgodxMEBRQ&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-%C3%A1baco-colorido-del-ni%C3%B1o-aislado-en-el-fondo-blanco-image29909942&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNGchm6iDStVNDqIAu_cZN11nRUqAQ&ust=1443245856527123
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Desarrollo: Como continuación de la actividad anterior, seguimos haciendo 

estos cambios pero ahora ya utilizando el ábaco, dependiendo del número de 

ábaco de los que dispongamos se agruparan de manera individual, por parejas 

o en pequeños grupos, así les diremos que si en una varilla tienen, por 

ejemplo, 12 bolas verdes, pueden quitar 10 de esas bolas verdes y poner una 

bola roja en la varilla siguiente. O al revés, si tienes 1 bola roja, la puedes quitar 

y poner 10 bolas verdes en la varilla anterior. 

 
3.  Sumar en el ábaco:  

 

Objetivo:   Sumar a través del ábaco.  

 

Desarrollo: Para ello, se juntarán los estudiantes por parejas, cada uno con 

una serie de bolas en su ábaco, y deberán poner en otro ábaco la suma de las 

bolas de los dos, para ello se les dirá que deben juntar las bolas del mismo 

color y como hicimos en la actividad anterior, cuando tengan más de 10 bolas 

en una de las varillas deberán cambiarlas por una bola del color de la siguiente 

varilla, es decir introducimos ya la suma llevando.  

 

Al principio será el docente que diga cuantas bolas hay en cada ábaco, luego 

serán ellos mismos los que decidan que sumas hacer. A la vez que van 

haciendo el proceso en los ábacos, deberán ir escribiéndolo en papel. 

 

4.  Restar en el ábaco: 

 

Objetivo: Restar a través del ábaco.  

 

Desarrollo:  Haremos  la  misma  actividad  que  anteriormente  pero  en  este  

caso trabajando las restas, deberán quitar a las bolas de un ábaco, las bolas 

del otro y a la vez representarlo con números en papel. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3ftoO8kcgCFUQbHgodxMEBRQ&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-%C3%A1baco-colorido-del-ni%C3%B1o-aislado-en-el-fondo-blanco-image29909942&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNGchm6iDStVNDqIAu_cZN11nRUqAQ&ust=1443245856527123
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Bloques multibásicos 

  
GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=•+Bloques+multibásico&espv 

 

Descripción: Los bloques aritméticos multibásicos son un recurso 

matemático diseñado para que los estudiantes lleguen a comprender los 

sistemas de numeración sobre una base manipulativa concreta, en nuestro 

caso trabajaremos en base 10. Este material consta de una serie de piezas, 

generalmente de madera o plástico. 

 
Aunque se puede trabajar con este material en diferentes bases, 

nosotros nos centraremos únicamente en el sistema en base 10. Así con el 

trabajo con este recurso pretendemos:  

 

 Manipular objetos de diferentes formas relacionándolos con su valor 

numérico.  

 Realizar agrupamientos con los cubos en nuestra base 10,  

  Llegar a comprender el valor posicional de las cifras; así, un cubo tiene 

diferente valor que una barra.  

 suma y resta “con llevadas”. 

 

ACTIVIDAD N° 3 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiWjMC-kcgCFQteHgodxCIEzQ&url=http://blogs.unir.net/3411-la-division-en-los-ninos-los-bloques-multibase&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNE6uZdyp1tLlvjH5OoNb6H6mdxNEQ&ust=1443246483718239
https://www.google.com.ec/search?q=•+Bloques+multibásico&espv
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Metodología: 
 
1.  Banco de bloques:  

 

Objetivo: Buscar con esta actividad  que los estudiantes se familiaricen con 

las equivalencias de cubo, barra, placas y bloques.  

 
Desarrollo: Para ello se dan diferentes bloques a los estudiantes y haremos 

un banco en el que podrán ir a cambiar las piezas que tienen por otras 

equivalentes, por ejemplo, 10 cubos por una barra, o una placa por 10 barras, 

al principio el maestro o maestra será el banquero o banquera, luego según 

vayan dominando la actividad, se irán creando más bancos donde los 

estudiantes serán los responsables. 

 
2.  Los bloques y el ábaco: 

 

Objetivo: Pretender que los niños y niñas sean capaces de asociarlas 

diferentes piezas, al valor posicional que corresponde en el ábaco y que ya 

habíamos trabajado con anterioridad. 

 
Desarrollo: Vamos a proponer a los alumnos y alumnas, que de manera 

individual o por parejas, representen la cantidad de bloques que les demos en 

el ábaco, para ello por cada cubo deberán poner una bola en la primera varilla 

del ábaco, por cada barra una bola en la segunda varilla del ábaco y así 

sucesivamente. 

 

3.  De los bloques a los números: 

 
Objetivo: Conseguir  que los estudiantes sean capaces de comprender el 

valor de cada pieza y puedan representar ese valor numérico en papel. 

 
Desarrollo: Una vez que se haya realizado un número suficiente de 

actividades manipulativas  con  los  bloques  multibásicos,  y  que  los 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiWjMC-kcgCFQteHgodxCIEzQ&url=http://blogs.unir.net/3411-la-division-en-los-ninos-los-bloques-multibase&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNE6uZdyp1tLlvjH5OoNb6H6mdxNEQ&ust=1443246483718239
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estudiantes  hayan comprendido  el  valor  de  cada  pieza  y  las  relaciones  

de  equivalencia  entre  ellas, pasamos ya a su representación numérica. 

 
Para ello se les indicará que a la derecha deberá ir el número de cubos 

(unidades), seguidamente el número de barras (decenas), a continuación las 

placas (centenas) y luego el número de bloques (unidades de millar), 

recordándoles que si tienen más de 9 piezas de un tipo deberán cambiarlas 

por una de orden superior. Trabajaremos de manera individual o por parejas, 

el profesor les dará una serie de piezas y ellos y ellas en su cuaderno deberán 

representar el valor numérico que corresponde. 

 

4.  Sumamos con los bloques: 
 
Objetivo: Sumar a través de los bloques. 

 
Desarrollo: Con esta actividad vamos a la suma, les daremos una serie de 

piezas a cada estudiante y les diremos que se pongan por parejas, entonces 

deberán juntar las piezas de cada uno y decir cuántas tienen, todo ello deberán 

ir representándolo en papel, además luego les podemos sumar con llevadas, 

recordándoles que deberán cambiar 10 piezas de un valor por una de orden 

superior. 

 

5.  Restamos con los bloques: 
 
Objetivo: Restar a través de los bloques.  
 
Desarrollo: Realizaremos la misma actividad que anteriormente, pero en este 

caso, en vez  de  sumar  las  piezas  deberán  restarlas,  recordándoles que  si  

no  tienen  piezas suficientes deberán cambiar una de orden superior por 10 

de orden inferior. Todo ello deberán representarlo en papel también. En este 

caso será el docente el que les diga cuál es el orden de la resta, para que no 

se produzcan situaciones en las que el número mayor se reste al menor. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiWjMC-kcgCFQteHgodxCIEzQ&url=http://blogs.unir.net/3411-la-division-en-los-ninos-los-bloques-multibase&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNE6uZdyp1tLlvjH5OoNb6H6mdxNEQ&ust=1443246483718239
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El geo plano 

GRÁFICO N°26 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=geoplano&espv=2&biw 

 

Descripción: Es un recurso didáctico para la introducción de gran parte 

de los conceptos geométricos, el carácter manipulativo de éste permite a los 

estudiantes una mejor comprensión de toda una serie de términos abstractos, 

que muchas veces o no entienden o generan ideas erróneas en torno a ellos.  

  
Consiste en un tablero cuadrado, el cual se ha cuadriculado y se ha 

introducido puntillas que sobresalen del tablero. El tamaño del geo plano y del 

número y tamaño de cuadrículas que hemos formado pueden ser muy 

diferentes, en función de nuestros intereses, aunque suele oscilar desde 9 

hasta 100 puntillas.  

 
 Sobre esta base se colocan gomas elásticas de colores que se sujetan 

en las puntillas formando las formas geométricas que deseemos. Podemos 

diferenciar el geoplano cuadrado, formado por cuadrículas, el geoplano 

triangular o isométrico, formado por triángulos equiláteros y el geoplano 

circular, formado por circunferencias. Pretendemos:  

ACTIVIDAD N° 4 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPK_hLTAkcgCFQN3Hgodu0EBJQ&url=http://www.rincondidactico.cl/producto/geoplano/&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNGpaSRNmEmilweKpkDgMqAa3EVpeg&ust=1443247028740937
https://www.google.com.ec/search?q=geoplano&espv=2&biw
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 La presentación de la geometría de forma atractiva y lúdica.  

 La representación de las figuras geométricas antes de que el niño o 

niña tenga la destreza manual necesaria para dibujarlas perfectamente.  

 Desarrollar la creatividad a través de la composición y descomposición 

de figuras geométricas.  

 Que descubran por sí mismos algunos de los conocimientos 

geométricos básicos.  

 Desarrollar la reversibilidad del pensamiento 

 Reconocer las formas geométricas planas e introducir la clasificación 

de los polígonos. 

 Llegar a reconocer y adquirir la noción de ángulo, vértice y lado.  

 Componer y descomponer figuras a través de la superposición de 

polígonos.  

 Desarrollar la simetría y la noción de rotación.  

 Adquirir conocimientos de perímetros y áreas.  

 

Metodología:  

1. Jugamos con el geo plano 

 
Objetivo: Conseguir que los estudiantes se familiaricen con el material.  

 

Desarrollo: Consiste en la libre manipulación de los mismos sin la intervención 

adulta. Se deja el geo plano al alcance de los estudiantes y se les permite que 

jueguen libremente, con el fin de que investiguen posibles actividades a 

realizar. 

 
Una vez que los estudiantes hayan satisfecho su curiosidad y explorado sus 

posibilidades, entonces será el momento de que los docentes intervengan con 

actividades dirigidas. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPK_hLTAkcgCFQN3Hgodu0EBJQ&url=http://www.rincondidactico.cl/producto/geoplano/&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNGpaSRNmEmilweKpkDgMqAa3EVpeg&ust=1443247028740937
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2. Simetrías: 

Objetivo: Conseguir que los estudiantes sean capaces de distinguir el eje de 

simetría y elaborar figuras geométricas. 

 

Desarrollo: Por parejas, se les propone a los estudiantes que partan el geo 

plano por la mitad con una goma (que será el eje), utilizaremos tanto ejes 

horizontales como verticales. Ahora deberán realizar la misma figura a los dos 

lados del eje, de tal manera que si doblaran el geo plano por el eje, las dos 

figuras coincidirían, al principio será más sencillo si las figuras son tangentes 

al eje. 

 

3. Medimos superficies: 

 
Objetivo: Iniciar a los estudiantes en el concepto de área.  

 

Desarrollo: Se puede trabajar las medidas de las superficies de manera 

aproximada, se les proponen diferentes figuras en el geoplano y deberán ir 

contando el número de cuadrículas que están dentro de una figura. Las más 

sencillas serían los cuadrados y rectángulos. Luego podríamos comparar 

diferentes figuras para ver cuál es más grande. Además se trabaja también la 

conservación de la superficie en el caso de rotar la figura. 

 

Observaciones: Es un material bastante sencillo de hacer, por lo que cada 

estudiante podrá tener su propio geoplano, lo que nos permite trabajar de 

forma individual si lo consideramos oportunos, por otro lado es posible que en 

ocasiones no resulte tan motivador como otro tipo de materiales. 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPK_hLTAkcgCFQN3Hgodu0EBJQ&url=http://www.rincondidactico.cl/producto/geoplano/&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNGpaSRNmEmilweKpkDgMqAa3EVpeg&ust=1443247028740937
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Tangram 

GRÁFICO N°27 
 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com.ec/search?q=tangram&espv 

 

Descripción: Es un juego de origen chino, hay diferentes tipos, pero el 

clásico consta de siete elementos: cinco triángulos rectángulos de tres 

tamaños diferentes, un cuadrado y un paralelogramo. Unidas estas figuras 

geométricas, forman un cuadrado. Este juego representa un excelente recurso 

para la enseñanza de la geometría. Podemos trabajar:  

 

 Reconocimiento de formas geométricas.  

 Libre composición y descomposición de figuras geométricas.  

 Realizar giros y desplazamientos de figuras geométricas 

manipulativamente.  

 Desarrollar la creatividad mediante la elaboración de figuras. 

 

 Metodología:  
 

1. Jugamos con el Tangram: 
 

Objetivo: Buscar  que los estudiantes se familiaricen con el material.  

 
Desarrollo: Les dejaremos a los estudiantes jugar libremente con el 

tangram y que exploren ellos solos las posibilidades que el juego les ofrece. Al 

ACTIVIDAD N° 5 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7b-e3BkcgCFcjUHgodbssIpw&url=http://www.juguetes.es/tangram/&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNFh56hll50hjdHBDkB1QLR-MJYAzw&ust=1443247400875135
https://www.google.com.ec/search?q=tangram&espv
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principio el juego puede ser individual, y después sugerir que los estudiantes 

jueguen con otro y hagan entre los dos lo que se les ocurra. Les invitaremos a 

que vayan verbalizando lo que están haciendo. 

 

 
2. Medimos las figuras: 

 
Objetivo: Introducir a los estudiantes a conceptos geométricos como el 

perímetro.  

 

Desarrollo: Se trata de que los estudiantes lleguen al concepto de 

perímetro a través de actividades manipulativas con el contorno de las figuras. 

Por parejas, se les pide que bordeen las piezas con un hilo, y se corte ese hilo, 

para luego comparar la longitud de los hilos resultantes. Se puede proceder 

de la misma manera con las configuraciones de dos o más elementos 

dibujados anteriormente. Pedir a los alumnos y alumnas que hagan 

estimaciones previas de medida, a ver si adivinan que figura necesitará más 

hilo para bordearlas. 

 

 
3. Las figuras ocultas: 

Objetivo: Formar  figuras planas a partir de otras por composición y 

descomposición. 

 
Desarrollo: Se dibuja el contorno de una composición de dos o más 

piezas, de tal manera que en cada plantilla quedarán marcadas figuras 

compuestas de dos o más elementos del Tangram. Los estudiantes tendrán 

que descubrir por qué elementos está formada esa figura. Luego lo realizarán 

por parejas, uno dibujará el entorno y otro dirá las figuras que lo forman y 

finalmente harán lo mismo pero sin la posibilidad de usar los elementos del 

Tangram, mentalmente tendrán que apreciar porque elementos está formada 

la figura. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7b-e3BkcgCFcjUHgodbssIpw&url=http://www.juguetes.es/tangram/&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNFh56hll50hjdHBDkB1QLR-MJYAzw&ust=1443247400875135
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Formas Geométricas 
 

GRÁFICO N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=Formas+Geométricas&espv 

  
Descripción: Se presentan en diferentes modalidades, según el tipo de 

acción que tengan que realizar los niños y niñas, por ejemplo: Encajar una 

pieza sólida en un tablero que tiene unos huecos de una forma geométrica. 

Sirven: 

 Establecer las diferencias entre una y otra forma.  

 Realizar movimientos con las piezas en el espacio para llegar a 

comprender que la forma se mantiene  

 Componer y descomponer figuras geométricas.  

 

Metodología:  

1. Hacemos torres: 

 

Objetivo: Conseguir que  los estudiantes sean capaces de diferenciar 

características de las diferentes figuras para que sean capaces de ordenarlas 

siguiendo un orden lógico. 

ACTIVIDAD N° 6 

http://www.escolakids.com/formas-geometricas.htm
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Desarrollo: Con formas geométricas apilables, se les pedirá a los 

estudiantes que realicen torres, para ello se les dejarán todas las piezas 

sueltas y las deberán ir introduciendo de mayor a menor, o de menor a mayor, 

formando una torre. Para complicar la actividad, se pueden juntar las piezas 

de diferentes juegos y deberán hacer una torre con las piezas de cada juegos, 

es decir, realizará tantas torres como juegos hayamos mezclado. Esta 

actividad la realizaremos en pequeños grupos. 

 
2. Coloreamos formas: 

 
Objetivo: Lograr que los estudiantes sean capaces de reconocer y 

trazar diferentes figuras planas. 

 
Desarrollo: Ahora son ellos los que van a representar las figuras en 

papel, para ello, de manera individual, les dejaremos una serie de figuras con 

diferentes formas, las cuales irán apoyando sobre el papel y deberán ir 

dibujando su contorno, una vez llenada la hoja de distintas figuras, les 

pediremos que las coloreen sin salirse de la línea. Luego se les puede pedir 

que hagan lo mismo, pero dibujando las figuras sin la plantilla. 

 
3. Seriaciones de formas: 

 
Objetivo: Obtener que los estudiantes sean capaces de seguir una 

determinada serie, hallando el criterio de la misma. 

 
Desarrollo: Básicamente la actividad consiste en que los estudiantes 

sigan una serie dada, para lo cual tendrán que descubrir el criterio que la rige. 

Al principio será el docente el que diseñe la serie y la mostrará de tal manera 

que el criterio seguido se aprecie 3 ó 4 veces, para que los estudiantes vean 

fácilmente el criterio que se utiliza, luego este número será cada vez menor y 

finalmente serán los propios estudiantes los que diseñen sus propias series, 

en este momento ya se pueden agrupar por parejas o en pequeños grupos, en 

donde uno diseña la serie y el resto deberá hallar el criterio que sigue. 

http://www.escolakids.com/formas-geometricas.htm
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EL CUADRADO MÁGICO 

 

GRÁFICO N°29 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=cuadradomágico/&espv 

 

Descripción: Los cuadrados mágicos son distribuciones de números 

en celdas que se disponen formando un  cuadrado, de forma que la suma de 

cualquiera de las filas, de cualquiera de las columnas y de las dos diagonales 

principalmente da siempre el mismo resultado, al número resultante se le 

domina constante mágico. 

 

Tipos de cuadrados mágicos. 

Si el cuadrado mágico tiene tres filas y tres columnas, es decir nueve 

casillas y por lo tanto nueve números, se denomina cuadrado mágico de orden 

de tres. 

ACTIVIDAD N° 7 

https://www.google.com.ec/search?q=cuadradomágico/&espv
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Si el cuadrado mágico tiene cuatro filas y cuatro columnas, es decir 

diecisiete casillas y diecisiete números. Se denomina cuadrado mágico de 

orden de cuatro. 

 

Si el cuadrado mágico tiene cinco filas y cinco columnas, es decir 

veinticinco casillas y veinticinco números, se denomina cuadrado mágico de 

orden de cinco. 

 

Objetivo: Incentivar al estudiante para adquirir habilidad en la 

interpretación de textos con el fin de aplicarla en la solución de situaciones 

problemáticas concretas. 

 

Metodología:  

 

El juego consiste en ir colocando cada cifra en una de las casillas del 

cuadrado de manera que cumplan la condición del “número mágico”. En el de 

orden 3, el número mágico es 15 ya que es la suma de todas las cifras 

utilizadas dividido por 3. El secreto, para que te resulte fácil su construcción, 

está en que el número colocado en la casilla central, si lo multiplicamos por 3, 

nos tiene que dar el número mágico. 

 

El de orden 4 x 4 tiene como número mágico 34 ya que es el resultado 

de dividir la suma de todos los números utilizados para formarlo dividido entre 

4. Hay un solo tipo fundamental de orden 3.  

 

En los de orden superior, y solo para los de orden impar, hay algunos 

métodos generales y claros para construirlos; en la actualidad no se dispone 

de ningún método general para construir los de orden par, aunque para el 

expuesto hay estrategias que sirven. 
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Bingo de cuentas 

 
GRÁFICO N° 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com.ec/search?q=Bingo+de+cuentas&espv 

 

 Descripción: El juego consiste en un bingo clásico, es decir, con sus 

números y sus cartones, pero la diferencia está en que los números que 

aparecen en los cartones son operaciones matemáticas. Por lo tanto, 

disponemos de un buen número de cartones rellenos de operaciones 

matemáticas. Así, con esta actividad trabajaremos contenidos como: 

 Operaciones con números naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

 Automatización de los algoritmos de las cuatro operaciones.  

 Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 

 Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.  

ACTIVIDAD N° 8 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNfjy67IkcgCFUGrHgodmOYCHA&url=http://neoparaiso.com/imprimir/bingo-de-multiplicacion.html&bvm=bv.103627116,d.dmo&psig=AFQjCNFUctkni6E79wICQxqACPIvLLsKGA&ust=1443249168020397
https://www.google.com.ec/search?q=Bingo+de+cuentas&espv
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 Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad y constancia en la 

búsqueda de soluciones. 

Metodología: 

Objetivo: Desarrollar el cálculo mental en operaciones con números 

naturales de suma, resta, división y multiplicación. 

Nivel: Dependiendo del grado de dificultad se puede trabajar con 

cualquiera de los niveles de Educación Básica. 

 

Desarrollo:  La actividad consiste en dar a cada estudiante un cartón, 

también se puede jugar  por  parejas  o  pequeños  grupos,  y  el  profesor  va  

sacando  números  que  los estudiantes deberán ir  comprobando si  son el  

resultado de alguna de las operaciones que aparecen en sus cartones. Aunque 

también se puede jugar de modo inverso, es decir, el maestro o maestra dice 

una operación, y el estudiante deberá comprobar si tiene el resultado de esa 

operación en su cartón.  

Cuando un estudiante haya tapado todos los huecos de su cartón 

deberá cantar “Bingo” y se comprobará que todas las  operaciones o  números 

de  su cartón coinciden con los números salidos. 

 

Esta actividad tiene diferentes variantes que facilitan o dificultan el 

desarrollo de la misma para los estudiantes, así en los cartones puede haber 

solo un tipo de operaciones (o sumas o restas o multiplicaciones o divisiones) 

o podemos combinar varias de ellas, o en incluso que un mismo cartón 

aparezcan las 4 posibles operaciones. Además cuanto mayor sean los 

números con los que trabajamos más difícil será, es decir, no es lo mismo 

trabajar únicamente con números del 1 al 10, que al 100 o incluso al 1000. 
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“LOS FRIJOLES INTELIGENTES” 

GRÀFICO Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=Cuenta-drez&es_sm 

 

Objetivo: Determinar la ubicación de las decenas y unidades, por medio 

de recurso didáctico conocido, los mismos que incentivarán a los estudiantes 

a aprender divertidamente. 

 

Metodología:  

De a cada niño algunos fríjoles y tapas y pídales que encuentren el 

número de fríjoles que recibieron, haciendo primero grupos de 10 fríjoles y 

poniendo cada grupo dentro de una tapa y dejando los fríjoles que sobran por 

fuera de las tapas. Entonces se le pide a cada niño que diga el número de 

fríjoles que tiene y que lo compare con la cantidad de fríjoles que tiene el niño 

que está a su lado para ver quién tiene más. Luego se les puede pedir que 

dibujen el número que recibieron. Se puede demostrar el uso de tarjetas que 

representen la posición de las decenas y las unidades para que ellos pongan 

las tapas en el lugar de las decenas y los fríjoles sueltos en el de las unidades. 

ACTIVIDAD N° 9 

https://www.google.com.ec/search?q=Cuenta-drez&es_sm
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JUGANDO CON LOS DADOS 

GRÁFICO N° 32 

 
https://www.google.com.ec/search?q=Jugando/con/los/dados&es_sm 

 

 

OBJETIVO: 

Conocer la estructuración del sistema de numeración decimal, con actividades 

que promuevan la enseñanza- aprendizaje de los números. 

 
 

Procedimiento: 

 

Divida a los niños en grupos de dos a tres estudiantes. A cada niño se le 

entregan unos fríjoles y unas tapas en un plato, un par de dados (con puntos 

o números) y un tarjeta dividida con una raya para que ponga las unidades 

(fríjoles sueltos) a la derecha y las decenas o unidades de diez (10 fríjoles 

dentro de una tapa) a la izquierda. 

ACTIVIDAD N° 10 

https://www.google.com.ec/search?q=Jugando/con/los/dados&es_sm
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Las instrucciones del juego se les dan oralmente a los estudiantes con una 

demostración. 

 
1. Cada estudiante tira un dado para decidir quién comienza; el que saque 

el número mayor comienza. 

 

2. El primer estudiante tira los dos dados y suma los puntos. 

 

3. Él o ella toma del plato el número de fríjoles dependiendo del número 

de puntos que sacó, haciendo los grupos de 10 fríjoles que pueda y 

poniéndolos dentro de una tapa, dejando los fríjoles que le sobran por 

fuera. 

 

4. Él o ella coloca las tapas con los grupos de 10 fríjoles en el lado de las 

decenas y los fríjoles sueltos en el lado de las unidades sobre la tarjeta. 

 

5. Cada turno, el/la estudiante debe agregar (sumar) a la tarjeta la 

cantidad de fríjoles que muestre el puntaje en los dados. 

 

6. Él o ella no puede tener más de 10 frijoles sueltos en el lado de las 

unidades de la tarjeta; cada vez que pueda hacer un nuevo grupo de 10 

frijoles, los debe poner dentro de una tapa y moverlos al lado de las 

decenas de la tarjeta. 

 

7. El juego termina cuando el primer niño llegue al número 99 o cuando se 

acaben los fríjoles del plato. 

 

8. El niño que forme el número más grande con los fríjoles gana 

 
A los estudiantes también se les puede pedir que hagan un registro de los 

puntos que han ganado en cada turno y el número total de puntos que tiene. 
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TABLA N° 27 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
          Tiempo 
 
 
Actividades 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Actividad 
N°1   Bloques 

Lógicos 
 

x 

                        

Actividad 
N° 2 

El ábaco 
 

  

x 

                      

Actividad 
N° 3 

Bloques 
multibásicos 

 

      

x 

                  

Actividad 
N° 4 

Geo plano 
 

        

x 

                

Actividad 
N° 5 

Tangram 
 

          

x 

              

Actividad 
N° 6 

Formas 
geométricas 

 

             

x 

           

Actividad 
N° 7 

Cuadrado 
mágico 

 

                

x 

        

Actividad 
N° 8 

Bingo cuentas 
 

                  

x 

      

Actividad 
N° 9 

Frijoles 
inteligentes 

                     

x 

   

Actividad 
N° 10 

Jugando con 
los dados 

                        

x 

Elaborado por: Elizabeth Rodríguez y Verónica Jiménez 



   118 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Benavidez, M. (1999). Estrategias metodológicas para: el aprendizaje 

significativo, desarrollo de destrezas, práctica de valores. Quito, Pichincha, 

Ecuador. Recuperado el 22 de 07 de 2015, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/242/1/T-UCE-0010-43.pdf 

Caiza Villacis, G., & Sigcha Ordóñez, M. (2011). Manual de estrategias 

metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, dirigido a los docentes de la escuela Francisco 

Calderón. Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi. Recuperado el 02 de 

08 de 2015, de http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/446/1/T-UTC-

0390.pdf 

Choco Díaz, A. (2011). Proyecto de Evaluación. Caloto, Cauca. Recuperado 

el 02 de 08 de 2015, de 

file:///C:/Users/p/Downloads/proyecto+de+evaluacion.pdf 

Condemarin, M. (2004). Déficit de atención, estrategias para el diagnóstico y 

la intervención. Santiago de Chile: Ariel. Recuperado el 22 de 07 de 2015, de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4407/1/05%20FECYT%202

204%20TESIS.pdf 

Duarte Castillo, A. (2013). Evaluación de los aprendizajes en matemáticas: 

Una propuesta desde la educación matemática crítica. Venezuela: Universidad 

pedagógica experimental Libertador Instituto pedagógico de Caracas. 

Recuperado el 26 de 09 de 2015, de 

http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t38464.pdf 

Durán Rodríguez, R. (2009). Aportes de Piaget a la educación: hacia una 

didáctica socio-constructivista. Recuperado el 28 de 08 de 2015, de 

file:///C:/Users/p/Downloads/Dialnet-

AportesDePiagetALaEducacionHaciaUnaDidacticaSocioc-3990224.pdf 

Fidias, G. (2012). El proyecto de Investigación. Caracas: Episteme. 

Recuperado el 15 de 08 de 2015, de http://es.slideshare.net/brendalozada/el-



   119 
 

proyecto-de-investigacion-fidias-arias-3ra-edicionFritzen, S. J. (1988). 70 

ejercicios prácticos de dinámica de grupo. España: Santander. Recuperado el 

23 de 07 de 2015, de http://www.enfoqueseducativos.es/ciencia/ciencia_8.pdf 

Gómez Pérez. (1983). La pedagogía del aprendizaje. Barcelona, España. 

Recuperado el 22 de 07 de 2015, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/242/1/T-UCE-0010-43.pdf 

INEVAL. (2013). Evaluación. Ecuador: Ser Estudiante. 

López, M. (2011). Las técnicas activas inciden en el aprendizaje significativo 

de las matemáticas, en los estudiantes de séptimos años de educación básica, 

paralelos a, b y c de la escuela "República Argentina", de la ciudad de Quito, 

Provincia del Pichincha. Ambato: Universidad de Ambato. Recuperado el 02 

de 08 de 2015, de 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/3539/1/tebs_2011_572.pdf 

Lozano Peña, A. (2013). Empleo del método problemico que utiliza el docente 

en el aprendizaje significativo del programa a distancia de Daule facultad de 

filosofía letras y ciencias de la Educación. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. Recuperado el 16 de 08 de 2015, de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2005/1/Alexandra-Tesis.pdf 

M. Carvajal, M. (2009). La didáctica en la Educación. Fundación Academia de 

Dibujo Profesional. Recuperado el 28 de 08 de 2015, de 

http://www.fadp.edu.co/uploads/ui/articulos/LA_DIDACTICA.pdf 

Martínez Barrientos, M. (2013). El diagnóstico en la investigación. México, 

Guanajuato, México: Monografías. 

Meza Valencia, G. P. (2013). Las técnicas activas y su incidencia en la 

evaluación formativa de matemática en las niñas del séptimo año paralelos A 

y B de educación básica en la escuela 3 de Noviembre de la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

Recuperado el 02 de 08 de 2015, de 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7605/1/Mg.DCEv.Ed.2364.pdf 



   120 
 

MINEDUC. (2008). Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB. 

Quito: Mineduc. 

Morales, R. (2010). Técnica de estudios. Ambato, Tungurahua, Ecuador. 

Recuperado el 22 de 07 de 2015, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/242/1/T-UCE-0010-43.pdf 

Namakforoosh, M. (2000). Metodología de la investigación. Limusa. 

Recuperado el 16 de 08 de 2015, de 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=ZEJ7-

0hmvhwC&oi=fnd&pg=PA219&dq=investigacion+exploratoria&ots=i-

6Ey0Uf5_&sig=fugHMNq_KEFhNR8JNc_SozeKPHE#v=onepage&q=investig

acion%20exploratoria&f=false 

Ojeda Arteaga, A., & Arévalo Sandoval, S. (2014). “Estudio de la utilización del 

material didáctico para estimular la motricidad gruesa en niños de 4 a 6 años 

de primer año de educación general básica “Luis Leoro Franco, Lidia Inés 

Molina y educación inicial Luis Leoro Franco y los cachorritos””. Ibarra: 

Universidad Técnica del Norte. Recuperado el 02 de 08 de 2015, de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3585/1/05%20FECYT%201

964%20TESIS.pdf 

Orí Azcarate, M., & Ruiz Suárez, V. (03 de 2011). La evaluación en el aula de 

primaria. Factor clave para el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas. 

Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2. Recuperado el 26 

de 09 de 2015, de 

http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/viewFile/138/pdf_28 

Pérez, R. (1994). El Currículum y sus componentes hacia un modelo. 

Barcelona, España. Recuperado el 22 de 07 de 2015, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/242/1/T-UCE-0010-43.pdf 

Santoro. (2005). Desarrollo del Pensamiento. Perú: Alexia. Recuperado el 22 

de 07 de 2015, de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2228/3/05%20FECYT%201

435%20TESIS.pdf 



   121 
 

Segovia Machuca, B. (2011). Realidad de la práctica pedagógica y curricular 

en la Unidad Educativa de Educación Básica y Bachillerato Santana de la 

ciudad de Cuenca. Cuenca: Universidad Técnica Particular de Loja. 

Recuperado el 02 de 08 de 2015, de 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/4535/1/TESIS.pdf 

Soria , R. (2010). Aprendizaje activo. Ambato. Recuperado el 22 de 07 de 

2015, de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/242/1/T-UCE-0010-

43.pdf 

Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. 

(Noriega, Ed.) México: Limusa. Recuperado el 30 de 08 de 2015 



   122 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

FOTOS 
 

ASESORIA CON EL MÁSTER JORGE VILLAFUERTE MENÉNDEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SARAH FLOR JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO EJERCICIOS CON LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS E LA EDUCACIÓN 

Gracias por su colaboración 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  

“SARAH FLOR JIMÉNEZ” 

 

Objetivo general: Examinar la incidencia de técnicas activas en el proceso de evaluación de 

matemáticas, para diseñar una guía para docentes. 

Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y sírvase en marcar una 

X en el número de la alternativa que usted considera correcta en el cuadro dela derecha. 
No olvide que la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 
 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

  

 

Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que las técnicas activas ayudan al aprendizaje 
significativo en su representado? 

     

2 ¿Cree que el docente debe ser el principal potencializador 
del desarrollo de las evaluaciones de los estudiantes? 

     

3 ¿Está de acuerdo que su representado aprenda mediante 
nuevas técnicas? 

     

4 ¿Cree que su representado identifica con claridad las 
técnicas y las asocia con su aprendizaje? 

     

5 ¿Cree que las evaluaciones son fuente principal para el 
aprendizaje? 

     

6 ¿Considera necesario que se implemente nuevas técnicas 
en el proceso de evaluación de la matemática? 

     

7 ¿Considera que se debe incrementar una guía que ayude a 
fortalecer el proceso de la evaluación de las matemáticas? 

     

8 ¿Cree que es importante que la institución sea flexible en la 
incorporación de técnicas en la evaluación de matemáticas? 

     

9 ¿Considera que una guía didáctica mejorará los procesos de 
evaluación que aplican los docentes? 

     

10 ¿Cree que los niños se favorecerán con la implementación 
de una guía didáctica de técnicas activas en matemática? 

     

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS E LA EDUCACIÓN 

Gracias por su colaboración 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 “SARAH FLOR JIMÉNEZ” 

 

Objetivo general: Examinar la incidencia de técnicas activas en el proceso de evaluación de 

matemáticas, para diseñar una guía para docentes. 

Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y sírvase en marcar una 

X en el número de la alternativa que usted considera correcta en el cuadro dela derecha. 
No olvide que la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

 

Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera  conveniente aplicar técnicas activas dentro de 
su proceso áulico? 

     

2 ¿Aplica usted técnicas activas en el proceso de 
interaprendizaje? 

     

3 ¿Considera que es necesario aplicar algún tipo de 
evaluación en Matemática? 

     

4 ¿Está de acuerdo que en la Unidad Educativa se apliquen 
técnicas activas dentro del proceso de evaluación? 

     

5 ¿Está de acuerdo en aplicar técnicas activas en las 
evaluaciones? 

     

6 ¿Considera que el docente es el principal fortalecedor en el 
proceso de evaluación? 

     

7 ¿Cree que los docentes deben observar la calidad de 
participación de los niños? 

     

8 ¿Considera que los seminarios ayudarán a los docentes a 
reforzar su metodología? 

     

9 ¿Está de acuerdo que la institución diseñe una guía 
didáctica para docentes como apoyo pedagógico? 

     

10 ¿Cree que una guía didáctica ayudará mejorar el desarrollo 
de las evaluaciones? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS E LA EDUCACIÓN 

Gracias por su colaboración 

 

  

Entrevista dirigida a la Rectora de la Unidad Educativa “Sarah Flor 
Jiménez” de la ciudad de Guayaquil. 

 
OBJETIVO: Conocer el criterio de las autoridades sobre Técnicas Activas en la 
Evaluación de Matemática para los estudiantes de Tercer  Año paralelos “A, B y 
C” de Educación Básica de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” de la 
ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas. 
 
 

1.- ¿Los docentes aplican técnicas activas en la evaluación formativa? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. ¿Qué tipo de evaluación se aplica en la Institución? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. ¿En la Unidad Educativa se aplica técnicas activas dentro del proceso de 
evaluación? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. ¿Cree usted que los docentes deben desarrollar experiencias significativas 
en la matemática? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. ¿Considera usted que los docentes de su institución conocen la práctica de 
las técnicas activas? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. ¿Está usted de acuerdo con la integración de nuevos métodos de enseñanza? 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS E LA EDUCACIÓN 

Gracias por su colaboración 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
7. ¿Considera usted que la implementación de una guía didáctica de técnicas 
activas ayudarán a los docentes en su pedagogía? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
8. ¿Considera usted que los estudiantes serán los principales beneficiarios de 
las guías didácticas? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. ¿Es importante que los docentes sean capacitados constantemente para la 
implementación de nuevas técnicas aprendizaje? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10. ¿Cree importante el desarrollo de esta propuesta en su institución? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 




































