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RESUMEN 
 
 

 
 

El objetivo principal de este proyecto es aplicar el método de evaluación por pares en la 
enseñanza de las matemáticas, especialmente en el tema de álgebra de matrices y 
obtener mejoras en el rendimiento académico. Esta investigación se desarrolló en la 
Universidad de Guayaquil, en las carreras de Licenciatura en Física y Matemáticas, y 
Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y de la Física donde se 
utilizó una prueba de entrada en la cual, los estudiantes no comprendían la 
conceptualización de los temas. Por lo que se empleó un esquema de evaluación que 
permitió al estudiante valorar las destrezas que presenta su compañero de trabajo. Para 
evidenciar la efectividad de la propuesta, se procedió a tomar una segunda prueba, y se 
concluyó que el aprendizaje cooperativo en conjunto con el uso de esquemas de 
evaluación es favorable para la enseñanza-aprendizaje, es decir, las calificaciones 
mejoraron.  

  
 

 
 

Palabras Claves: Evaluación por pares, aprendizaje cooperativo, esquemas, 
rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The main objective of this project is to apply the method of peer evaluation in the 

teaching of mathematics, especially in the subject of matrix algebra and to obtain 
improvements in academic performance. This research was developed at the 
University of Guayaquil, in bachelor’s degrees in Physics and Mathematics, and 
Pedagogy of Experimental Sciences of Mathematics and Physics, where an entrance 
test was used in which students didn't understand the conceptualization of the topics. 
So, an evaluation scheme was used that allowed the student to evaluate the skills 
presented by his partner of work. To demonstrate the proposal’s effectiveness, a 
second test was taken, and it was concluded that cooperative learning in conjunction 
with the use of evaluation schemes is favorable for teaching-learning, that is, the 
grades improved. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se realiza tras la problemática del bajo rendimiento en la 

asignatura de matemáticas. Se busca implementar nuevas metodologías en las que 

el estudiante sea el protagonista y la participación grupal tome relevancia, mediante 

la aplicación del método de evaluación por pares para incentivar a los estudiantes a 

desarrollar su espíritu crítico y analítico. Con el fin de impartir la comunicación, 

resolución de problemas y comprensión. 

 

Uno de los objetivos principales es fomentar el uso de esquemas de evaluación 

que permitirán reforzar las destrezas que los estudiantes presentan y a la vez 

fomentar aquellas que carecen, con las cuales puedan mejorar su rendimiento 

académico y los docentes puedan analizar las mejoras que se producirán en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 



 

 

xxi 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Actualmente en el sistema educativo, ha disminuido la aplicación del aprendizaje 

cooperativo y reflexivo en las aulas de clases. Uno de los motivos principales por el 

cual se ha excluido es por la desorganización y falta de conocimiento en didáctica. Se 

desconoce las principales ventajas al implementar estrategias en la que se incluye al 

estudiante como protagonista y a la vez, comparte este protagonismo con sus 

compañeros. 

 

A través de los años, las matemáticas es una de las asignaturas más relevantes 

debido a su aplicación en el medio de la vida diaria. Según (Reimers, 2006) “promueve 

la formación de valores en los alumnos, definiendo conductas, comportamientos y 

orientando su vida, como lo es una forma de enfrentar la realidad, la búsqueda de la 

precisión en los resultados, el entendimiento y expresión clara a través del empleo de 

simbología, capacidad de abstracción, razonamiento y la percepción de la creatividad 

como un valor.”  
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Pero así mismo, es la asignatura con más inconvenientes que tiene el estudiante 

para asimilar los conceptos, desarrollarlos y aplicarlos por lo que el rendimiento 

académico en esta asignatura suele ser el del promedio con más baja calificación. 

Es decir, existen problemas en el aprendizaje de las matemáticas el cual se da por 

la metodología errónea que aplica el docente y las dificultades propias del estudiante. 

En la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en las carreras de Licenciatura en Física y Matemáticas y Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y de la Física, mediante una prueba 

de entrada (primera prueba), a los estudiantes se constató que los estudiantes no 

logran la completa comprensión de los conceptos en álgebra de matrices y a su vez 

mediante una encuesta aplicada se constató que les gustaría que el docente aplique 

una nueva metodología, diferente a la que aplica actualmente. Una estrategia en la 

que se incluya el trabajo cooperativo en la asignatura de matemáticas, en uno de los 

temas básicos como es álgebra de matrices. 

  

Causas 

 

1. Los estudiantes manifiestan inconvenientes en el aprendizaje de las 

matemáticas, no en la representación, ni en la ejecución, fracasan en la 

conceptualización. 

2. La carencia en los aprendizajes previos generan conflicto en la instrucción de 

nuevos conocimientos de las matemáticas. 
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3. Los docentes en la resolución de problemas matemáticos ignoran estrategias 

para ser aplicadas como un proceso complejo y generar los conocimientos 

conceptuales necesarios, sino como simple aplicación de operaciones para llegar a 

un resultado. 

4. Desconocimiento de los beneficios que incluye el aprendizaje cooperativo entre 

los estudiantes. 

5. La metodología tradicional no permite que los alumnos se involucren de manera 

activa, y así les ayude a adquirir una mayor comprensión sobre la actividad y 

contenido que se está aprendiendo. 

6. La falta de uso de herramientas que permitan evaluar no sólo conocimientos, 

sino también habilidades y competencias cognitivas. 

 

Situación Conflicto 

 

Autores como (Ausubel, Novak, & Hanesian) y (Bruner) se interesaron por indagar 

acerca de los factores influyentes en el aprendizaje de las matemáticas; existen 

enfoques que indican que no se aprende mediante la repetición, sino que se debería 

aprender por medio de reglas o procedimientos que se podrían aplicar ante cualquier 

situación.  

 

En el proceso de aprendizaje influyen factores como emociones, intereses y 

relaciones sociales, derivando en que una de las principales causas del fracaso en el 

aprendizaje de las matemáticas y el bajo rendimiento académico tiene su origen en 
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las primeras dificultades de su experiencia escolar, las cuales no fueron solventadas 

por aquellos docentes encargados.  

 

Según las pruebas PISA efectuadas en el 2015, en matemáticas, los estudiantes 

alcanzan el nivel necesario para realizar operaciones aritméticas en situaciones 

donde todas las instrucciones les son dadas, pero tienen problemas identificando 

cómo una (simple) situación del mundo real puede ser representada 

matemáticamente. (PISA, 2015) 

 

Demasiados alumnos alrededor del mundo están atrapados en un círculo vicioso 

de bajo rendimiento y desmotivación, que los hace seguir sacando malas notas y los 

docentes no procuran aplicar metodologías y estrategias innovadoras que permitan 

el desenvolvimiento y protagonismo del estudiante. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la evaluación por pares en el aprendizaje de álgebra de matrices 

en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, carrera Licenciatura en Física y 

Matemáticas, y Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y de 

la Física de la zona 8 en el período 2019-2020?  
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1.3 Sistematización 

 

¿Quiénes intervienen en el método de evaluación por pares? 

¿Qué cambios se producen en el aprendizaje de los estudiantes? 

¿Cómo lograr la optimización en el aprendizaje de álgebra de matrices? 

¿Cómo beneficiará a los estudiantes de tercer nivel el esquema de evaluación? 

¿Cómo se efectúa el rendimiento de los estudiantes y docentes ante los 

esquemas de evaluación? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el método de evaluación por pares en la asignatura de matemáticas, en el 

tema de álgebra de matrices comprobando su efectividad como metodología 

mediante el perfeccionamiento de la experiencia del docente y del estudiante de la 

Universidad de Guayaquil para optimizar el rendimiento académico. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las partes que intervienen en el método de evaluación por pares para 

su ejecución con los estudiantes del tercer nivel. 
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2. Determinar las implicaciones que requiere la evaluación por pares para la 

estimación de los cambios que se producen en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

3. Demostrar la optimización del aprendizaje de las matemáticas mediante la 

investigación de campo para verificar su efectividad en el tema de álgebra de 

matrices. 

4. Comparar los resultados con relación a los objetivos propuestos para orientar 

hacia una educación de calidad. 

5. Analizar la aceptación y el rendimiento percibido de los estudiantes y de los 

docentes participantes en el esquema de evaluación para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas, álgebra de matrices. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El propósito 

 

El propósito de la investigación es optimizar el aprendizaje de las matemáticas, 

álgebra de matrices mediante el uso de nuevas metodologías de enseñanza, para lo 

cual se busca la aplicación del método de evaluación por pares. 

 

La importancia es demostrar la efectividad de la evaluación por pares para la 

comprensión de las matemáticas, y analizar las mejoras que se producirán en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Es conveniente ya que se desarrolla en la entidad educativa Universidad de 

Guayaquil, Zona 8, donde se ha podido vislumbrar dificultades en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas en el tema de álgebra de matrices, para 

los alumnos de la carrera de Licenciatura en Física y Matemáticas y Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y de la Física. 

 

La investigación tendrá implicaciones prácticas gracias al aporte de una estrategia 

para la evaluación formativa y calificativa en el área de las matemáticas. Será 

relevante para la sociedad porque permitirá favorecer el rendimiento académico, 

reducir tiempos de enseñanza, fomentar el aprendizaje cooperativo. 

 

Se aplicará la investigación cuali-cuantitativa, es decir se acapara de los métodos 

de investigación cuantitativo y cualitativo lo destacado y en consecuencia surgirá un 

producto de la aplicación de ambas metodologías (Cabrera, 2017).  

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Matemáticas 

Área: Educación 

Aspectos: Evaluación por pares, aprendizaje cooperativo, enseñanza de las 

matemáticas. 

Título: Método de Evaluación por Pares en el Aprendizaje de Álgebra de Matrices. 
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Propuesta: Esquema de Evaluación. 

Contexto: Universidad de Guayaquil, zona 8, Malecón del Salado Cdla. Salvador 

Allende, Av. Delta s/n y Av. Kennedy 

 

1.7 Premisas de la Investigación 

 

1. La evaluación por pares fomenta el aprendizaje cooperativo. 

2. La evaluación por pares produce el desarrollo de un juicio crítico. 

3. La evaluación por pares genera vínculos con la comunidad de aprendizaje. 

4. La evaluación por pares mejora el rendimiento académico. 

5. El álgebra de matrices desarrolla el pensamiento analítico. 

6. El álgebra de matrices produce un aprendizaje asocianista. 

7. El álgebra de matrices permite una concepción constructivista. 

8. El álgebra de matrices posibilita soluciones lógicas y razonadas a 

diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

9. El esquema de evaluación desarrolla el aprendizaje reflexivo. 

10. El esquema de evaluación verifica el aporte del docente al desarrollo de las 

destrezas y competencias de los estudiantes. 
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1.8 Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓ

N 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONE

S 

INDICADORE

S 

La 

evaluación por 

pares 

Es aquella 

en la cual los 

estudiantes se 

evalúan entre 

ellos de forma 

crítica y 

reflexiva. 

Aprendizaje cooperativo Ventajas  

Desventajas 

Desempeño en 

grupos de trabajo 

Valoración del 

aprendizaje de los 

alumnos 

Rendimiento académico Factores que 

intervienen en el 

rendimiento 

académico 

Álgebra de 

matrices 

Son las 

diferentes 

operaciones 

que se realizan 

en una tabla 

constituida por 

filas y 

columnas.  

Identificación de elementos Filas y 

columnas 

Clases de matrices Tipos de 

matrices 

Operaciones con matrices Suma 

Multiplicación 

Entre matrices 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes de la investigación hacen énfasis en los trabajos realizados 

anteriormente con respecto al tema a tratar, como es la evaluación por pares. A 

través de estos trabajos analizamos las diferentes situaciones en las que se ha 

puesto en práctica este método y así comprobar su eficiencia. Se descubrió fuentes 

de información extranjeras que se refieren a la problemática establecida en este 

proyecto, por lo que a continuación se detallan. 

 

La revista RUSC. Universities and Knowledge Society Journal (Sánchez-Vera & 

Prendes-Espinosa, 2015) realizó una investigación a cerca de los diferentes tipos de 

evaluaciones junto con sus ventajas y desventajas; dentro de este estudio, se 

encuentra la evaluación por pares como una alternativa innovadora para el uso del 

docente y del estudiante. Finalmente llega a la conclusión que se debería prestar 

más atención a los procesos de evaluación, utilizar estrategias formativas porque 

permite la completa interacción entre la comunidad educativa.  

 

Mientras que (Vera-Cazorla, 2014), en su artículo científico menciona a la 

evaluación por pares no sólo como una forma más de calificar y de obtener notas, 
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sino como un nuevo modelo educativo. En esta investigación participaron 30 

alumnos entre 19 y 20 años, fueron organizados por grupos y se les asignó rúbricas 

para que puedan evaluarse entre ellos. Finalmente se obtuvo resultados acertados, 

porque el 45% de los estudiantes participantes mejoraron su calificación con dos 

puntos, mientras que el 18% mejoró su calificación en 1 punto (Vera-Cazorla, 2014).   

 

Así mismo, en la Universidad de Cienfuegos de Cuba,  (Rodríguez Muñoz & 

Avello Martínez) realizó una investigación para determinar los beneficios de la 

evaluación por pares como parte de una evaluación formativa. Su trabajo consistió 

en especificar la experiencia y analizar las diferentes críticas de los estudiantes y 

docentes.  

 

Finalmente, concluyeron que “La aplicación de la revisión por pares como 

estrategia de evaluación formativa es efectiva según criterios de los propios 

participantes. El impacto se evidencia en potenciales artículos y artículos coherentes 

con las normas y políticas de publicaciones para revistas en los cuatro grupos de 

publicaciones establecidos en la Educación Superior Cubana.” (Rodríguez Muñoz & 

Avello Martínez, 2016) 

 

(Littleton & Light) afirma que el trabajo de Vygotsky constituye un   valioso   punto   

de   partida   para comprender como la interacción entre pares puede facilitar el 

aprendizaje y la resolución de problemas. 
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2.2 Marco teórico-conceptual 

 

La evaluación  

 

La evaluación es una actividad en la cual se mide los conocimientos adquiridos en 

determinado tiempo por los estudiantes. Forma parte del proceso educativo y se 

realiza al inicio, durante y final de la etapa educativa. La evaluación permite 

observar, analizar y concluir qué tipo de fortalezas y debilidades tiene cada 

estudiante. (Fernández Canul, 2018). 

Al evaluar a los estudiantes, estos resultados indican qué tipo de ayuda 

pedagógica le corresponde a cada uno (Coll, 1991) 

 

Para mejorar los resultados próximos de una evaluación, “los alumnos llegan a 

comprender que esto significa hacerse cargo de su aprendizaje para controlar su 

propio éxito y tomar decisiones que les traigan un éxito mayor. Esta es la base del 

aprendizaje permanente o para toda la vida.” (Moreno Olivos, 2016) 

 

(Pérez Juste, 2015) asegura: 

La información es la base de la evaluación, por lo que esta nunca será́ mejor 

que aquella. En consecuencia, se deberá́ acudir a cuantas fuentes, técnicas e 

instrumentos sea preciso para captar de modo suficiente y adecuado cuantos 

objetos evaluativos se haya decidido evaluar, evitando toda tentación de 

sesgo o de insuficiencia. 
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Los tipos de Evaluación 

 

Evaluación diagnóstica 

 

Es aquella que se realiza con anterioridad al desarrollo de las actividades, para 

analizar los previos conocimientos que cada estudiante dispone. 

 

Evaluación Formativa 

 

Se realiza durante el proceso del desarrollo de clases, es decir enseñanza-

aprendizaje. Tiene como propósito regular, adaptar las condiciones pedagógicas de 

acuerdo con cada estudiante. 

 

Evaluación Sumativa 

 

Es aquella que se efectúa al terminar un ciclo escolar para medir las destrezas 

cumplidas por cada estudiante. También se la conoce como evaluación final. (Barriga 

Arceo & Hernandez Rojas, 2002) 

 

La evaluación por pares 

 

Es aquella en la cual los estudiantes se evalúan entre ellos de forma crítica y 

reflexiva. La evaluación se produce cuando los estudiantes acatan las normas y 
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rúbrica que el docente asigna para la respectiva valoración. Por lo tanto, permite 

mejoras en el aprendizaje y a la vez la retroalimentación de los tópicos estudiados.  

(Edikeus, 2016)  indica al respecto: 

En todo esto el papel del profesor es fundamental ya que va a ser el que 

diseñe la estrategia a seguir y el encargado de guiar a los alumnos. Además, 

va a valorar las evaluaciones realizadas por los alumnos controlando de este 

modo la decisión final. El papel del docente es el que va asegurar un proceso 

justo y objetivo, eliminando posibles amiguísimos, ayudando a los alumnos en 

su inexperiencia y evitando cualquier tipo de “amaño” en las calificaciones ya 

que todas deberán ser justificadas. En definitiva, el profesor va ser el 

elemento clave que haga productivo todo el proceso enseñando a los alumnos 

el valor de las criticas constructivas.  

 

Ventajas de la evaluación por pares 

 

Mide los avances académicos en los estudiantes y permite efectuar planes de 

mejora en competencias, prácticas y habilidades de los estudiantes y docentes. 

Realiza análisis de los nuevos conocimientos y el beneficio del incremento de 

habilidades y destrezas que se efectúa en determiando tiempo. (JAIME DE 

CHAPARRO, RINCÓN, JAIME, & ROMERO, 2008). 

 

Una de las ventajas de la evaluación por pares es que permite al docente verificar 

cuál es su contribución al desarrollo de las destrezas del estudiante, los concimientos 
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previos cómo se ejecutan y los ponen en práctica y los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo. 

“La evaluación entre pares se convierte así en una baza para alcanzar un 

aprendizaje profundo y el desarrollo del pensamiento crítico de los/las estudiantes.” 

(Llorca-Tonda, y otros, 2016) 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

Según ( Fernández-Rio & Méndez-Giménez, 2016), El Aprendizaje 

cooperativo es un modelo pedagógico con enormes posibilidades en el ámbito 

de la educación  para el tratamiento de cualquier contenido, tanto cuando se 

usa de manera independiente, como cuando se hibrida con otros modelos 

pedagógicos, pero es necesario controlar que sus elementos fundamentales 

estén integrados en el planteamiento que el docente proponga a sus 

estudiantes. La hibridación de modelos pedagógicos permite a los docentes 

adaptar sus clases a las características cambiantes del contexto escolar, 

acercando la educación a las verdaderas necesidades e intereses de los 

estudiantes del siglo XXI.  

 

Características del aprendizaje cooperativo  

 

Según (Herrada Valverde & Baños Navarro, 2018) El  estudio  de  las  

materias  de  ciencias  experimentales  conlleva  que  los  estudiantes  deben 
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adquirir  unos  conocimientos  avanzados  sobre  procesos  y  procedimientos  

complejos  que  explican numerosas situaciones del mundo real. Es 

precisamente la complejidad de dichas materias lo que hace que  el  uso  de  

metodologías  activas  resulte  especialmente  adecuado  para  que  los  

estudiantes adquieran competencias para afrontar retos personales, sociales y 

profesionales. 

 

El trabajo cooperativo permite desarrollar entre los estudiantes habilidades como 

la comunicación y la coordinación con sus compañeros para buscar una solución al 

problema que les plantee el docente. “Trabajar en conjunto para conseguir una meta 

común tiene como consecuencia la valoración positiva del trabajo académico 

personal y la motivación para aprender.” (López & Acuña, 2018) 

 

A su vez, prepara al estudiante a la realidad, en el ámbito laboral para que se 

adapte a los diferentes criterios que cada uno de sus compañeros dispone. Fomenta 

la tolerancia y la disposición a escuchar, asimilar y poner en práctica las diferentes 

ideas que puede proponer su compañero de trabajo. 

 

Aplicación del aprendizaje cooperativo 

 

Según (Ferreiro, 2016) La participación es elemento clave para la formación 

de los educandos. No tan solo porque hace que el alumno sea un sujeto 

activo, consciente y comprometido con la construcción de su conocimiento y 
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de su persona, sino también la participación que favorece el desarrollo del 

pensamiento critico y creativo, los sentimientos y una conducta. Personal y 

social acorde con valores altamente apreciados.  

 

El trabajo en grupo influye significativamente en comparación con el trabajo 

individual. Permite una mejor calidad de resultados. (Cifuentes Férez, 2015). El 

deber del docente al aplicar el aprendizaje cooperativo es comunicar los objetivos a 

alcanzar mediante la tarea asignada para que no exista confusión entre los 

estudiantes. Así mismo, especificar las destrezas que deben poseer los estudiantes 

como grupo para complementarse y crear armonía mientras se realiza la tarea. Y los 

estudiantes deben ser conscientes de las fortalezas y debilidades para tomar 

medidas, corregir errores y obtener mejoras. (Atxurra, Villardón-Gallego, & Calvete, 

2015). 

 

Matemáticas  

 

Las matemáticas son una ciencia exacta de orden que se caracteriza por contar, 

medir y describir. Deriva del griego máthëma y significa "aprendizaje, conocimiento". 

Al implementar las matemáticas permite desarrollar habilidades como el pensamiento 

crítico y razonable. (Zita, 2018) 
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Ramas de las Matemáticas 

 

Existen muchas ramas de las matemáticas, entre ellas tenemos, Análisis 

Matemático, Álgebra, Geometría y Estadística. (Molina Vila, Mulero González, 

Segura Abad, Sepulcre Martínez, & Guillén Sánchez, 2015) 

 

Álgebra 

 

Según (Morena, 2014) El álgebra es una rama de la matemática pura, que se 

ocupa de las reglas de las operaciones y resolver ecuaciones. Básicamente, 

se parece a un puzzle: si tienes unas piezas o partes de información y estás 

buscando una última parte que hará todo las demás se unan en forma 

coherente, el álgebra estará ahí para auxiliarte. En otras palabras, 

comprender conceptos básicos de álgebra significa construir o disponer de 

una columna vertebral que sostendrá cualquier tipo de concepto matemático 

más avanzado.  

 

Elementos del Álgebra 

 

Los elementos del álgebra son: variables y constantes, expresiones algebraicas, 

términos, factores. (Castaño, 2016). Para este proyecto estudiaremos sólo las 

matrices, pues en con respecto a la investigación que se realiza. 
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Matriz 

 

Según la Real Academia Española (Española, 2001), para el término matriz 

existen varias definiciones. Matriz se conoce como un molde, soporte o modelo, en la 

imprenta matriz es una pieza metálica que permite un proceso mecánico o 

electroquímico.  

También se la denomina matriz a una iglesia, aquella que cuenta con otras que 

dependen de ella. En matemáticas, es un conjunto de números como elementos 

clasificados en filas y columnas. Y también, se conoce como matriz al órgano del 

aparato reproductor femenino. (Pérez Porto, 2018) 

 

Matriz en el ámbito de las matemáticas 

 

La matriz en el ámbito de las matemáticas es un conjunto de valores ordenados 

mediante los elementos de filas y columnas. Se utilizan signos de agrupación como 

paréntesis y corchetes. (Alonso-González, Climent, Fajardo Gómez, Rodríguez 

Álvarez, & Soler Escrivà, 2017) 

𝐴 = (
4 7 9
2 3 5
4 6 20

) = [
4 7 9
2 3 5
4 6 20

] 

 

Identificación de los elementos de una Matriz 

 

Los elementos de una matriz son: filas y columnas. Dentro de los términos que se 

utilizan en las matrices de matemáticas es el orden o dimensión el cual está 
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determinado por el número de columnas y filas (𝐴𝑚𝑥𝑛), donde m representa a las filas 

y n a las columnas. 

 

En la matriz 𝐴3𝑥2 = [
1 3
5 7
9 2

] la fila 1 es (1 3), la fila 2 es (5 7) y la fila 3 es (9 2). 

La columna 1 es (
1
5
9

) y la columna 2 es (
3
7
2

). 

 

Clases de matrices 

 

Matriz fila 

 

Es una matriz que tiene una sola fila. 

𝐴1𝑋3 = (23 15 30) 

 

Matriz columna 

 

Es una matriz que contiene una columna. 

𝐴3𝑋1 = (
23
5
2

) 

 

Matriz rectangular 

 

Es una matriz que tiene diferentes números de filas y columnas. 
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𝐴3𝑥2 = [
87 34
55 76
22 45

] 

 

Matriz Cuadrada 

 

Es una matriz de igual número de filas y columnas. 

𝐴3𝑋3 = (
4 7 9
2 3 5
4 6 20

) 

 

Matriz Triangular Superior 

 

Es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos bajo la diagonal principal 

iguales a cero. 

𝐴3𝑋3 = (
4 7 9
0 3 5
0 0 20

) 

 

Matriz Triangular Inferior 

 

Es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos sobre la diagonal principal 

iguales a cero. 

𝐴3𝑋3 = (
4 0 0
2 3 0
4 6 20

) 
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Matriz nula 

 

Es una matriz en la que cada uno de sus elementos son iguales a cero. 

𝐴3𝑋3 = (
0 0 0
0 0 0
0 0 0

) 

 

Matriz Escalar 

 

Es una matriz cuadrada en la que cada uno de sus elementos que están sobre y bajo 

la diagonal principal es igual a cero. 

𝐴3𝑋3 = (
5 0 0
0 5 0
0 0 5

) 

 

Matriz Identidad 

 

Es una matriz cuadrada que tiene todos sus elementos iguales a cero, excepto los de 

la diagonal principal que son iguales a 1 y se denota  𝐼𝑛𝑥𝑛 . (ESPOL, 2006) 

𝐼3𝑋3 = (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

) 
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Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es conocida como la madre de todas las ciencias, por lo que a través 

del desarrollo de ella dio paso a las diversas ramas de la ciencia, como la física, 

sociología, astronomía, psicología y matemáticas. Debido a la interacción entre el 

docente y el estudiante, la interacción en el aprendizaje cooperativo de estudiante a 

estudiante, esta comunicación permite una mejor comprensión y asimilación de los 

contenidos a impartir.  

 

En la elaboración de este proyecto sobre implementar esquemas efectuará un 

conocimiento transitorio, es decir, sufrirá cambios en el aprendizaje y conocimientos 

de acuerdo con la asimilación de cada estudiante. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Al transcurrir los años, se han integrado diversos conceptos de conocimientos los 

cuáles indican la forma en la que se los adquiere, asimila y desarrolla. Existen 

conocimientos como el vulgar, empírico, y el que destacamos en este proyecto que 

es el conocimiento científico. 

 

Este tipo de conocimiento procede en orden mediante un plan determinado para 

cumplir los objetivos establecidos (Marín Gallego, 2009). Relacionando la 

fundamentación epistemológica con el uso de esquemas de evaluación hace énfasis 
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en el hecho de dominar la conceptualización y desarrollo de los conocimientos a 

impartir.  

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

La fundamentación pedagógica está relacionada con la forma en la que el docente 

se relaciona con el estudiante en la enseñanza-aprendizaje para lograr la máxima 

comprensión, mientras que la didáctica es parte de la pedagogía que se encarga de 

estudiar las técnicas y métodos para que el estudiante experimente el aprendizaje 

significativo. 

 

En este proyecto, se utilizará un enfoque constructivista, es decir, según (Huapaya 

Yaya & Lizaraso Caparo, 2015) “En el paradigma constructivista de la cual los 

principales gestores son Ausubel y Novak y las múltiples corrientes derivadas de los 

principios constructivistas en educación, el estudiante se sitúa como centro del 

proceso de aprendizaje, construyendo sus conocimientos de forma activa.” 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Esta ciencia 

permite el estudio y análisis de la relación entre el estudiante y el docente, parte 

fundamental del estudio de este proyecto. Es importante la relación de comprensión 
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del docente hacia el estudiante pues esto le permite entender las diversas 

dificultades que el estudiante presenta. 

 

Autores como (Ausubel, Novak, & Hanesian) y (Bruner) se interesaron por indagar 

acerca de los factores influyentes en el aprendizaje de las matemáticas, lo cual se 

menciona en la teoría cognitiva que permite el procesamiento de los conocimientos 

que el estudiante va adquiriendo por medio de procesos mentales. Esto permite que 

el aprendizaje permanezca almacenado en la memoria del estudiante y ponga en 

práctica los conocimientos adquiridos en el diario vivir convirtiéndose en un 

aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Es importante que los docentes impartan los nuevos conocimientos desde un 

punto de sociológico. El aprendizaje significativo se comprueba su total asimilación 

cuando el estudiante logra compartir el conocimiento con alguien de su entorno, es 

decir, alguien que forme parte de su sociedad. 

 

Según (Soto, 1990) el hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de 

la escuela este aprendizaje será́ formal, convirtiéndose el educador en un guía 

para la adquisición de los conocimientos, es el proceso por el cual el hombre 

se forma y define como persona. 
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2.3 Marco contextual 

 

Este proyecto se realizará en la Universidad de Guayaquil, situada en la Zona 8, 

ubicada en la provincia de Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Malecón del 

Salado Cdla. Salvador Allende, Av. Delta s/n y Av. Kennedy.  

La Universidad consta de varias facultades que ofertan 48 carreras de pregrado, 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación fundada en 1867. La 

facultad dispone de 18 carreras, pero esta investigación se enfocará en las carreras 

de Licenciatura en Física y Matemáticas, y Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales de las Matemáticas y de la Física. 

 

2.4 Marco legal 

 

La investigación de este proyecto se basa en los marcos legales de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

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, 
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saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

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

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

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

promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 
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sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de 

las instituciones objeto de regulación.  

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 

los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 
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proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales. 

g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

n) Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios 

de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

Art. 6.- Obligaciones. - El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente.  

 

Ley orgánica de educación superior 

 

Art. 2.- Objeto. - Esta ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 
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Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico 

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. - La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

 

Art. 144.- Tesis digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Para realizar esta investigación se detectó un problema, el cual se pretende 

solucionar mediante este proyecto. La investigación de este proyecto será cuali-

cuantitativa, bibliográfica, de campo. El método será deductivo inductivo. La técnica 

que se aplica será la encuesta a docentes, estudiantes en la cual se aplica la escala 

de Likert y test (prueba de entrada y de salida).  

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuantitativa 

 

Según (López & Sandoval, 2016)  “la investigación cuantitativa se basa en 

técnicas mucho más estructuradas, ya que busca la medición de las variables 

previamente establecidas, por esta razón en este apartado se hará́ referencia a el 

cuestionario estructurado.” Esta investigación es de carácter cuantitativo porque se 

realiza una recolección de datos para medir los conocimientos de los estudiantes y 

realizar la comparación entre el test 1 y test 2, luego de aplicar el esquema de 

evaluación. 
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Investigación cualitativa 

 

(López & Sandoval, 2016) “La investigación cualitativa es la que produce datos 

descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable. Constituida por un conjunto de técnicas para recoger datos.” 

Se realizó encuestas en las que el estudiante pudo expresar su criterio con respecto 

a la metodología que utiliza el docente.  

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

(Hernández Sampieri, 2014) “Podemos definir el enfoque mixto como un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos”. En este proyecto se 

aplica ambas investigaciones como cualitativa y cuantitativa para obtener resultados 

completos, es decir, mejorar el rendimiento académico y conocer las necesidades de 

los estudiantes. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Según finalidad: 
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Bibliográfica 

 

El proyecto pertenece al tipo de investigación bibliográfica porque se seleccionó 

fuentes de información como libros, artículos científicos, tesis, materiales de 

referencia relacionados con las variables de estudio. 

 

De campo 

 

El desarrollo del proyecto se efectúa en la Universidad de Guayaquil, provincia del 

Guayas porque es el lugar donde ocurre la problemática. Mediante la observación y 

la aplicación de una encuesta se verificó la ausencia del uso del aprendizaje 

cooperativo y el desconocimiento de los esquemas de evaluaciones. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Exploratoria 

 

Esta clase de investigación se ejecuta cuando el tema no ha sido tratado con 

profundidad y no existen estudios previos. Aumenta la posibilidad de obtener una 

investigación completa. 

 

Descriptiva 
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Es descriptiva porque permite especificar las opiniones y necesidades de los 

estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, carrera Licenciatura Física y Matemáticas y la carrera 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y de la Física través 

de las encuestas aplicadas. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Método Cuasi experimental 

 

Se aplicó este método porque permite se elige un grupo de estudiantes 

aleatoriamente, luego de la selección se procede a medir los conocimientos para 

luego realizar una comparación del antes y después de la implementación de la 

nueva metodología que es el esquema de evaluación. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

 

Consiste en la recopilación de datos en la Universidad de Guayaquil a los 

estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, carrera Licenciatura Física y Matemáticas y la carrera Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales de las Matemáticas y de la Física con preguntas referentes 
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al aprendizaje cooperativo, asimilación de los contenidos de matemáticas como el 

álgebra de matrices. 

 

Según (Arturo, 2015) “Una encuesta es una técnica o método de recolección de 

información en donprocede se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación.” 

 

Escala de Likert 

 

Se aplicó esta escala en la redacción de las encuestas.  

 

Según (Llauradó, 2014) La escala de Likert es una herramienta de medición 

que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite 

medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil 

emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su 

opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para 

capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha 

afirmación. 
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Test 

 

En esta investigación se aplicó el test, que es una prueba de entrada que la 

llamaremos prueba 1 y una prueba de salida, que la llamaremos prueba 2. Se 

ejecutaron ambas pruebas, la prueba 1 se ejecutó antes para medir los 

conocimientos previos y la prueba 2 se ejecutó luego de aplicar el método de 

evaluación por pares para verificar su factibilidad. 
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3.6 Instrumentos de investigación 

Prueba de Entrada (Prueba 1) 
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Prueba de Entrada-Prueba 1 (Resuelta) 
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Prueba de Salida (Prueba 2) 
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Encuesta a los estudiantes
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Encuesta a los docentes
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3.7 Población y muestra 

 

Población 

 

La definición de población según (Badii & Castillo, 2017) “Un conjunto total de las 

observaciones o mediciones o individuos que uno desea estudiar”. Por lo tanto, la 

población es parte importante de la investigación, porque a través de las 

características semejantes y medibles que posean cada uno de los miembros que 

pertenezcan a ella, se realiza el respectivo estudio.  

 

La población que se elegió para este proyecto, pertenece a la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de las carreras 

de Licenciatura en Física y Matemáticas del quinto, sexto y séptimo semestre. 

Mientras que de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las 

Matemáticas y de la Física, se seleccionaron los cursos de tercer y cuarto semestre. 

 

Muestra 

 

Según (Galbiati Riesco, 2015) Es la parte de la población que efectivamente 

se mide, con el objeto de obtener información acerca de toda la población. La 

selección de la muestra se hace por un procedimiento que asegure en alta 

grado que sea representativa de la población.  
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La muestra es una parte de la población que se toma para realizar la investigación 

del proyecto, en esta ocasión no se realiza el cálculo de la misma porque se 

seleccionó a toda la población para realizar el estudio. La población está conformada 

por ochenta estudiantes. 

 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y evaluaciones 

aplicadas a los estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de las carreras de 

Licenciatura en Física y Matemáticas y Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales de las Matemáticas y de la Física. 

 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. 

 

Tabla N 1: Comprensión de un nuevo tema 

1. ¿Qué tan preocupados son los profesores 
en que los estudiantes comprendan en su 

totalidad un nuevo tema? 
Frecuencia Porcentaje 

a.    Extremadamente preocupados 8 10% 

b.    Muy preocupados 31 39% 

c.    Algo preocupado 27 34% 

d.    No tan preocupados 13 16% 

e.    Nada preocupados 1 1% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Gráfico N 1: Comprensión de un nuevo tema 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Análisis 

 

El 39% de los estudiantes contestaron que los profesores son muy preocupados 

en que los estudiantes comprendan en su totalidad un nuevo tema, mientras que el 

34% de los estudiantes consideran que son algo preocupados. A diferencia del 16% 

indicaron que los profesores no son tan preocupados. 

  

10%

39%
34%

16%

1%

a.    Extremadamente preocupados
b.    Muy preocupados
c.    Algo preocupado
d.    No tan preocupados
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Tabla N 2: Metodología que utiliza el docente 

2.    ¿Qué tan efectiva considera ud que es la 
metodología de enseñanza que utiliza el docente? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Extremadamente efectiva 10 13% 

b.    Muy efectiva 24 30% 

c.    Algo efectiva 35 44% 

d.    No tan efectiva 8 10% 

e.    Nada efectiva 3 4% 
 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 2: Metodología que utiliza el docente 

  
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Análisis 

 

El 44% de los estudiantes opinaron que la metodología que emplea el docente es 

algo efectiva. Mientras que sólo el 4% contestó que es nada efectiva. 

13%

30%

44%

10%

4%

a.    Extremadamente efectiva b.    Muy efectiva

c.    Algo efectiva d.    No tan efectiva

e.    Nada efectiva
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Tabla N 3: Comprensión de la explicación de los docentes 

3.    ¿Cuán comprensible es la explicación de los 
profesores en temas matemáticos complejos como 
algebra de matrices? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Extremadamente bien 16 20% 

b.    Muy bien 33 41% 

c.    Algo bien 23 29% 

d.    No tan bien 8 10% 

e.    Nada bien 0 0% 
 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 3: Comprensión de la explicación de los docentes 

  
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Análisis 

 

Según los datos obtenidos, el 41% los estudiantes indicaron que la explicación del 

docente es muy comprensible, a diferencia del 29% opina que es algo comprensible. 

Es decir, los estudiantes no logran la completa interpretación del tema. 

20%

41%

29%

10%
0%

a.    Extremadamente bien b.    Muy bien
c.    Algo bien d.    No tan bien
e.    Nada bien
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Tabla N 4: Grupos en el aula de clase 

4. Considera Ud. ¿Que al realizar grupos en el aula 
de clase para analizar los temas nuevos puede 
favorecer al aprendizaje? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Totalmente de acuerdo 71 89% 

b.    Totalmente en desacuerdo 9 11% 

 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 4: Grupos en el aula de clase 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Análisis 

 

Un alto porcentaje de los estudiantes que es el 89% expresaron estar totalmente 

de acuerdo con que al realizar grupos de trabajo puede favorecer al aprendizaje. A 

pesar, que el 11% indicó estar totalmente en desacuerdo. 

 

89%

11%

a.    Totalmente de acuerdo b.    Totalmente en desacuerdo
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Tabla N 5: Formación del profesorado en didáctica 

5. Considera que el bajo rendimiento en la asignatura de 
matemáticas, ¿Podría darse por una falta de formación del 
profesorado en didáctica? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Totalmente de acuerdo 24 30% 

b.    De acuerdo 35 44% 

c.    En desacuerdo 17 21% 

d.    Totalmente en desacuerdo 4 5% 
 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 5: Formación del profesorado en didáctica 

  
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Análisis 

 

Según la apreciación de los estudiantes, el 44% estuvo de acuerdo con que el 

bajo rendimiento en matemática se debe a la falta de formación de los docentes en 

didáctica. Y un 5% indicó estar totalmente en desacuerdo. 

  

30%

44%

21%

5%

a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo

c.    En desacuerdo d.    Totalmente en desacuerdo
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Tabla N 6: Conocimientos previos 

6. Antes del desarrollo de una clase nueva ¿El docente 
pregunta si tienen conocimientos previos sobre el tema a 
explicar? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Nunca 4 5% 

b.    Pocas veces 45 56% 

c.    Casi siempre 21 26% 

d.    Siempre 10 13% 
 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 6: Conocimientos previos 

  
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Análisis 

 

De acuerdo con los resultados, el 56% de los estudiantes respondieron que el 

docente antes de desarrollar una clase nueva pocas veces pregunta si tienen 

conocimientos previos sobre el tema nuevo a tratar. En comparación con el 5% 

indicaron que nunca realiza esta pregunta. 

5%

56%

26%

13%

a.    Nunca b.    Pocas veces

c.    Casi siempre d.    Siempre
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Tabla N 7: Críticas constructivas entre estudiantes 

7. El docente permite críticas constructivas entre los 
estudiantes. 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Nunca 10 13% 

b.    Pocas veces 32 40% 

c.     Casi siempre 22 28% 

d.    Siempre 16 20% 
 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 7: Críticas constructivas entre estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

 

Análisis 

 

El 40% de los estudiantes indicaron que los docentes pocas veces permiten 

críticas constructivas. Mientras que el 13% respondió que nunca lo permiten. 
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Tabla N 8: Aplicar nueva metodología 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
 Frecuencia 

8. En una escala de 
1 a 10 donde 1 es la 
menor puntuación y 
10 la máxima. Como 
estudiante, le 
gustaría que el 
profesor aplique una 
nueva metodología, 
diferente a la que 
utiliza actualmente. 

7 2 3 1 6 4 10 14 6 27 80 

 9% 3% 4% 1% 8% 5% 13% 18% 8% 34% 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 8: Aplicar nueva metodología 

  
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

A partir de los datos obtenidos, el 34% eligió la puntuación de 10. Es decir, están 

totalmente de acuerdo con que el docente empiece a implementar una nueva 

metodología a la que utiliza actualmente.  

Tabla N 9: Retroalimentación 

9. El docente realiza retroalimentación luego de una lección. Frecuencia Porcentaje 

a.    Nunca 8 10% 

b.    Pocas veces 34 43% 

c.    Casi siempre 22 28% 

d.    Siempre 16 20% 
 80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 9: Retroalimentación 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

Según el 43% de los estudiantes opinaron que pocas veces el docente realiza 

retroalimentación, mientras que el 10% indicó que nunca realiza. 

 

Tabla N 10: Desarrollo del espíritu crítico entre los estudiantes 

10. ¿Considera Ud. que el aprendizaje grupal incentiva el 
desarrollo del espíritu crítico entre los estudiantes? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Totalmente de acuerdo 33 41% 
b.    De acuerdo 38 48% 
c.     En desacuerdo 5 6% 
d.    Totalmente en desacuerdo 4 5% 

 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 10: Desarrollo del espíritu crítico entre los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

El 48% de los estudiantes indicaron estar de acuerdo con que el aprendizaje 

grupal o aprendizaje cooperativo incentiva el desarrollo del espíritu crítico entre ellos. 

Y el 41% sostuvo estar totalmente de acuerdo, por lo que la mayoría de los 

estudiantes les gustaría que se implemente esta metodología.  
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

docentes. 

 

Tabla N 11: Principal problema en la resolución de problemas matemáticos 

1. ¿Cuál considera Ud. que es el principal problema en 
la resolución de problemas matemáticos? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    La Interpretación  4 40% 

b.    La comprensión 4 40% 

c.    La Ejecución 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

 

Gráfico N 11: Principal problema en la resolución de problemas 

matemáticos 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

El 40% de los docentes encuestados coincidieron en que el principal problema en 

la resolución de problemas matemáticos es la comprensión, mientras que el otro 

40% indicó que es la interpretación. 

 

Tabla N 12: Aprendizaje reflexivo 

2. ¿En sus clases diarias aplica el aprendizaje reflexivo? Frecuencia Porcentaje 

a.    Nunca 0 0% 
b.    Pocas veces 2 20% 
c.    Casi siempre 4 40% 
d.    Siempre 4 40% 

 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 12: Aprendizaje reflexivo 

  
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

A partir de los datos obtenidos, el 40% de los docentes indicaron aplicar casi 

siempre el aprendizaje reflexivo, mientras que el 20% indicó aplicarlo pocas veces. 

 

Tabla N 13: Método de evaluación por pares 

3. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el método de evaluación 
por pares? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Sí 10 100% 
b.    No 0 0% 

 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
 

 

Gráfico N 13: Método de evaluación por pares 

  
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

Los docentes encuestados, coincidieron que todos alguna vez escucharon sobre 

el método de evaluación por pares. Por lo que podrían conocer ciertas ventajas de la 

aplicación de este método. 

 

Tabla N 14: Mejorar el rendimiento académico 

4. ¿Considera Ud. que la evaluación por pares permite mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Totalmente de acuerdo 2 20% 

b.    De acuerdo 8 80% 

c.    En desacuerdo 0 0% 

d.    Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 14: Mejorar el rendimiento académico 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

En su mayoría, los docentes aseguraron estar de acuerdo que la evaluación por 

pares permite mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mientras que el 

20% indicó estar totalmente de acuerdo. 

 

Tabla N 15: Tiempo en el aula para aplicar el aprendizaje cooperativo 

5. ¿Considera que se debería tomar en cuenta el tiempo en el 
aula para aplicar el aprendizaje cooperativo? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Totalmente de acuerdo 6 60% 
b.    De acuerdo 4 40% 
c.    En desacuerdo 0 0% 
d.    Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

 

Gráfico N 15: Tiempo en el aula para aplicar el aprendizaje cooperativo 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

Los docentes coincidieron en un 60% estar totalmente de acuerdo en considerar 

el tiempo para aplicar el aprendizaje cooperativo entre estudiantes y así beneficiarse 

de las ventajas de este aprendizaje. 

 

Tabla N 16: Habilidades que se desarrollan 

6. ¿Qué habilidades cree Ud. que se desarrollan los estudiantes 
al efectuar el aprendizaje en grupo?  

Frecuencia Porcentaje 

a.    Conocimientos Teóricos 2 20% 

b.    Comunicación 2 20% 

c.    Resolución de Conflictos 6 60% 

Total 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 16: Habilidades que se desarrollan 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

El 60% de los docentes encuestados indicaron que mediante el aprendizaje en 

grupo se desarrolla la habilidad de resolución de conflictos, mientras que hay 

opiniones divididas por igual, entre que se desarrolla conocimientos teóricos y 

comunicación. 

 

Tabla N 17: Cambios que se producen en el aprendizaje del alumno 

7. ¿Considera Ud. que la evaluación por pares permite analizar 
los cambios que se producen en el aprendizaje del alumno? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Totalmente de acuerdo 2 20% 
b.    De acuerdo 8 80% 
c.    En desacuerdo 0 0% 
d.    Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 17: Cambios que se producen en el aprendizaje del alumno 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

Los docentes encuestados indicaron estar de acuerdo con que la evaluación por 

pares permite analizar los cambios que se producen en el aprendizaje del alumno, 

esto representa el 80%.  

  

Tabla N 18: Reducir tiempos de enseñanza 

8. ¿Considera Ud. que la evaluación por pares permite reducir 
tiempos de enseñanza? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Totalmente de acuerdo 2 20% 
b.    De acuerdo 6 60% 
c.    En desacuerdo 0 0% 
d.    Totalmente en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 18: Reducir tiempos de enseñanza 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

El 60% de los docentes manifestaron estar de acuerdo en que la evaluación por 

pares permite reducir tiempos de enseñanza a pesar que algunos indicaron estar 

totalmente en desacuerdo, representando el 20%. 

 

Tabla N 19: El estudiante se involucra de forma activa 

9. Considera Ud. ¿Que la Evaluación por pares logra que el 
estudiante se involucre de forma activa? 

Frecuencia Porcentaje 

a.    Totalmente de acuerdo 4 40% 

b.    De acuerdo 6 60% 

c.    En desacuerdo 0 0% 

d.    Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 19: El estudiante se involucra de forma activa 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

 

El 60% de los docentes indicaron estar de acuerdo en que la Evaluación por pares 

logra que el estudiante se involucre de forma activa. 

 

Tabla N 20: Efectividad considera el método de evaluación por pares 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
 Frecuencia 

10.    En una escala de 1 a 10 donde 1 
es la menor puntuación y 10 la máxima. 
¿Qué tan efectivo considera el método 
de evaluación por pares? 

0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 10 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 40% 0% 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Gráfico N 20: Efectividad considera el método de evaluación por pares 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 
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Análisis 

De los docentes encuestados, el 60% y 40% indicaron una puntuación de 8 y 9 

respectivamente, a cerca de la efectividad del método de evaluación por pares. 

 

Análisis e interpretación de los resultados de las pruebas de entrada y salida 

 

Tabla N21: Datos obtenidos de la Prueba 1 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Marca 
de 

clase 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
acumulada 

fx 
 

 

 

2.5 3.7 3.1 1 1 3.1 9.61 9.61 

8.82 

3.7 4.9 4.3 0 1 0 42.25 0 
4.9 6.1 5.5 3 4 16.5 56.25 168.75 
6.1 7.3 6.7 3 7 20.1 72.25 216.75 
7.3 8.5 7.9 21 28 165.9 90.25 1895.25 
8.5 9.7 9.1 18 46 163.8 82.81 1490.58 
9.7 10.9 10.3 34 80 350.2 106.09 3607.06 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Raquel Méndez Vizueta 

 

Análisis 

 

Al realizar la tabulación de los datos obtenidos tras la prueba de entrada (prueba 

1), se presenta que el promedio de las notas es de 8.82. Se obtuvo bajas 

calificaciones en los temas que hacían referencia a la conceptualización de álgebra 

de matrices. 

 

  

𝒙𝟐 𝒇𝒙𝟐 �̅� 
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Tabla N22: Datos obtenidos de la Prueba 2 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Marca 
de 

clase 

Frecuencia 
absoluta 

(f) 

Frecuencia 
acumulada 

fx 
 

 

 

5 6 5.5 1 1 5.5 30.25 30.25 

9.25 

6 7 6.5 4 5 26 42.25 169 
7 8 7.5 6 11 45 56.25 337.5 
8 9 8.5 11 22 93.5 72.25 794.75 
9 10 9.5 58 80 551 90.25 5234.5 
  N 80  721  6566 

 

 

Análisis  

 

Al realizar la tabulación de los datos obtenidos tras la prueba de entrada (prueba 

2), se presenta que el promedio de las notas es de 9.25. Se obtuvo mejores 

calificaciones en los temas que hacían referencia a la conceptualización de álgebra 

de matrices.  

𝒙𝟐 𝒇𝒙𝟐 �̅� 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Al efectuar la primera prueba, es decir, la prueba de entrada se comprobó que los 

estudiantes fracasan en la ejecución de los conceptos matemáticos a cerca del 

álgebra de matrices. Pues, en las preguntas de la prueba que indicaba resolución de 

ejercicios como operaciones entre matrices, el puntaje obtenido fue aceptable. A 

diferencia de las preguntas que requerían conocimientos teóricos, la mayoría de los 

estudiantes fracasaron. 

 

Luego de tabular los datos de las calificaciones de la primera prueba, se obtuvo 

un promedio general de 8.82 sobre 10. Al revisar cada una de las pruebas de los 80 

estudiantes se constató que presentan conflictos en la conceptualización. Es decir, 

aprenden a resolver los ejercicios planteados, mas no logran la comprensión de la 

teoría.  

 

Posteriormente, al aplicar la propuesta de esquemas de evaluación, se procedió a 

tomar la segunda prueba, en la que el promedio general aumentó, y fue del 9.25 

sobre 10. Los datos estadísticos confirman la efectividad de la propuesta como 

nueva metodología aplicable. 
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En la recolección de datos de la encuesta, los estudiantes manifestaron que los 

docentes no se preocupan por indagar en que el estudiante disponga de 

conocimientos previos antes de impartir un nuevo tema, por lo que esto genera 

conflicto en el aprendizaje, impidiendo que el alumno pueda adquirir el nuevo 

conocimiento que el docente planifica compartir. 

Los estudiantes presentan inconformidades con la metodología que el docente 

aplica actualmente, pues no la considera efectiva en su totalidad porque no alcanza 

el aprendizaje significativo. 

 

El docente conoce los beneficios del aprendizaje cooperativo, pero no es aplicado 

mayoritariamente porque estiman que se debe tomar en cuenta el tiempo y no les 

permite avanzar con su planificación establecida. 

 

Los docentes escasamente realizan retroalimentación o corrección luego de una 

lección. Y pocas veces aplican la discusión como estrategia para lograr críticas 

constructivas entre ellos. Con esto, se ve afectado el aprendizaje grupal que es el 

que incentiva el espíritu crítico entre estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

Los estudiantes requieren de la implementación de una nueva metodología, 

diferente a la que actualmente utiliza el docente. Precisan de un método en el que 

ellos puedan involucrarse y tener más protagonismo, donde el docente se preocupe 

por lograr que sus discípulos comprendan en su totalidad el nuevo tema a impartir. 

 

Los docentes deberían beneficiarse del aprendizaje cooperativo, emplear el 

pensamiento crítico de cada uno de los estudiantes por medio de esquemas de 

evaluaciones con preguntas cerradas (objetivas) coordinadas con preguntas abiertas 

(subjetivas) en las que el estudiante pueda contribuir con su opinión a cerca de lo 

que está realizando su compañero en una lección, exposición o taller.   

 

Estos esquemas permitirán realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa a la 

vez, porque determinará las destrezas que sus compañeros cumplen. Los 

estudiantes tendrán la obligación de observar, analizar detenidamente e interpretar si 

su compañero ejecuta las destrezas necesarias para el tema que el docente está 

transmitiendo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Esquema de Evaluación. 

 

4.2 Justificación 

 

El aprendizaje cooperativo tiene como ventaja la interacción entre estudiantes y 

docente. El docente es un pilar fundamental en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. Cuando se desempeña el aprendizaje cooperativo los estudiantes se 

involucran, comparten ideas, y ocurre la retroalimentación de conocimientos.  

 

Los beneficiados con esta propuesta son los estudiantes que mediante el 

esquema de evaluación distinguirá las destrezas necesarias a cumplir. También 

exteriorizará los puntos fuertes y débiles del compañero que está evaluando. 

Fomentará el espíritu crítico y la argumentación, es decir aprenderá a defender y a 

impugnar su opinión con fundamentos teóricos.  

 

Los docentes podrán analizar los cambios que se producen en el aprendizaje de 

sus estudiantes, logrará que se involucre de forma activa durante la hora clase 
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mediante la discusión en la que contraponen los diferentes puntos de vista, analizan 

y entienden la situación del problema o ejercicios que se planteen.  

 

La implementación de la propuesta de esquema de evaluación permitió mejorar la 

conceptualización en el álgebra de matrices. Y reforzar los conocimientos previos 

que generan conflicto en la instrucción de nuevos conocimientos de las matemáticas, 

álgebra de matrices. 

Los docentes pueden implementarlo como nueva estrategia para ser aplicadas 

como un proceso complejo y generar los conocimientos conceptuales necesarios, 

también permite evaluar no sólo conocimientos, sino también habilidades y 

competencias cognitivas. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Implementar el esquema de evaluación para aplicarlo en lecciones, exposiciones y 

talleres para mejorar el rendimiento académico y fomentar el aprendizaje 

cooperativo. 

 

  



 

 76 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Determinar la importancia de aplicar esquemas de evaluación para fomentar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Incentivar a los docentes a utilizar el esquema de evaluación para analizar los 

cambios que se producen en el aprendizaje del estudiante. 

 

Evaluar las destrezas adquiridas por los estudiantes para consolidar el 

aprendizaje significativo. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En el aspecto pedagógico está relacionado con la forma en la que el docente se 

relaciona con el estudiante en la enseñanza-aprendizaje para lograr la máxima 

comprensión. El estudiante pueda comprender, analizar, sintetizar y convertir los 

conocimientos impartidos en aprendizaje significativo. 
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Aspecto Psicológico 

 

La propuesta fomenta la importancia de la relación de comprensión del docente 

hacia el estudiante pues esto le permite entender las diversas dificultades que el 

estudiante presenta.  

 

Aspecto Sociológico 

 

La propuesta produce que los docentes impartan los nuevos conocimientos desde 

un punto de vista sociológico. Se comprobará la total asimilación del aprendizaje 

significativo cuando el estudiante logre compartir el conocimiento con alguien de su 

entorno, es decir, alguien que forme parte de su sociedad. 

 

Aspecto Legal 

 

Para desarrollar esta investigación, se fundamentó en los artículos relacionados a 

la educación de la Constitución del Ecuador en conjunto con los artículos de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación: 
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a. Factibilidad Técnica 

 

La Universidad de Guayaquil, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, las carreras de Licenciatura en Física y Matemáticas, y Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales de las Matemáticas y de la Física cuenta con aulas y los 

recursos para implementar la propuesta.  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Es favorable para quienes apliquen esta propuesta, pues se considera un gasto 

mínimo en material didáctico como en impresiones. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Para la ejecución de esta propuesta es necesario que se involucren los docentes, 

quienes serán los encargados de direccionar, apoyar, verificar que se desarrolle la 

actividad de forma organizada. Mientras que los estudiantes ejecutan el esquema de 

evaluación entre ellos. 

  

4.5 Descripción de la Propuesta 

 

Para el desarrollo de la propuesta, es decir, el esquema de evaluación, se 

requiere la aplicación del método de evaluación por pares. En la que los estudiantes, 
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al finalizar una lección, taller o exposición se agruparán en equipos de dos personas. 

Luego de organizarse, cada uno intercambiará las pruebas realizadas (en el caso de 

ser lección o taller). El docente procederá a entregar a cada uno el esquema que se 

presenta en esta investigación y el estudiante analizará cada una de las preguntas 

de la prueba con las interrogantes establecidas en el esquema, que hacen énfasis en 

las destrezas que el estudiante debe cumplir. 

 

El esquema presenta preguntas dicotómicas, pero a su vez requiere que el 

estudiante argumente el motivo de su respuesta, sea “sí” o “no”. A través de este 

proceso, los estudiantes deberán observar, analizar e interpretar los resultados de 

sus compañeros. Permitirá la discusión y argumentación de conceptos teóricos. 
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Universidad de Guayaquil  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

Método de Evaluación por Pares en el Aprendizaje de Álgebra de 
Matrices 

Esquema de Evaluación (Lección) 
Objetivo: Comparar la prueba y calificar si cada uno de los temas cumple con los ítems 

establecidos en el siguiente esquema de evaluación. 
Indicaciones: Lea detenidamente, compare los resultados de la prueba y analice su 

respuesta. En el caso de ser “Sí” o “No”, justifique su respuesta en el recuadro de cada una 
de las preguntas. 

1.    El estudiante reconoce las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y 
división). 

Sí 
 
 
 

  
No 

2.    El estudiante ejecuta cálculos numéricos. 

Sí 
 

 
 
  

No 

3.    El estudiante interpreta los datos, los organiza y procede a la resolución. 

Sí 
 
 

 
  

No 

4.    El estudiante efectúa estrategias de cálculo y soluciona problemas empleando 
operaciones básicas. 

Sí 
 
 

 
  

No 

5.    El estudiante comprende la resolución en relación al problema propuesto. 

Sí 
 
 
 
  

No 

6.    El estudiante aplica estrategias, métodos formales y no formales de razonamiento 
matemático. 

Sí 
  
  No 

7.    El estudiante tiene la competencia de análisis y conclusión. 

Sí 

 No  
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8.     El estudiante vincula los conocimientos previos adquiridos en el aula clase para la 
ejecusión del problema planteado. 

Sí 
 
  No 

9.    El estudiante aplica orden en la ejecución y planteamiento de los ejercicios. 

Sí  
  No 

10. El estudiante tiene la capacidad de distinguir el problema y emplear las operaciones 
para su solución. 

Sí  
  No 

11. El estudiante cumple con las detrezas necesarias para la resolucion de los ejercicios. 

Sí 

 No 

12. El estudiante dispone de la destreza para expresar en lenguaje algebraico. 

Sí 

  No 

13. Resuelve ejercicios mediante la aplicación de teoremas, leyes y fórmulas. 

Sí  
  No 

14. El estudiante aplica estrategias propias en la resolucion del problema. 

Sí 

   No 

15. El estudiante comprende el impacto de los teoremas, leyes y fórmulas para 
aplicarlos en la vida diaria. 

Sí 

  No 
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Universidad de Guayaquil  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

Método de Evaluación por Pares en el Aprendizaje de Álgebra de 
Matrices 

Esquema de Evaluación (Exposición) 
Objetivo: Evaluar que el compañero cumpla con los ítems establecidos en el siguiente 

esquema de evaluación. 
Indicaciones: Lea detenidamente, compare la participación de la exposición de su 

compañero y analice su respuesta. En el caso de ser “Sí” o “No”, justifique su respuesta en 
el recuadro de cada una de las preguntas. 

1.    Presenta los conceptos matemáticos con excelente claridad, las ideas son muy 
concisas, sin  ambigüedades, demuestra excelente seguridad y solidez en sus argumentos 

Sí 
 
  No 

2.    Tiene excelente tono de voz, todas las expresiones del lenguaje matemático de la 
exposición son lógicas y coherentes. 

Sí  
 

  No 

3. Propone  excelentes respuestas  con coherencia y con precisión, de acuerdo a las 
interrogantes y satisface plenamente a los cuestionamientos que sus compañeros 
proponen. 

Sí  
 

  No 

4.    La metodología utilizada es excelente y permite a los participantes interactuar y 
afianzar  la comprensión de los teoremas, leyes y fórmulas. 

Sí  
  No 

5. El material elaborado para la presentaciones es excelente apoyo  al expositor. 
Contienen lo justo y necesario para comprender la resolución de los ejercicios. 

Sí 

 No 

6.    Participa constructivamente en clase, es modelo de liderazgo para otros y en 
equipos 

Sí 

  No 

7.    Enuncia el objetivo con claridad y coherencia y verifica en todo momento que se 
cumpla en la clase. 

Sí 

  No 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

Método de Evaluación por Pares en el Aprendizaje de Álgebra de 
Matrices 

Esquema de Evaluación (Taller)  
Objetivo: Evaluar el desempeño del compañero como participante del grupo de taller. 
Indicaciones: Lea detenidamente, compare la participación grupal de su compañero y 

analice su respuesta. En el caso de ser “Sí” o “No”, justifique su respuesta en el recuadro 
de cada una de las preguntas. 

1.    El estudiante participa activamente durante el desarrollo de la resolución de 
ejercicios. 

Sí 

 No 

2.   El estudiante colabora con estrategias propias para la resolución de los problemas 
planteados. 

Sí 

 No 

3. El estudiante cumple con las detrezas necesarias para la resolucion de los ejercicios. 

Sí 

  No 

4.    El estudiante demuestra liderazgo en la resolución del problema. 

Sí 

 No 

5. El estudiante realizó la resolución de ejercicios en el tiempo estimado. 

Sí  
 

  No 

6.    Organización como grupo para consolidar los conocimientos previos y aplicarlos. 

Sí 
 

  No 

7.   Desarrolla argumentos válidos para defender sus ideas propuestas para la 
resolución del problema. 

Sí 
 
  No 

8.    Respeta la opinión de cada uno de los miembros del grupo de taller. 

Sí 
  
  No 
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ANEXO 7 



 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ANEXO 8: CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 

  

ANEXO 8 



 

 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ANEXO 9: CARTA DE AUTORIZACION DEL PLANTEL 

ANEXO 9 



 

 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 
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Imagen No˚ 5: Reunión con el tutor 

Imagen No˚ 6: Reunión con el tutor 
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