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RESUMEN  

La evaluación de los aprendizajes continúa siendo un tema de gran interés, porque esta se 

constituye en estímulo para el aprendizaje, cada acto de evaluación da un mensaje a las y los 

estudiantes acerca de lo que deberían estar aprendiendo y cómo deberían hacerlo. Los cambios 

educativos buscan distanciar la evaluación de los aprendizajes de su intención sumativa hacia una 

posición más intervencionista, que incida en mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

matemática dos, utilizando estrategias de evaluación más integradoras facilitando la construcción 

de aprendizajes significativos, alejados de la memorización y repetición como se hace en la 

actualidad. 

 

El objetivo del estudio fue valorar la incidencia de las prácticas evaluativas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, de la asignatura matemática dos, en la UNI - RUACS, Estelí, período 

2015.Se utilizó el enfoque mixto de investigación, con predominio cualitativo, la población fue 5 

docentes y 266 estudiantes, la muestra 5 docentes y 135 estudiantes, las técnicas de recolección 

de la información fueron: entrevista, encuesta, listado libre, observación y el análisis documental. 

 

Los principales resultados muestran que las prácticas evaluativas en matemática dos, se han 

modificado muy poco, las y los docentes conciben la evaluación de los aprendizajes como un 

proceso, pero en la práctica es utilizada al final, en función de obtener una nota y medir 

conocimientos. La autoevaluación y coevaluacíon están ausentes en el proceso de evaluación 

limitando la construcción de aprendizajes significativos.Se espera que el estudio contribuya a 

ampliar aspectos del tema y sea referencia de futuras investigaciones. 

 

Palabras Claves: Prácticas Evaluativas, Proceso Enseñanza – Aprendizaje, Líneas de Acción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector educativo ha sido objeto de profundas transformaciones, particularmente a nivel 

superior en un intento por responder y adaptarse a las demandas actuales. La evaluación de los 

aprendizajes en el ámbito universitario es un tema sobre el que poco se ha reflexionado, sin 

embargo, tiene gran importancia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Las nuevas 

concepciones sobre evaluación de los aprendizajes, la conciben como una actividad sistemática e 

integrada al proceso educativo y cuya finalidad es la optimización del mismo. 

A pesar del progresivo surgimiento de estas nuevas teorías sobre la evaluación de los 

aprendizajes, en el contexto de la educación superior y particularmente en el campo de la 

matemática dos, sigue muy presente la idea de la evaluación como algo periférico a los problemas 

de la enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia, en general se ha trabajado e implementado 

modelos de evaluación tradicionales. Tales modelos, han tenido como supuesto que el 

aprendizaje se produce en tiempos predeterminados e independientes del currículo, arraigándose 

una concepción de la evaluación como una actividad terminal, utilizando el examen como única 

evidencia del progreso de las y los estudiantes y como instrumento que cumple la función de 

selección. 

Hoy el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo del propio 

estudiante, es decir, sus expectativas, sus niveles iniciales, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos 

e intereses, sus necesidades y proyección futura. Desde esta perspectiva, el reto de la evaluación, 

es cómo debe plantearse para ser congruente con las teorías que se adoptan para un aprendizaje 

significativo y respetuoso con las peculiaridades individuales y culturales de las y los estudiantes 

y sus necesidades. (Bordas y Cabrera, 2001, p.3). 

 

Asi mismo, Ahumada (2005), plantea que la evaluación de los aprendizajes cobra una 

importancia cada vez mayor porque desempeña un papel primordial en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje quedando más distanciada la idea que por muchos años la evaluación cumplió un 

rol solo para certificar la aprobación de las y los estudiantes. 

 

Como antecedente del presente estudio se destaca el trabajo realizado, en forma conjunta por 

Contreras y Prieto (2008), quienes estudiaron las evaluaciones en el aula. En su ensayo “Las 

concepciones que orientan las prácticas evaluativas de los profesores un problema a develar”, 

reflejaron su preocupación por el entorpecimiento de algunas prácticas de este tipo, desarrollaron 

una revisión analítica de los resultados de estudios en Chile y otros países en cuanto al sentido 

que le dan las y los docentes a las prácticas evaluativas en la actualidad, especialmente en las 

matemáticas y a los efectos “posteriores” de éstas en los estudiantes. 

 

De igual manera, Yáñez, Castro y Castillo (2008), realizaron una investigación que tuvo 

como propósito describir las prácticas evaluativas en la asignatura de matemáticas en 

enseñanza media con énfasis en la resolución de problemas y profundizar en cómo explican 

los docentes, desde su perspectiva, los procesos evaluativos que emplean. En los resultados 
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se observó que los procedimientos de resolución de problemas son de manera mecánica, los 

conceptos matemáticos implicados en los ejercicios, luego no son tomados como criterio en 

las evaluaciones sumativa. 

 

En la actualidad se hace evidente la presencia de la matemática en diversas situaciones de la vida 

cotidiana, en la familia, el trabajo, la escuela, la recreación entre otros, además está en estrecha 

relación con otras ciencias, lo que ha posibilitado el desarrollo combinando la ciencia y 

tecnología, que ha transformado la vida de los seres humanos, sin embargo vemos que en nuestro 

contexto es una de las asignatura en la que las y los estudiantes presentan más dificultades. 

 

En nuestro sistema educativo actual, el currículo es basado en competencias, centrado en la 

persona, con el fin de lograr la formación de un profesional integral, pero los problemas en 

evaluación de los aprendizajes siguen presentes, es muy común ver la utilización de estrategias 

tradicionales de evaluación que no contribuyen a lograr aprendizajes significativos. 

  

Adicionalmente, la evaluación como práctica está totalmente desvinculada del proceso enseñanza 

- aprendizaje, dado que muchas acciones pedagógicas se han estructurado en función de 

evaluación de contenidos únicamente, evaluando solamente el aspecto cognitivo sin considerar 

otros elementos que contiene la actualización y fortalecimiento curricular ya sea mediante el 

desarrollo de las habilidades y destrezas, con criterio de desempeño y razonamiento lógico. 

 

El estudio se justifica dentro del interés por caracterizar y analizar el proceso evaluativo que 

realizan las y los docentes, considerando los beneficios de implementar y aplicar prácticas 

evaluativas renovadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Es importante acercarse a la 

interpretación de las ideas y prácticas evaluativas de las y los docentes y desde estas, poder 

establecer aproximaciones de por qué y para qué evaluar, esto ayudará a transformar las prácticas 

evaluativas de las y los docentes para facilitar un aprendizaje significativo en la asignatura de 

matemática dos, mediante la utilización de variadas estrategias de evaluación, con la finalidad de 

lograr desarrollar en el estudiante las competencias que exige el perfil de su carrera, 

transformando el papel del docente, en colaborador del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Las y los estudiantes tendrán confianza en desarrollar sus evaluaciones, los instrumentos que se 

utilicen les enseñará a razonar y no sufrir preocupaciones al desarrollar el examen de matemática 

dos, creando su propio conocimiento en base a lo aprendido y dejando el temor a su docente y a 

la clase, actitud que comúnmente es observada en la mayoría de las y los estudiantes y por ende a 

la evaluación constante, permanente y flexible que se acople a los contenidos desarrollados y a 

las diferencias individuales. 

 

Al respecto, Mateo (2000), plantea que la evaluación de los aprendizajes tiene gran relevancia en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, dada su contribución para las y los estudiantes desde un 

rol formativo y retroalimentador, como también para las y los docentes, que les permita ir más 

allá que solo certificar la aprobación de sus estudiantes. Es decir, aproximaciones centradas en 

los procesos y no en los resultados.  

 

Referente a la metodología del estudio, este se realizó a partir de un enfoque metodológico 

mixto, con predominio cualitativo. La información fue obtenida a través de las técnicas, como: 

entrevista, observación directa, listado libre, revisión documental y encuesta. La información se 
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analizó en función de los objetivos formulados y según su naturaleza, haciendo uso de diferentes 

procedimientos de análisis. 

 

Los principales resultados del estudio revelan que las prácticas evaluativas en la asignatura de 

matemática dos, se han modificado muy poco dentro de las aulas universitarias. La forma de 

evaluar de las y los docentes se parece más a lo que ellos mismos vivieron como “evaluados” 

durante su formación, que a experiencias innovadoras, alternativas o maneras participativas de 

valoración. De igual manera se evidencia que las y los docentes conciben la evaluación de los 

aprendizajes como un proceso, pero en la práctica se está utilizando siempre al final, en función 

de obtener una nota y medir conocimientos. La participación de las y los estudiantes como 

agentes activos, en el proceso de evaluación de sus aprendizajes es limitada, siendo la 

autoevaluación y coevaluacíon elementos ausentes en dicho proceso.  

El presente estudio tuvo como objetivo valorar la incidencia de las prácticas evaluativas 

implementadas por las y los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las y los 

estudiantes de primer año de Ingenierías, en la asignatura matemática dos, para lo cual fue 

necesario analizar las concepciones de las y los docentes en relación a evaluación de los 

aprendizajes, de igual manera fue importante verificar la relación existente entre estrategias de 

enseñanza – aprendizaje y las de evaluación de aprendizaje, así como la contribución de estas al 

desarrollo de habilidades y superación de dificultades de aprendizajes de las y los estudiantes, 

esto llevó a sugerir algunas líneas de acción que podrían servir de guía para el mejoramiento 

delas prácticas evaluativas en la asignatura de matemática dos. 

Por lo anterior, ha sido relevante investigar sobre la incidencia de las prácticas evaluativas 

implementadas por las y los docentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las y los 

estudiantes de primer año de Ingenierías, en la asignatura matemática dos, en la Universidad 

Nacional de Ingeniería UNI – RUACS, del municipio de Estelí, periodo 2015. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación cuyo problema se centró en la incidencia de las prácticas 

evaluativas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura matemática dos, se utilizó el 

enfoque mixto con predominio cualitativo, el cual es una combinación del enfoque cualitativo y 

cuantitativo de investigación. En relación a ello Hernádez, Fernández y Baptista (2010), plantean 

que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (p.546).  

La investigación es aplicada, ya que se obtuvo información, la cual permitió construir nuevos 

conocimientos y complementar de esta manera la información previa ya existente acerca del 

tema, además que se sugieren líneas de acción que pueden contribuir a la solución de la 

problemática en estudio.De acuerdo al tiempo de realización, el estudio es de corte transversal, ya 

que la investigación comprendió cierto período del proceso en estudio y en un determinado 

tiempo, en este caso en particular, el estudio se llevó a cabo durante el año 2015. 
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Considerando el alcance o nivel de profundidad es exploratoria, descriptiva y correlacional, ya 

que pretende identificar, analizar e interpretar la realidad actual del fenómeno en estudio. Según 

Hernández et al., (2006), un estudio es exploratorio cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado. Es descriptivo si busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis y es correlacional si su finalidad es conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. 

 

Se trabajó con una población de 5 docentes y 266 estudiantes, de los cuales se seleccionó una 

muestra de 5 docentes y 135 estudiantes, para la selección de la muestra en el caso de las y los 

docentes se utilizó un muestreo no probabilístico, intencionado a conveniencia utilizando 

criterios y juicios del investigador y para la selección de la muestra de las y los estudiantes, se 

utilizó un muestreo probabilístico estratificado, la conformación de los estratos se basó en el 

criterio de afijación proporcional. 

 

Para la recolección y análisis de datos se utilizaron los métodos teóricos como el deductivo e 

inductivo, análisis y síntesis a través del cual se puedo recolectar los datos para describirlos, 

explicarlos, analizarlos y de esta forma generar experiencias que aporten una explicación lógica 

ante el fenómeno estudiado. Además se complementó con métodos empíricos como la realización 

de una entrevista semiestructurada, observaciones directas a clases, técnica del listado libre, 

encuesta y análisis documental.  

 

El procesamiento y análisis de la información se realizó desde la parte cualitativa y cuantitativa 

dado que la investigación tiene enfoque mixto con predominio cualitativo. El procesamiento y 

análisis de datos cualitativos se realizó de la siguiente manera, una vez obtenidos los datos, en 

primer lugar se hizo una trascripción fiel de los datos obtenidos en las entrevistas, listado libre y 

observaciones, seguidamente se procedió a la reducción de datos mediante una lectura y relectura 

de las trascripciones y notas de campo, para ello se utilizaron matrices de salida de la 

información, estas contienen los objetivos y los aspectos consultados que dieron salida a cada 

uno de los propósitos de la investigación. 

 

La información obtenida fue analizada por medio del análisis de contenido, con este método se 

trabajó sistemáticamente a través de cada transcripción, para dar mayor confiabilidad al estudio, 

también se hizo uso del principio de la triangulación para verificar si los datos obtenidos a través 

de las diferentes fuentes de información divergen o convergen entre sí. El procesamiento y 

análisis de los datos cuantitativos se hizo de acuerdo a los objetivos formulados en el estudio, 

utilizando la técnica de la encuesta para la recolección de datos. Para el procesamiento de la 

información se hizo necesaria la utilización de software estadísticos tales como: SPSS y Excel. 

 

Para llevar al cabo el estudio se cumplieron las fases descritas a continuación, lo que constituye el 

Procedimiento metodológico del estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Concepciones que tienen las y los docentes respecto a la evaluación de los aprendizajes en la 

asignatura de matemática dos 

 

Al proceder al análisis de los resultados se pudo constatar que las y los docentes de matemática 

dos de la UNI - RUACS, conciben la evaluación como un proceso continuo y permanente que 

recoge y analiza información, para ellos dicho proceso debe ser reflexivo e integral. En este 

sentido, uno de los docente expresa, lo que es para él evaluación de aprendizajes, de la siguiente 

manera. 

 

“Es un proceso permanente de reflexión continua, en el área de matemática la cual debe ser 

integral sistemática para, ver el avance de los estudiantes en esta asignatura”. 

 

Pero a la vez hay docentes que ven la evaluación como la valoración que se hace de capacidades, 

habilidades y destrezas centrada únicamente en el contenido, descuidando otros elementos que 

permiten el desarrollo integral de las y los estudiantes. En relación a ello otro docentes expresa. 

 

“Es valorar el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en cuanto al dominio de 

conceptos, fórmulas y la aplicación en la resolución de ejercicios y problemas en un momento 

dado”. 

 

De lo anterior se puede ver la necesidad de entender evaluación como un proceso que 

promueve el aprendizaje y no como un control externo realizado por las y los docentes,  sobre 

lo que hacen las y los estudiantes y cómo lo hacen. 

 

Grafico 1.Análisis cuantitativo del listado libre 
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Al analizar el gráfico que muestra los resultados cuantitativos de la aplicación de la técnica del 

listado libre, se puede ver que las palabras con mayor frecuencia, con las que las y los docentes 

asocian la evaluación de los aprendizajes son: Proceso y calificación, estos relacionan 

evaluación con proceso porque esta es vista, como la valoración continua de los avances y 

dificultades que van teniendo las y los estudiantes. La relación establecida con la palabra 

calificación se da desde el punto de vista que es a través de una nota que un estudiante es 

promovido o no.  

 

En relación a esto uno de los docentes que relaciona evaluación de aprendizajes a la palabra 

calificación  expresa. 

 

“Calificación, porque es la designación de un número que refleje un aprendizaje u objetivo 

alcanzado o no”. 

 

Examinar es uno de los términos que se identifican a prácticas tradicionales de evaluación, y se 

puede ver que es parte de las concepciones de las y los docentes sobre evaluación de 

aprendizajes. Esto se ve contemplado en siguiente planteamiento de uno de los docentes. 

 

“Examinar las diferentes situaciones, acciones, aptitudes en el proceso Enseñanza – Aprendizaje 

de matemática a través de un examen, es examinar destrezas y habilidades” 

 

Se puede ver como un grupo de docentes aun limitan la evaluación a medición, considerando al 

acto de evaluar únicamente a medir el conocimiento, destacando la utilización de exámenes para 

ello, lo que no se corresponde una evaluación como proceso, que da las pautas para la utilización 

de diferentes formas de evaluación.Esto se debe, a que la evaluación ha sido asumida desde las 

teorías tradicionales como un instrumento para medir resultados, avances, grado en que se ha 

adquirido un conocimiento como elemento final que solo comprueba resultados de aprendizaje de 

contenidos.  

 

 Esto se corresponde a lo planteado por Marcelo (2002), para él las concepciones de las y los 

docentes abarcan tanto sus conocimientos profesionales como sus creencias, las que se entrelazan 

en la experiencia profesional y se concretizan en el contacto con la realidad escolar, estas 

concepciones demuestran tener gran incidencia en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

Coherencia entre las estrategias de aprendizaje aplicadas por las y los docentes y las 

prácticas evaluativas implementadas en la asignatura matemática dos 

 

Para la mayoría de las y los docentes, la relación entre las estrategias de aprendizaje y prácticas 

evaluativas es un elemento presente en sus sesiones de clase, esto lo atribuyen a que al momento 

de su planificación, para elegir la estrategia de aprendizaje a utilizar toman en cuenta la relación 

existente entre objetivos y contenidos. 

 

En relación a lo anterior, uno de los docentes manifiesta lo siguiente. 
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“Primeramente en el proceso de planificación, el docente debe redactar los objetivos, para estar 

claros a donde queremos llegar, de los objetivos se derivan los contenidos y luego diseño las 

estrategias de enseñanza, por lo tanto debe existir coherencia lógica y correspondencia. En mi 

práctica docente claro que existe correspondencia por lo antes expuesto”. 

 

 La observación a clase permitió, visualizar que de manera general hay relación de contenido y 

objetivos, las y los docentes en su mayoría presentan el contenido escribiéndolo en la pizarra, no 

sucede así, con el objetivo que pocas veces se da a conocer, lo que es una limitante dado que el 

estudiante, no pude tener un nivel de conciencia de que es lo que verdaderamente debe aprender. 

 

En cuanto a la relación que debe existir, entre estrategias de enseñanza - aprendizaje y de 

evaluación de aprendizajes, es muy interesante lo que expresó uno de los docentes. 
 

“Creo que sí; sin embargo, falta el uso de tecnología, para el desarrollo de la clase y evaluación 

de la misma. Las diferentes estrategias como: pruebas escritas, integración al trabajo 

colaborativo, elaboración de material didáctico de la asignatura por los mismos estudiantes”. 

 

Contrario a lo observado en las sesiones de clase, el 37% de las y los estudiantes, participantes en 

la investigación expresan que su docente siempre explora los saberes previos, para la mayoría, 

esto se hace casi siempre o algunas veces, esta percepción de las y los estudiantes quizás se deba, 

a que esta importante actividad de la clase, no está en realidad estableciendo la conexión debida 

entre lo que el estudiante sabe y lo que debe aprender. 

 

En base a esto, se debe tener presente que la exploración de saberes previos, se realiza con el fin 

de estimular el nivel de comprensión de las y los estudiantes sobre una temática en particular. Al 

momento de plantear las preguntas se debe considerar su relevancia y el tiempo necesario que 

estos necesitan, para pensar y elaborar las respuestas. 

 

También se pudo constatar mediante la observación que las y los docentes están desarrollando los 

contenidos con una misma forma de trabajo, es decir utilizan la misma estrategia de aprendizaje, 

lo que está propiciando un aprendizaje mecánico y repetitivo, en algunos casos se inicia 

recordando el tema anterior, seguidamente se realiza la exploración de los conocimientos previos, 

se explica el contenido y posterior a ello, las y los estudiantes trabajan en equipo.  

 

En correspondencia a lo anterior uno de los docentes describe la estrategia de aprendizaje, que 

utiliza mayoritariamente de la siguiente manera. 

 

“Las estrategias de aprendizaje con la que más trabajo, es explicar, para luego llevar a la 

aplicación, mediante guías de ejercicios, para que trabajen los estudiantes, en algunas ocasiones 

realizó exposiciones”. 

 

El trabajo en equipo, utilizado por las y los docentes, para la fase de ejercitación, en la mayoría 

de los casos, no es acompañado por estos, se observa como muchos estudiantes, se dedican solo a 

copiar lo que otros hacen y no se involucran en el desarrollo de la actividad, esto influye de 

manera negativa en él, logro de los aprendizajes esperados, se ve la carencia de actividades 

dirigidas a la aplicación y poca contextualización, limitando el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 
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Revisando el modelo educativo institucional, se encontró que este plantea evaluar los 

aprendizajes, pensando no en repetición mecánica de conocimientos, sino en conocer que 

realmente el estudiante aprendió, para replantearse acciones de mejora. Referente a esta forma de 

evaluación, propuesta en el modelo educativo institucional, se pudo constatar que dista de lo que 

realmente está ocurriendo en la práctica, las formas de evaluación que más utilizan las y los 

docentes, son las que tradicionalmente se han implementado, propiciando la repetición y 

memorización. En relación a las formas de evaluación, uno de los docentes de matemática dos, 

expresa. 

 

“Para las evaluaciones, las estrategias que más utilizo son: el examen, sistemáticos y trabajos de 

grupo” 

 

En ese sentido, cuando la concepción del examen es terminal, se pierde la opción de discutir y 

entender el conocimiento, se cae en una especie de rutina facilista de lo pedagógico que cada vez 

cierra más los espacios de relación con el placer por aprender. Éste queda referido a una 

calificación, que por lo demás hay que lograrla a como dé lugar. 

 

Para las y los docentes, es trascendente la información que proporcionan los resultados en 

evaluación de los aprendizajes, en cuanto estos marcan las pautas para poder diseñar y ejecutar 

planes de mejora, que permitan lograr la calidad educativa. En cuanto a la utilidad de los 

resultados de las evaluaciones y la importancia de estos, como oportunidad de mejora, uno de los 

docentes expresa. 

 

“Para retroalimentar, reorganizar las actividades y estrategias de aprendizaje a corto plazo, y 

esto depende de las características propias tanto de los individuos que conforman el grupo, 

como el grupo mismo”. 

 

En relación a esto, hay divergencia con lo señalado por las y los estudiantes, solo el 38,5% de 

estos considera que sus docentes realizan siempre análisis de los resultados después de cada 

evaluación, la mayor parte de estos señala que esta actividad es realizada casi siempre o algunas 

veces, esto corresponde con las observaciones realizadas, se constató que analizar los resultados 

de las evaluaciones, es una actividad que pocas veces se realiza. 

 

Este hecho es un elemento obstaculizador en el proceso evaluativo, dado que realizar el análisis y 

valoración de los resultados obtenidos, es de prioridad en todo proceso de evaluación de 

aprendizajes, a través de esto se orienta la toma de decisiones de mejoras de los procesos. La 

valoración de los resultados contribuye a clarificar los mismos objetivos, a reformularlos o 

cambiarlos si es necesario. En relación a esto se reafirma en los planteamientos de Parcerisa 

(2000), “evaluar debe servir también para tomar decisiones tendientes a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (p.9). Otro planteamiento referido a este aspecto, es el de Ferreres y 

Gonzales (2006), ellos señalan que “la información obtenida a través de diversas técnicas e 

instrumentos, que tras ser cotejada o comparada con criterios establecidos nos permiten emitir 

juicios de valor fundamentados que faciliten la toma de decisiones y que afecten al objeto 

evaluado” (p.174). 
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Esto se reafirma por lo expresado por algunos docentes, que plantean que no realizan esta 

importante actividad por falta de tiempo, están interesados en el avance programático 

descuidando así la calidad en los aprendizajes en relación a ello un docente expresa. 

 

“Si me preocupo por evaluar el proceso de aprendizaje, en algunos casos tomo en cuenta los 

resultados de la evaluación para mejorar, el obstáculo que se me ha presentado es el factor 

tiempo ya que mi preocupación es que mis estudiantes comprendan, pero necesito cumplir con 

un programa”. 

 

Esto viene a desvirtúa la finalidad de la evaluación de aprendizajes, la cual debe servir para 

ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, con intervención d e  l a s  y  

l o s  docentes, la selección y uso de materiales, currículo, para tomar decisiones pertinentes y 

así m e j o r a r  el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 Al respecto Flórez (1999) afirma: El desafío para el profesor es que su tarea ya no es dictar clase 

y examinar a los alumnos, sino propiciar el desarrollo de conocimientos creativos y enseñarles 

estrategias de autorregulación y control de su proceso de aprendizaje es decir que los alumnos 

aprendan a aprender y a pensar y a autoevaluarse sobre la marcha.  

 

De igual manera se pudo observar, la utilización de formas tradicionales de evaluación, como 

son la aplicación de exámenes, pruebas cortas de forma individual y clases prácticas trabajadas 

en equipo, muchas de las cuales no son valoradas durante el proceso, para ir detectando 

aciertos y desaciertos de las y los estudiantes. 

 

Al consultar a las y los estudiantes sobre las formas de evaluación utilizadas por sus docentes, 

el 41,5% de las y los estudiantes encuestados manifiesta que su docente utiliza pruebas 

individuales casi siempre. El 42,2% indica que el trabajo de equipo es utilizado siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a esto, la utilización de formas tradicionales de evaluación, genera en el estudiante 

una predisposición que dificulta su desarrollo, tomando entonces una actitud pasiva pues persiste 

la idea de “examen” en el que deben ponerse en juego conocimientos, memoria, habilidades que 

algunos no logran manifestar en el momento de una prueba.  

20%

41%

32%

7%

La estrategia de evaluación más utilizada 

por su docente de matemática dos son 

pruebas individuales

Siempre

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca



11 
 

 

Esto conduce a que deban plantearse otras formas de evaluación acompañadas del uso de las TIC, 

que faciliten procesos de evaluación y permitan obtener resultados más eficaces, por lo tanto un 

examen no debe constituir un fin en sí mismo, ni tampoco debe de verse como la meta de un 

aprendizaje, sino más bien como un medio para obtener información que sirva de base a futuras 

decisiones. 

 

Contribución de las prácticas evaluativas implementadas por las y los docentes, en el 

desarrollo de habilidades y resolución de las dificultades de aprendizaje que presentan las y 

los estudiantes 

 

Se encontró que hay un grupo de docentes que consideran que las prácticas evaluativas que 

aplican facilitan el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en las y los estudiantes, al 

plantear situaciones de aplicación, de igual manera hay otro grupo de docentes que manifiesta 

que esto no es posible debido a las grandes dificultades de análisis y razonamiento lógico que 

presentan las y los estudiantes. En relación a esto uno de los docentes manifiesta: 

 

“En algunas ocasiones, pues la limitante del desarrollo lógico que tienen los estudiantes es un 

obstáculo para lograr el desarrollo de capacidades que les permita ser críticos y reflexivos, el 

aprendizaje en esta asignatura en su mayoría es memorístico y mecánico”. 

 

Para el 54,1% de las y los estudiantes, las actividades de evaluación propuestas por su docente le 

han permitido comprender mejor el contenido y el 40,7% expresa que estas le han permitido el 

desarrollo de actitudes y valores en la asignatura, esto muestra que efectivamente hay docentes 

que están guiando sus prácticas evaluativas a la consecución del desarrollo integral de las y los 

estudiantes. Sin embargo, hay preocupación en las y los docentes, porque en los aprendizajes de 

sus estudiantes, persiste el mecanicismo y repetición, esto limita la capacidad de análisis, 

reflexión y síntesis, que permitan el logro de aprendizajes significativos. En cuanto a esto un 

docente manifestó.  

 

“No siempre, algunos estudiantes aprenden mecánicamente, esta es una actitud desde la 

secundaria, por lo que llegan a la universidad y se tienen dificultades en desarrollar sus 

capacidades de análisis y reflexión; sin embargo, las estrategias se encaminan a que desarrollen 

su pensamiento cognitivo y la lógica matemática.” 

 

Al referirse a aprendizaje significativo, las y los docentes en su mayoría manifiestan que no se 

logra, para ellos los aprendizajes de sus estudiantes son mecánicos y repetitivos, atribuyen esto a 

que los jóvenes hoy en día están atrapados en el mundo de la tecnología y poco les interesa 

aprender. En relación a ello alguno de los docentes expresan. 

 

 “No se logra aprendizaje significativo, ya que los estudiantes aprenden las cosas de manera 

mecánica, para llegar a un aprendizaje significativo se tiene que buscar que el estudiante 

aprenda para la vida” 
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“La intención es lograr aprendizajes significativos, pero para ser autocríticos y verdadera esta 

aseveración, no logramos aprendizajes significativos. Los estudiantes en la actualidad caminan 

en un mundo virtual que poco le interesa aprender” 

 

En ese sentido, se hace necesaria la formación de las y los docentes, en el campo de las 

tecnologías de la información y comunicación en dos grandes líneas: la formación “en” su 

utilización y “para” su utilización. Esto permitirá aprovechar el apego de las y los estudiantes a la 

tecnología para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, al igual que el enriquecimiento de 

las estrategias de evaluación. 

 

En base a lo anterior es claro el impacto positivo de la motivación de las y los estudiantes como 

se expresa en el siguiente planteamiento. “Aún más, las motivaciones de las y los estudiantes y su 

entusiasmo para ser parte de dichos procesos genera impactos positivos, no sólo en los posibles 

resultados de aprendizaje y desarrollo de determinadas competencias, sino en el clima de 

aprendizaje, en las expectativas de los actores y en los resultados de promoción de los estudiantes 

de un nivel a otro”. (Severin, 2010, p. 7) 

 

En cuanto a la presencia de la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación como elementos 

facilitadores en la construcción de aprendizajes, en las prácticas evaluativas, se pudo constatar de 

acuerdo a lo manifestado por las y los docentes en la entrevista, que a pesar que estos tres tipos 

de evaluación son muy importante, dado que a través de estas las y los estudiantes son sujetos 

activos de la evaluación y del proceso de enseñanza – aprendizaje en general, estas no se están 

llevando a la práctica con frecuencia. En relación a esto uno de los docentes manifiesta. 

 

“Considero que sí es importante para la valoración del propio desempeño y el de los 

compañeros, solo que para que realmente sea objetiva debe haber un alto grado de 

responsabilidad y clara conciencia en los estudiantes, en la práctica no las he aplicado”. 

 

Lo anterior se pudo comprobar mediante las observaciones a clases realizadas, es evidente la 

carencia de actividades que guíen estos procesos, aunque algunos docentes manifiestan que en 

ocasiones las realizan, estos elementos no fueron observables en las sesiones de clases. 

 

De igual manera, de acuerdo a lo expresado por el 30 % de las y los estudiantes, se propicia la 

autoevaluación en el aula, en cuanto a la coevaluación solo el 37% manifiesta que siempre se 

realiza, para los demás esta es realizada algunas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

34%

26%

10%

Su docente de matemática dos 

propicia la autoevaluación en la clase 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Nunca
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Se debe considerar que el estudiante es un ser histórico, social e individual al mismo tiempo, 

pensante, dotado de voluntad, libre y crítico. Por tanto, no puede seguir siendo un invitado pasivo 

e invisible en la evaluación. Él debe conocer sus avances, sus dificultades y posibilidades de 

superación. 

 

Es importante, por lo tanto estar conscientes como docentes, que la autoevaluación y 

coevaluación constituye un objetivo de aprendizaje en sí mismo, las y los estudiantes deben 

aprender a ser profesionales competentes capaces de evaluar su propia práctica y la de los demás, 

para analizarla y mejorarla a lo largo de la vida profesional. 

 

Líneas de acción sugeridas por las y los docentes para la transformación de las prácticas 

evaluativas implementadas por las y los docentes en el área de matemática dos 
 

Las y los docente expresan, que la evaluación que aplican es muy buena, destacan la flexibilidad 

que existe en la universidad en la utilización de estrategias de evaluación, pero a la vez señalan 

la importancia de la utilización de las TIC en función de mejorar el proceso de evaluación de 

aprendizajes, se refieren también a la creación de un espacio noticioso donde puedan ser 

expuestos los trabajos e ideas innovadoras de las y los estudiantes. 

 

En este sentido uno de los docentes, en relación a la valoración del proceso evaluativo en la 

práctica pedagógica, señala. 

 

“Muy buena en cuanto a que se tiene libertad en elegir las estrategias de evaluación a utilizar, la 

mejoraría utilizando otras técnicas que permitan al estudiante involucrarse más directamente en 

su proceso de aprendizaje, a la vez es indispensable la utilización de la tecnología para 

fortalecer el proceso de evaluación en matemática” 

 

 Los docentes en la valoración de sus propias prácticas en el proceso evaluativo señalan, que se 

deben realizar transformaciones, que vengan a mejorarlas en función de facilitar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las y los estudiantes. En relación a esto uno de los docentes expresa. 

 

“Yo creo que la evaluación es muy tradicional. Pasamos una unidad, hacemos una prueba y se 

acabó. De ahí no hay más y lo máximo que hacemos es devolver la prueba corregida. La 

evaluación está muy desligada de todo y debiera ser al contrario, deberíamos hacer la 

evaluación a través del proceso.” 

 Lo anterior evidencia la importancia del nivel de reflexión de las y los docentes sobre sus 

prácticas evaluativa, en relación a ello, Corea y Cisneros (2013) , plantean que muchas de las 

actividades comunes y corrientes que ocurren en la sala de clases pueden ser descritas como 

evaluación. Las actividades y las preguntas impulsan a las y los estudiantes a demostrar su 

conocimiento, comprensión y habilidades, lo que dicen y hacen es observado e interpretado, y 

entonces las y los docentes, se forma un juicio sobre cómo mejorar y profundizar el aprendizaje. 

 

De acuerdo a esto se plantea que, “Los aprendizajes de las y los estudiantes son el fin y propósito 

de la acción de los sistemas educativos y han de serlo también en el caso de la incorporación de 
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TIC en los procesos educacionales” (Severin, 2010, p. 6).En relación a ello y la propia valoración 

de uno de los docentes, del proceso evaluativo que desarrolla en la práctica, expresó  

 

“Muy bueno y si lo mejoraría adecuándolo al desarrollo tecnológico”. 

 

Esto deja de manifiesto la carencia de utilización de las TIC, en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, y en los procesos de evaluación de aprendizajes como tal, lo que marca las pautas 

para la implementación de las mismas en aras de mejora y transformación de las prácticas 

evaluativas de las y los docentes. 

 

Por lo tanto, se plantea que la educación apoyada en los medios tecnológicos debe ser una 

preocupación de todos. En este sentido, no se puede olvidar que la sociedad del conocimiento se 

compone de una combinación dinámica entre diferentes fuentes de comunicación que se 

convierten en medios de aprendizaje; entre ellos se cuentan la radio, la prensa, la televisión, las 

bibliotecas (físicas y virtuales), los celulares e Internet.(UNESCO, 2005, p. 29). 

  

Dado que las prácticas evaluativas, tiene que ver con todo lo que es evaluación, los tipos de 

evaluación, características y formas de hacer evaluación, esto a través de técnicas e instrumentos, 

que pueden ser aplicados de manera individual o grupal, se hace necesario la renovación de las 

prácticas evaluativas en el aula. 

 

En ese sentido el reto de las y los docentes es transformar sus prácticas evaluativas, mejorando 

con ello, el proceso de enseñanza – aprendizaje, para contribuir a lograrlo se sugiere la siguiente 

línea de acción con el fin de facilitar las prácticas evaluativas de las y los docentes de 

matemática dos de la UNI – RUACS: Diseñar, elaborar y ejecutar un proyecto educativo en 

función de mejorar las prácticas evaluativas en matemática dos, el cual debe basarse en organizar 

y desarrollar un programa de capacitación y desarrollo profesional permanente, que le permita a 

las y los docentes perfeccionar su práctica educativa, particularmente en lo que respecta a la 

evaluación de los aprendizajes. 

  

Dicho proyecto debe contener, un plan continuo de capacitación donde las y los docentes serán 

agentes activos, participantes en espacios que permitirán el intercambio de experiencias 

relacionadas a sus prácticas evaluativas. Junto a esto, se debe proponer la institucionalización de 

colectivos docentes o círculos pedagógicos, que constituyan un espacio de reflexión del quehacer 

docente, en el que se compartan y se retroalimenten las distintas experiencias y prácticas 

evaluativas de interés, para facilitar la actualización continua de las y los docentes en el tema de 

evaluación de los aprendizajes y evitar la utilización de estrategias tradicionales de evaluación 

que no contribuye a lograr aprendizajes significativos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se deduce que las y los docentes de matemática dos, de la Universidad Nacional de 

Ingeniería UNI – RUACS, conciben la evaluación como un proceso continuo y permanente 

que recoge y analiza información, el cual debe ser reflexivo e integral, sin embargo, aún 

persiste en la práctica formas tradicionales de evaluación, que conducen a la valoración de 

capacidades, habilidades y destrezas centrada únicamente en el contenido. 
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2. En las prácticas evaluativas siguen siendo privilegiadas las pruebas individuales (Exámenes y 

sistemáticos), a pesar de que algunos docentes reconocen que dichos instrumentos no son 

ricos para recolectar la información de evaluación, por factores externos como el estrés que 

genera en los estudiantes, el tiempo que se establece para las pruebas y el ritmo de 

aprendizaje. 

 

3. EL proceso de enseñanza - aprendizaje llevado a cabo por las y los docentes de matemática 

dos, obedece a un modelo tradicional de enseñanza, en la que se explica la definición de un 

concepto, la manera de realizar algoritmos (ejemplos), la ejercitación de dichos algoritmos, y 

en pocas ocasiones la aplicación de algoritmos en la resolución de problemas 

contextualizados. 

 

4. Hay limitante en cuanto la puesta en práctica de coevaluación y autoevaluación de las y los 

estudiantes, cabe señalar que esta última ha sido interpretada como autocalificación 

(asignarse una nota), en lugar de ser un proceso de autorreflexión sobre el trabajo académico, 

que permite darse cuenta de las fortalezas y debilidades que tienen en su proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, con el fin de promover estrategias que ayuden a superar dichas 

debilidades y potencializar las fortalezas.  

 

5. Para las y los docentes, se hace necesario mejorar sus prácticas evaluativas, a fin de fortalecer 

la calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, aunque valoran de muy bueno el proceso 

evaluativo que llevan el aula, sugieren que debe realizarse capacitaciones de forma continua 

en estrategias innovadoras de evaluación y la incorporación de las TIC, como elemento que 

facilita la construcción de aprendizajes significativos, a la vez señalan la necesidad de un 

espacio de reflexión e intercambio de experiencia docente. 

 

 

La evaluación debería ser considerada como un PROCESO y nunca como un suceso y 

constituirse en un MEDIO y nunca en un fin” 

Pedro Ahumada Acevedo año 2005 
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