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INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes,  es una actividad necesaria para el 

docente, que es el encargado en primera instancia, de hacer cumplir lineamientos 

institucionales para la promoción del alumno a grados posteriores, y por otro lado,  

para los alumnos, la evaluación forma parte del nivel de sus conocimientos 

adquiridos permitiéndoles conocer expresamente lo que son capaces de hacer en 

una situación dada. Bajo un modelo de educación basado en competencias (EBC) 

se requiere asignar al estudiante una connotación “competente” o “no 

competente”, sin embargo esta asignación mas allá de hacer cumplir  lineamientos 

institucionales, implica el aseguramiento de una buena  enseñanza y en 

consecuencia un buen aprendizaje de las matemáticas.  

Navarro (2008), afirma que la evaluación constituye unos de los aspectos 

más importantes de la práctica docente, en tanto ella define no solo el 

carácter de la relación entre el docente y la institución con los estudiantes, 

sino que constituye en muchos casos, el fin último del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p.142). 

Becerra y Moya (2008), respecto a la evaluación del aprendizaje de las 

matemáticas, la consideran como un elemento permanente y fundamental 

del sistema educativo en todos sus niveles. Por las funciones que ella 

cumple, interesa de manera prioritaria a alumnos y docentes de 

matemática, a gerentes educativos, a especialistas en educación 

matemática y a los decisores de política educativa. (p.37).  

 

En el marco de la evaluación bajo el modelo de EBC lo que se requiere es 

que el profesor adquiera otras competencias docentes, que estén dirigidas a 

asegurar el “aprendizaje significativo de las matemáticas”, sin embargo, se ha 

observado en los profesores que existe una fuerte tendencia de evaluar el 

aprendizaje de matemáticas bajo una sola forma, que aparentemente impide que 
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la evaluación sea parte del proceso de enseñanza - aprendizaje, es decir, el 

profesor de matemáticas evalúa generalmente, con examen, ejercicios de tarea y 

asistencias, además también ellos expresan tener incertidumbre por desconocer si 

realmente están evaluando el aprendizaje significativo en los alumnos, por 

desconocer la fiabilidad y validez del instrumento que ellos emplean para evaluar, 

por no saber si los criterios establecidos para evaluar son necesarios y suficientes 

para saber si  el alumno ha aprendido y en consecuencia si merece ser 

promovido.  

Todo lo mencionado antes se constituye como un problema debido a que  

impide una fluida transición de un modelo de educación tradicional a un modelo de 

educación basado en competencias en términos de evaluación del aprendizaje.  

Becerra y Moya (2008), respecto al problema de transición, señalan, que los 

cambios no pueden, simplemente, decretarse y esperar que se produzcan 

de manera mecánica. Ellos están determinados por una serie de factores 

que deben de complementarse, de una manera coherente, para que la 

necesidad de plantearse nuevas maneras de evaluar pueda surgir. (p.51).  

En los alumnos, se observa, que desconocen otras formas de evaluar las 

matemáticas, lo que la reduce a una forma mecanizada de evaluación, “el 

examen", que tiene consecuencias en actitudes negativas hacia esta y por ende 

resultados también negativos.  

En consecuencia a esta problemática, surge la necesidad de conocer las 

causas que originan la falta transformación total tanto del docente como del 

alumno  a un modelo de EBC, estudiando lo que perciben los profesores y 

alumnos sobre evaluación. Por ello es importante saber qué es lo que saben, qué 

es lo que ven, que es lo que creen y como actúan frente a la evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas.  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer las 

representaciones sociales sobre evaluación  presentes en profesores y alumnos, 
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además de realizar un comparativo de los lineamientos de la evaluación en EBC y 

las representaciones sociales de los profesores y alumnos. 

Por lo que, las representaciones sociales son estructuras interrelacionadas 

sobre lo que ven, saben, creen y piensan acerca de un objeto, que construyen un 

grupo de personas y se apropian de la realidad sobre dicho objeto, y estos se ven 

reflejados en saberes, opiniones y convicciones. 

 Jodelet  (1986), afirma que la noción de representación nos sitúa en el 

punto donde se intersectan lo psicológico y lo social. Antes que nada 

concierne a la manera de cómo nosotros, sujetos sociales, aprehendemos 

de los conocimientos de la vida diaria , las características de nuestro medio 

ambiente, las informaciones  que en él circulan, a las personas de nuestro 

entorno próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento espontaneo, 

ingenuo que tanto interesa en la actualidad a las ciencias sociales ese que 

habitualmente se denomina conocimiento de sentido común, o bien 

pensamiento natural por oposición al pensamiento científico”. (p.473). 

La metodología de investigación que ha sido empleada para conocer las 

representaciones sociales es cualitativa, en la que se ha utilizado como técnica de 

recopilación de información: las entrevistas a grupos focales. Una vez transcritos 

los discursos obtenidos de estas entrevistas, se analizó la información empleando 

el Método de Comparación Constante.  

Este trabajo se limita a conocer las representaciones sociales sobre 

evaluación en profesores y alumnos, sin embargo estos resultados pueden ser el 

preámbulo hacia nuevas propuestas  de cursos efectivos, cuyo objetivo sea que 

además de dar a conocer el modelo de EBC para implementarlo, pueda aportar 

elementos capaces de crear nuevas creencias y por lo tanto actitudes dirigidas a 

producir cambios positivos a la propuestas educativas de EBC. 

En el capítulo 1 de este documento, está contenido el planteamiento del 

problema y por tanto las preguntas de investigación a las que se dio respuesta, así 
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como también se detalla el contexto o lugar donde se llevó a cabo el presente 

estudio, finalmente se describen los objetivos de esta investigación.  

El capitulo 2, presenta la teoría de las representaciones sociales como el 

sustento teórico de la presente investigación. Además incluye descripciones de 

cuatro estudios antecedentes, que guardan relación al tema de representaciones 

sociales, metodología empleada y dan sustento a la justificación de estudios 

sociales sobre evaluación. También muestra la teoría sobre evaluación en 

educación basada en competencias. 

El capitulo 3, se detalla la técnica y el instrumento para la recolección de 

información, además las condiciones y criterios empleados en cada una de las 

entrevistas llevadas a cabo. 

El capitulo 4, muestra el análisis de datos bajo el Método de Comparación 

Constante y en el que categorizan resultados respecto a seis dimensiones 

estudiadas: concepto de evaluación/evaluar,  importancia de la evaluación, 

instrumentos de evaluación en matemáticas, lo que evalúan en un curso de 

matemáticas, la evaluación de las matemáticas frente a otras ciencias y los 

problemas o dificultades al evaluar matemáticas, mismas que van encaminadas a 

conocer las representaciones sociales en profesores y alumnos respecto a la 

evaluación del aprendizaje de las matemáticas. 

 El capitulo 5, presenta las conclusiones a las que se llegó en esta 

investigación, así como algunas recomendaciones para investigaciones 

posteriores que se derivan del presente estudio. 

 En el Anexo 1, se encuentran expuestos los complementos de los discursos 

obtenidos de profesores, resultantes de cada una de las dimensiones estudiadas. 

 En el Anexo 2, se encuentran expuestos los complementos de los discursos 

obtenidos de alumnos, resultantes de cada una de las dimensiones estudiadas. 

Finalmente se muestran enlistadas las referencias que han sido empleadas para 

dar sustento a esta investigación.  
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RESUMEN 
 

Esta investigación, presenta un estudio de las Representaciones Sociales 

que sobre evaluación del aprendizaje de las matemáticas poseen profesores y 

alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca, derivado de esto, también se 

presenta un análisis comparativo de estas RS y lo que se plantea en términos de 

evaluación en el modelo de Educación Basada en Competencias (EBC).  

Es una investigación que se plantea desde el enfoque procesual propuesto 

por Denisse Jodelet, que considera la aplicación de técnicas cualitativas. En este 

estudio para la recopilación de información se empleo como técnica la entrevista a 

grupos focales,  debido a que se considera que proporciona información más 

profunda que una entrevista individual, ya que por la forma en que esta transcurre, 

se originan intervenciones espontaneas, dando cabida a información acerca de 

distintas formas de pensar y actuar.  

Se diseñaron dos guías “temáticas-preguntas” para aplicarlas a las 

entrevistas a grupos focales, una para los profesores y otra para los alumnos. 

Ambas guías, estuvieron orientadas a recoger información acerca de seis 

dimensiones: concepción de evaluación/evaluar, importancia de la evaluación, 

instrumentos de evaluación en Matemáticas, lo que evalúan en un curso de 

matemáticas, problemas o dificultades al evaluar matemáticas, la evaluación de 

las matemáticas frente a otras ciencias. 

En el estudio participaron 13 “profesores de asignatura” que imparten 

matemáticas y 32 alumnos de cuatrimestres que ya habían cursado la mayoría de 

las asignaturas de matemáticas.  

Posterior a la realización de las entrevistas a grupos focales, se procedió a 

revisar cada uno de los videos, y transcribir en forma manual los discursos de 

cada informante. Los datos obtenidos en cada grupo focal se analizaron 
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rigurosamente mediante el Método de Comparación Constante a fin de reconstruir 

la estructura interna de las RS.  

Finalmente se obtuvieron las RS de profesores y alumnos, observándose 

opiniones y actitudes que aún no tienen que ver con la evaluación en el modelo en 

EBC.  

Los resultados obtenidos en esta investigación ha ayudado a conocer  el 

significado y  la importancia que le dan a la evaluación del aprendizaje de la 

matemáticas, desde las concepciones, percepciones, opiniones e imágenes, de 

los profesores y alumnos y  comprenderlas para entender las causas por las 

cuales no se puede dar una adopción total a una evaluación del aprendizaje de las 

matemáticas desde el modelo de EBC. 
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ABSTRACT 
 

This research, presents a study of the social representations (RS) regarding 

the assessment of mathematics learning that teachers and students of the 

Universidad Politécnica de Pachuca have. It is also presented a comparative 

analysis of these RS and what is involved in terms of evaluation model for 

Competency-Based Education (EBC). 

 

  It is a research, who is involved from the processual approach by Denisse 

Jodelet proposed, that considers the application of qualitative techniques. In this 

study for the collection of information was used as a technique focus group 

interview, because provides deeper information that a individual interviews, and 

because the way that this happens, this originates 

spontaneous interventions, allowing to the information to flow regarding different 

ways of thinking and acting. 

 

  Two guides were designed “Theme- questioning” to apply to the focus group 

interviews, one for teachers and one for students. Both guides were designed to 

collect information about six dimensions: design evaluation / assessment, 

importance of evaluation, assessment tools in mathematics, which evaluated in a 

mathematics course, problems or difficulties in assessing mathematics, the 

assessment of mathematics compared to other sciences. 

 

  In the study participated 13 “teachers by subject” who taught math and 32 

students of quarters that had already completed most of the subjects of 

mathematics. 

After conducting the focus group interviews, were reviewed each of the 

videos, and manually transcribe the speeches of each informant. The data 

obtained in each focus group, were analyzed rigorously, by constant comparison 

method to reconstruct the internal structure of the RS. 
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  Finally, RS were obtained from teachers and students, observed opinions 

and attitudes, which are located far from the assessment in the EBC model. 

 

  The results obtained in this research have helped to understand the 

meaning and importance that they give to the assessment of learning of 

mathematics, from the conceptions, perceptions, opinions and images, of teachers 

and students, and then understand the causes why can not give a full adoption of 

an assessment of mathematics learning from EBC model. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ante la implementación de distintas propuestas de educación, como es el 

caso del modelo de Educación Basado en Competencias (EBC), se ha observado 

que aún existe fuerte predominio de prácticas por enfoques tradicionales. 

Respecto a la  evaluación del aprendizaje de las matemáticas,  las prácticas que 

predominan es la tendencia a evaluar el aprendizaje con tres instrumentos: 

examen, ejercicios de tarea y asistencias, cada uno con una ponderación que 

depende del criterio del profesor o por un reglamentado escolar. Mientras que en 

evaluación del aprendizaje en términos de EBC, se espera que los docentes 

empleen distintos instrumentos, a los cuales se les debe de dar una orientación 

hacia un aprendizaje significativo. 

Becerra y Moya (2008),  indican que uno de los problemas que parecen  

persistir es que, en buena medida, la teoría no ha logrado permear la 

práctica cotidiana del quehacer docente, nuestras creencias y actitudes 

parecen seguir prevaleciendo y han instaurado una práctica evaluativa 

centrada, fundamentalmente, a través de exámenes escritos de formatos 

cerrados que sancionan o certifican lo que, supuestamente, el estudiante 

debe haber aprendido en matemática, que muchas veces se identifica con 

un conocimiento matemático signado por definiciones, conceptos y 

algoritmos.(p.52). 

Por otro lado, existe la necesidad de diseñar cursos dirigidos a los 

profesores de matemáticas,  que sean efectivos y que estén enfocados a conocer 

como se evalúa en matemáticas en EBC, debido a que esta necesidad queda 

evidenciada por el alto grado de incertidumbre y desconocimiento de los 
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profesores  ante la tarea de evaluar las capacidades matemáticas, la preocupación 

de saber si el instrumento de evaluación es el correcto, y de saber si los criterios 

que tomará en cuenta son suficientes para promover a un alumno, aunado al 

desconocimiento por parte de los alumnos de cómo pueden ser evaluados.  

Villardón (2006), señala al respecto que se evalúa estereotipadamente, con 

instrumentos inadecuados y sin informar al alumnado de las condiciones de 

evaluación. La evaluación es incoherente con el proceso de enseñanza-

aprendizaje o independiente del mismo. Quizás, por ello, es el aspecto de la 

educación superior que mas ansiedad produce entre los estudiantes y más 

inseguridad entre el profesorado. (p.58). 

La práctica de evaluación del aprendizaje de las matemáticas, es una 

actividad donde persiste la subjetividad del profesor de matemáticas, que depende 

en gran parte de la formación y experiencia que tenga el docente. Debido a que 

muchos profesores carecen de formación pedagógica o en la que su formación no 

es propiamente en el área de las matemáticas, sino son egresados de alguna 

ingeniería, e incluso sus prácticas de evaluación muchas veces es una 

reproducción de como fueron evaluados cuando eran estudiantes, sin haber una 

verdadera reflexión del por qué y para qué esta evaluando, es decir, es su entorno 

social y su formación profesional  los que controlan esta practica. 

Becerra y Moya (2008), señalan que el reconocimiento a condicionamientos 

institucionales conduce a aceptar que la evaluación es un proceso que 

tienen características subjetivas, que se lleva a cabo de acuerdo con las 

normas creadas por una comunidad y responde a hábitos exigidos por la 

institución escolar. Por tal razón, son procesos construidos y afectados por 

marcos axiológicos, institucionales y sociales. Ello comienza a cuestionar el 

carácter de objetividad que tradicionalmente se le ha asignado al proceso 

de evaluación. A esto se agregan los factores de tipo personal como las 

opiniones del docente sobre determinados aspectos de la persona que 

evalúa, prejuicios y actitudes favorables o desfavorables  hacia 

determinados aspectos de la personalidad del evaluado. (p.42). 
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Además, se observa que  la evaluación del aprendizaje de las matemáticas 

se ha estereotipado como una actividad de control dentro de los deberes del 

profesor, como una imposición institucional, como una actividad independiente a 

desarrollar  un aprendizaje significativo, y  que categoriza al alumno en “es 

inteligente – no es inteligente”, generando sentimientos de temor, desagrado y 

repugnancia hacia los “ exámenes de matemáticas” y que a consecuencia de todo 

esto, se ha tenido  como resultado altos índices de reprobación en matemáticas y 

en consecuencia altos índices de deserción. 

Navarro (2008), en uno de sus resultados, señalan lo siguiente: sin 

embargo, encontramos un clique ya mencionado, y que, a nuestros ojos, 

constituye un elemento central de la RS de la evaluación: éste alude a las 

prácticas evaluativas: “instrumentalización, preparación y emociones negativas” (la 

evaluación es un examen que implica estudio, trabajo y esfuerzo, y que genera 

ansiedad, estrés y miedo). (p. 152). 

A  partir de la problemática expuesta anteriormente, las preguntas a la que 

esta investigación busca dar  respuesta se detallan a continuación. 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las preguntas que esta investigación pretende dar respuesta son: 

1. ¿Cuáles son las representaciones sociales que sobre evaluación del 

aprendizaje  de las matemáticas poseen profesores y alumnos? 

2. ¿Qué   diferencias o similitudes existen entre las concepciones de 

evaluación de los profesores y alumnos y lo establecido en el modelo 

basado en competencias? 

El estudio de representaciones sociales (RS), da un acercamiento de la 

realidad social, lo que impera en el pensamiento de un grupo de personas. En la 

primera pregunta se busca identificar cuales son las creencias, concepciones, 

imágenes, sobre la evaluación del aprendizaje de las matemáticas. Por un lado se 
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estudian las RS de  los profesores que enseñan matemáticas en nivel superior, ya 

que son estos  quienes fungen como diseñadores de la evaluación, bajo el 

supuesto  que, para realizar esta tarea está implícito tanto aquel conocimiento 

formal como aquel  conocimiento empírico y social, que finalmente delinean la 

forma de sus evaluaciones. Este estudio intenta conocer, poner al descubierto, y 

comprender la forma en que los profesores piensan y actúan frente a la evaluación 

del aprendizaje de las matemáticas. 

En este mismo sentido, Salinas, Isaza y Parra (2006), sostienen que la 

noción de evaluación hace presencia en la escuela, en los discursos y las 

practicas de los maestros, refleja posturas frente al poder, transita por los 

conceptos articuladores de la pedagogía, poniendo al descubierto 

tendencias curriculares y de formación: exhibe certezas y deja al 

descubierto incertidumbres. En ocasiones, se enreda en los indicadores 

económicos y pone a discrepar la evaluación pedagógica y el control de los 

recursos; en otras, hace suyo el lenguaje embaucador que suele hacer 

responsable de sus desaciertos a los sujetos individuales y, así, desplaza 

significados y extrapola explicaciones de un campo a otro, develando una 

amalgama de conceptos y de practicas que no logran expresar su sentido. 

(p.206). 

Por otro lado, esta investigación tiene también el propósito de conocer las 

representaciones sociales de los alumnos de nivel superior, con la intención de 

conocer el significado y valor que le dan a la evaluación del aprendizaje de las 

matemáticas, con el supuesto de que este significado y valor    podrían ejercer  un 

efecto  motor hacia el desempeño en clases y resultado final en un curso, sea este 

positivo o negativo. 

Por lo tanto,  esta investigación se plantea bajo el supuesto de que lo que 

ven, saben, creen y actúan está encaminado hacia la evaluación en el modelo de 

EBC, por tal motivo, el alcance que tiene esta investigación, es el de establecer 

una comparación entre la concepción sobre evaluación del docente de 

matemáticas, del alumno y la que definen en EBC. 
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1.3. EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La  investigación se llevo a cabo en la Universidad Politécnica de Pachuca, 

cuyo decreto de creación se publicó el 15 de marzo de 2004, en el periódico oficial 

del Estado, como un  Organismo Descentralizado de la Administración Pública del 

Estado de Hidalgo, bajo la dirección de la Coordinación de Universidades 

Politécnicas, perteneciente al sistema de Instituciones de Educación Superior, 

conformado por las Universidades Politécnicas, Universidades Tecnológicas e 

Institutos Tecnológicos. Actualmente  pertenece a la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Su modelo de educación está basado 

en la Educación Basada en Competencias. Actualmente cuenta con las carreras a 

nivel licenciatura de Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Biotecnología, 

Ingeniería en Telemática, Ingeniería en Mecánica Automotriz, Ingeniería en 

Software, Ingeniería en Biomédica, Ingeniería Financiera y Licenciatura en Terapia 

Física. También cuenta con programas de especialidad, maestrías y doctorados. 

La visión,  misión y política de calidad de la Universidad se presentan a 

continuación: 

Misión: La UPP es una institución pública que proporciona educación de 

calidad a través de programas educativos pertinentes de licenciatura y 

posgrado, atendiendo políticas de cobertura con equidad. Realiza 

extensión, vinculación, investigación y desarrollo tecnológico; formando 

integralmente profesionistas competentes, emprendedores e investigadores 

altamente calificados con valores universales, para contribuir al desarrollo 

sustentable, social y económico del país. 

Visión: La UPP será una institución líder, innovadora, en creciente 

reconocimiento internacional; con todos sus programas educativos 

acreditados y reconocidos por su calidad, que realiza investigación 

interdisciplinaria y transdisciplinaria orientada al desarrollo científico y 
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tecnológico; comprometida en la formación de egresados competentes y 

con valores; soportada por procesos de planeación y gestión transparentes 

que responden a las necesidades académicas; fortalecida por programas 

de extensión y vinculación, pertinentes para el desarrollo del estado y del 

país. 

Política de calidad: En la UPP estamos comprometidos con la formación 

integral de alumnos para el desarrollo del estado y del país, mediante el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de 

la Calidad y la mejora continua de sus procesos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Identificar  las representaciones sociales que sobre evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas tienen los profesores y alumnos de la Universidad 

Politécnica de Pachuca.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 1) Identificar las representaciones sociales sobre evaluación del aprendizaje 

de las matemáticas, presentes en los profesores que enseñan matemáticas en 

nivel superior, mediante un estudio cualitativo,  para conocer como influyen en la 

forma de actuar de estos docentes frente a la evaluación del aprendizaje. 

2) Identificar  las representaciones sociales sobre evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas, presentes en alumnos universitarios, mediante un 

estudio cualitativo, para conocer como influye este  significado que le dan a la 

evaluación del aprendizaje en el desempeño y resultado de un curso. 

3) Conocer las diferencias y semejanzas entre las representaciones 

sociales sobre evaluación del aprendizaje de las matemáticas de los profesores y 
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alumnos y la conceptualización de la evaluación en Educación Basada en 

competencias, mediante una tabla comparativa, para determinar si la idea que 

enmarca la definición de los profesores y estudiantes va encaminada hacia la 

conceptualización de EBC.  
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CAPITULO II 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

La evaluación como objeto de estudio se revela como un tema que interesa 

investigar vista desde distintas líneas de investigación, sea desde su función 

educativa, social, institucional, entre otras, de manera particular se pueden 

encontrar investigaciones referentes a estudios en torno a evaluación, como es la 

evaluación educativa (Canales, 2007; Mora, 2004;Murillo y Román, 2008), 

evaluación docente (Arbesú y Rueda, 2003; Rueda, 2009; Rueda, Luna, García y 

Loredo, 2010), evaluación de currículo (Brovelli, 2001;Hernández, 2007), 

evaluación del aprendizaje (Cepeda y López, 2012; Padilla y Gil, 2008; Sánchez, 

2011). 

Específicamente, para la evaluación del aprendizaje, encontramos una 

vertiente en concreto, aquella en la que se pretende conocer distintas formas de 

pensamiento sobre la evaluación del aprendizaje, llámese: creencias (Prieto, 

2008), concepciones (Gil, Rico y Fernández, 2002), visiones (Guzmán, 2010), 

representaciones sociales (Salinas, Isaza y Parra, 2006), inspirados todos bajo un 

mismo argumento: indagando sobre todas estas formas de pensamiento se intenta 

explicar la falta de adherencia con las teorías de las nuevas reformas o los nuevos 

modelos de educación. Como lo refiere Guzmán(2010, p.7), ”las reformas 

educativas difícilmente se materializarán si no se dedica una atención especial a la 

formación y al cambio de las concepciones pedagógicas de los maestros”, o lo que 

señala Salinas, et al. (2006, p.16), “Ante los cambios institucionales, el estatismo 

persiste cifrado en mecanismos de reproducción de prácticas y discursos tan 

poderosos (pesados) que no se esfuerzan por armonizar con los conceptos de las 

nuevas teorías y disposiciones con los que entran en contacto.”, o existe otra 

vertiente de estas investigaciones como aquellas en la que se pretende averiguar 

si las formas de evaluación que los docentes emplean son congruentes a sus 
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modelos de educación, al respecto Moreno y Ortiz (2008, p.142) conjeturan que 

“los profesores tienen concepciones diferenciadas sobre evaluación en 

matemática; y que las concepciones que poseen los docentes respecto a 

evaluación en matemática son congruentes con lo establecido en las normativas 

legales vigentes”. 

Si bien el motor de las investigaciones citadas, es buscar alguna explicación 

de la falta de transferencia de una forma de evaluar “tradicional” a las formas de 

evaluación que dictan las nuevas normas, modelos, nuevas teorías, reformas, 

cada una ha sido planteada desde distintos constructos teóricos, finalmente 

estudian una forma de pensamiento presente en profesores. A continuación se 

mostraran a detalle algunas que han servido de referencia a este trabajo. 

  

El estudio de Salinas, Isaza y Parra (2006): Las representaciones 

sociales sobre evaluación de los aprendizajes 

 

Salinas et al. (2006), realizaron una investigación para estudiar las 

representaciones sociales sobre evaluación de los aprendizajes en profesores de 

educación básica y media de Antioquia, en la que enmarcan la importancia de 

estudios de corte social sobre evaluación, ya que señalan , que para entender la 

relación de la enseñanza, aprendizaje y evaluación, es preciso determinar las 

funciones de esta última, que son básicamente dos: la pedagógica y la social, 

siendo esta última estudiada a través de la identificación de las representaciones 

sociales sobre la evaluación de los aprendizajes, debido a que a partir de estas se 

reconoce las formas de interacción social, expresadas a través de los discursos y 

las prácticas (p.206). 

Para recoger información, en la investigación de Salinas et al. (2006), se 

emplearon diferentes estrategias de indagación: la entrevista semiestructurada, la 

prueba de asociación y los mapas conceptuales. (p.209).  

El análisis de los resultados,  Salinas et al. (2006), lo realizaron por medio de la 

teoría de Abric (2001) y como resultado, se identificaron dos representaciones 

sociales, la primera (RS1) aquella que los autores la han referido como medición y 
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tensión-control sobre alumnos; es decir, se refiere a la medición y la calificación 

como aquellos principios organizadores, reguladores y estabilizadores de diversas 

formas de interacción, que asumen la evaluación como alternativa de control en el 

aula por parte de los maestros. 

  Es importante resaltar que esta RS1, muestra una parte positiva y negativa 

en los profesores, en la parte positiva, mientras que la figura del profesor se ha 

transformado a la figura de lo que se define como un tutor, los profesores se 

encuentran convencidos que la evaluación debe ser más activa (p.210). Salinas et 

al. (2006), señalan que ” los maestros se desdibujan, aparecen como guías, 

colaboradores, acompañantes; el saber especializado no emerge como una 

condición sine qua non para la enseñanza. Coinciden en actuar desde modelos 

activistas “ (p.215). 

 Sin embargo, también muestran una parte negativa, en la que el profesor 

muestra actitud de inmediatez por la demanda de otras actividades que no tienen 

que ver con su función pedagógica, es decir no hay una retroalimentación al 

trabajo de evaluación, “las intervenciones y la suma de actividades desvanecen la 

reflexión y la planificación, y por tanto, el seguimiento a sus practicas de 

evaluación es inexistente” (Salinas et al.,2006, p.215), además en esta RS1, en 

general, (Salinas et al.,2006, p.212) la distingue como una representación en la 

que no existe potencial alguno de transformación, donde el profesor permanece 

evaluando como mejor le ha funcionado y su concepción de aprendizaje se reduce 

a el alumno me responde o no me responde, tiene o no tiene un concepto, dando 

como resultado la emisión de un resultado en forma binaría: paso- no pasó, lo que 

genera que el objetivo de la evaluación sea encaminado a evaluar actitudes y no 

colaborar en la formación integral  del estudiante. Es importante señalar que esta 

representación los autores excluyen el derecho de argumentar que esta es una RS 

en la que los profesores se encuentran evaluando en un modelo tradicional. 

 

Salinas et al. (2006) señalan a primera vista, las características de la RS1 

en cuestión parecen estar relacionadas con el modelo de formación 

tradicional. El maestro como centro de atención, el conocimiento como 
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objeto, la medición, la calificación y la memorización con otros rasgos, así 

parecen probarlo. Sin embargo, basta recurrir al análisis desde la TRS 

[teoría de representaciones sociales], para identificarla con una de las 

posibles variantes de los modelos de formación basados en el saber 

fenomenológico, y no con los modelos en los que predomina el saber 

académico, es decir, de corte tradicionalista. (p.212). 

 

La segunda representación social (RS2), que Salinas et al.( 2006) 

encontraron en este estudio, queda caracterizada por los términos revisar y 

rastrear, y es congruente con un proceso donde se encuentra implícitos en 

conjunto la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, poseen rasgos afines con la 

función formativa y pedagógica de la evaluación, que es la que proporciona un 

seguimiento formativo a los estudiantes, en conjunto con la autorregulación del 

aprendizaje y  la regulación de la enseñanza, lo cual siguiere que los profesores 

que poseen esta representación social se encuentran en un periodo de transición 

hacia una serie de prácticas y rasgos a fines a un enfoque formativo de la 

evaluación. (p.216).   

La aportación de este trabajo a la presente investigación es ayudar a 

sostener la idea de que el estudio de las representaciones sociales sobre 

evaluación tiene gran importancia debido a que muestra que en los discursos y 

prácticas asociadas, ayudan a estudiar, conocer y comprender como se instituye 

la evaluación dentro y fuera  de las aulas de clase en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Salinas et al. (2006), al respecto argumentaron, la noción de evaluación 

hace presencia en la escuela en los discursos y las prácticas de los 

maestros, refleja posturas frente al poder, transita por los conceptos 

articuladores de la pedagogía, poniendo al descubierto tendencias 

curriculares y de formación; exhibe certezas y deja al descubierto 

incertidumbres. En ocasiones, se enreda en casos en los indicadores 

económicos y pone a discrepar la evaluación pedagógica y el control de los 

recursos; en otras hace suyo el lenguaje embaucador que suele hacer 
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responsable de sus desaciertos a los sujetos individuales y, así, desplaza 

significados y extrapola explicaciones de un campo a otro, develando una 

amalgama de conceptos y de prácticas que no logran expresar su sentido. 

(p.206). 

 

El estudio de Moreno y Ortiz (2008): Docentes de educación básica y 

sus concepciones acerca de la evaluación en matemática 

 

Otra investigación que se analizó para este estudio, es la realizada por 

Moreno y Ortiz (2008), referente a las concepciones acerca de la evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas, en docentes de educación básica del Estado de 

Apure, Venezuela. Han justificado su  estudio bajo la necesidad de conocer mejor 

el pensamiento o concepto de los profesores sobre evaluación matemática 

(p.141), así también, argumentan que con la evaluación se logra una reflexión 

sobre la práctica docente y al mismo tiempo se adquiere a través de ella 

conocimientos no solo respecto al alumno y su proceso de aprendizaje, sino 

también sobre las características de la asignatura y de la tarea de los docentes 

como facilitadores del aprendizaje (Gil,1999,p.141,citado en Moreno y Ortiz, 2008). 

Las técnicas empleadas por (Moreno y Ortiz, 2008, p.142) para recoger 

información fueron los  grupos de discusión y una entrevista en profundidad, en la 

que se exploraron cuatro dimensiones acerca de la evaluación matemática: 

percepción de la evaluación en matemática, propósito de la evaluación, aspecto a 

evaluar e instrumentos de evaluación. Para el análisis de datos, se partió del 

discurso, tomando como unidad de análisis las frases de profesores y alumnos; y 

la transcripción textual se llevó a cabo en forma manual, así como la identificación 

de unidades de información como frases, oraciones, párrafos  y descriptores, 

posteriormente se procedió a la categorización de acuerdo a la semejanza de las 

unidades de información, ubicándolas dentro de cada dimensión que fue 

explorada.  

Las conclusiones a las que llegaron Moreno y Ortiz, (2008) fueron que los 

profesores conciben la evaluación centrada en el alumno y no en el profesor,  y su 
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aprendizaje está centrado en sus conocimientos, habilidades, fallas o deficiencias, 

además la evaluación la empelan para verificar los logros alcanzados respecto a 

los objetivos planeados, algo interesante que observaron en este estudio es que al 

resultado de la evaluación en matemática se le da una connotación cuantitativa, 

pues consideran necesario establecer una nota, para promover al alumno. En 

cuanto al análisis de resultados de las concepciones de las concepciones 

emergentes en los profesores, se  encontraron actitudes relacionadas con un 

evaluación tradicional,  esto es, los profesores consideran evaluar los contenidos 

mediante el aspecto conceptual, y son pocos los que incluyen el aspecto de 

actitud y procedimiento, además emplean como instrumento de evaluación 

pruebas escritas.(p.150). 

 Es importante señalar que el alcance de esta investigación es realizar una 

comparación de las concepciones resultantes de este estudio sobre la evaluación 

en los profesores y lo que se establece en las normas vigentes, es decir, otro de 

los objetivos de la investigación de Moreno y Ortiz, (2008), fue la de establecer 

una correspondencia de las concepciones respecto a lo establecido a la normativa 

legal sobre evaluación en vigencia, donde concluyeron que existe un nivel medio 

de esta correspondencia, es decir, encuentran concordancias respecto al objeto y 

fines de la evaluación matemática, a los agentes encargados de realizar la 

evaluación, las formas de participación en el proceso de evaluación y la forma de 

expresar los resultados que es cuantitativa, mientras que las diferencias que se 

encontraron fueron que la evaluación está centrada mayormente en el alumno, 

emplean el examen y la prueba escrita como instrumento de evaluación, y 

refiriéndose a los tipos de evaluación utilizan solo la evaluación sumativa. (p.152). 

 Es importante señalar que esta investigación, refleja claramente la 

necesidad por parte de los investigadores en matemática educativa de explorar 

formas de pensamiento en profesores  sobre el tema de evaluación, debido a que 

mediante el estudio de ellas,  se puede conocer el grado de como se implementan 

las nuevas reformas educativas. 
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El estudio de Guzmán (2010): La evaluación de los aprendizajes vista 

desde los profesores efectivos que enseñan psicología 

 

En este mismo sentido, otra de las investigaciones analizadas, acerca de 

formas de pensamiento sobre evaluación del aprendizaje, es la de Guzmán (2010) 

en su investigación de la evaluación de los aprendizajes vista desde los profesores 

efectivos o “buenos profesores” que enseñan psicología. Esta se enfoca en 

conocer el pensamiento didáctico acerca de evaluación, que según el mismo 

autor, a partir de este pensamiento se pueden identificar las creencias, saberes y 

acciones de los profesores sobre temas propios de su labor docente (p.1); El 

pensamiento didáctico también es conocido como “preconcepciones, 

disposiciones, actitudes, teorías implícitas, creencias personales de los docentes, 

teorías en acción, conocimiento práctico, teorías en uso, pensamiento docente, 

teorías personales, epistemologías personales y teorías asumidas”,  (Kane y 

Cols,2002, p.6, citado en Guzmán, 2010). 

 Guzmán (2010), justifica su trabajo en la necesidad de conocer la visión 

sobre la evaluación de los aprendizajes en los profesores efectivos o “buenos 

profesores”, definidos así por los alumnos, ya que a partir de este estudio, les 

permitirá conocer cuales  son los objetivos de la evaluación que ellos tienen 

presente, frente a la necesidad y preocupación por  de acreditar pruebas como es 

Enlace, Excale, Pisa, es decir, parten de la hipótesis de que los profesores 

plantean los objetivos de aprendizaje y  evaluación,  basándose y limitándose, en 

el aprendizaje que deben adquirir según el contenido para aprobar dichas 

pruebas.(p.3). 

 

Guzmán (2010), considera que si bien los resultados de estas evaluaciones 

nos sirven para tener una certeza mayor sobre el funcionamiento de nuestro 

sistema educativo, una de las distorsiones para la labor educativa que 

pueden producir es que los maestros, ante las presiones de los directores y 

los padres de familia, enseñen para que sus alumnos aprueben estas 

pruebas y no se preocupen en cómo incidir y mejorar sus procesos de 
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aprendizaje para convertirse en aprendices autónomos y eficaces, que es la 

función que, a nuestro juicio, debería tener la enseñanza en todos los niveles. 

(p.3). 

 
 Así también, este trabajo presenta la característica principal que los 

informantes son profesores que los alumnos los han definido como buenos 

docentes, consensuado a partir de evaluaciones de desempeño docentes. 

 

Guzmán (2010), señala que un docente efectivo hace un óptimo uso del 

tiempo de clase y adapta su enseñanza a las diferentes características 

individuales de los alumnos, incluyendo sus estilos personales de aprender. 

En otras palabras, el buen maestro es aquel cuyas acciones están 

encaminadas a lograr aprendizajes significativos en los alumnos; enseñar 

con sentido implica ayudar a que el estudiante busque, de manera 

propositiva, vincular el nuevo conocimiento a sus experiencias y saberes 

previos. De este  modo, el aprendizaje así adquirido pasa a ser parte del 

bagaje de conocimientos del alumno y le sirve para utilizarlo con mayor 

efectividad en nuevas tareas para  poder transferirlo más fácilmente a otras 

situaciones. (p.8)  

 Para recoger la información Guzmán (2010), empleó dos instrumentos, un 

cuestionario para recabar los aspectos más generales del objeto de estudio y una 

guía de entrevista, que sirvió para dar pauta a la realización de las entrevistas a 

profundidad, el número de profesores participantes en esta investigación fue de 

25; para el análisis de resultados de las entrevistas emplearon el programa Hyper 

Research versión para MAC 2.6, que permite marcar los puntos importantes de su 

trascripción, posteriormente se categorizaron las respuestas en códigos y luego se 

elaboró un informe global de los resultados tanto por participante como por 

categorías y subcategorías.(p.9). 

Finalmente la investigación de Guzmán (2010), concluye en sus resultados, 

que para estos profesores, la función principal de la evaluación es servir de 

mecanismo para ayudar a los estudiantes a aprender; la consideran también un 

proceso y no únicamente un resultado, sin perder de vista su función verificadora. 
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A partir de lo descrito sobre su pensamiento didáctico, se entienden las razones 

por las cuales sus alumnos los valoraron positivamente; los docentes, al parecer, 

asumen una visión profunda del aprendizaje y por ello sus esfuerzos se centran en 

ayudar a sus alumnos a comprender lo enseñado; es decir, su visión del acto 

educativo los conduce a actuar de esa manera y por eso su enseñanza es efectiva 

desde el punto de vista de los estudiantes. (p.13). 

 Así, esta investigación, destaca la importancia de estudiar que es lo que 

motiva al docente a evaluar, que es lo que motiva la forma de evaluar del docente, 

que es lo que significa para ellos la evaluación y para que emplea estos 

resultados. El estudio de Guzmán (2010) se presenta como una investigación que 

sostiene la idea de conocer los pensamientos que rigen en el docente al momento 

de diseñar su proceso de evaluación, proporcionando una perspectiva de como 

evalúa un “buen profesor”. 

 

El estudio de Navarro (2008): Representación social de la evaluación en 

estudiantes universitarios 

 

Existen investigaciones realizadas con alumnos, como es el caso del 

estudio realizado por (Navarro, 2008) sobre las representaciones sociales de la 

evaluación en estudiantes universitarios, que se llevo a cabo con 199 alumnos del 

departamento  psicología de la Universidad de Antioquía, es decir, con estudiantes 

de nivel superior, cuya finalidad fue la de comprender el rol que cumple la 

evaluación en su objeto de formación.  

Para recoger información Navarro (2008) empleó la asociación libre de 

palabras, evocadas a partir de la palabra inductora “evaluación”. 

Para analizar la información se empleó el análisis prototípico y categorial de 

representación social desarrollado por Vergés (1992, p.145, citado en Navarro 

2008). 

En su investigación, Navarro (2008), concluye que la representación social 

de la evaluación en los estudiantes de Antioquía, gira alrededor de que la 

evaluación tiene como objetivo probar, controlar y medir, a través de unos 
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instrumentos que son los exámenes, las pruebas y los cuises [pruebas rápidas], 

para expresarse como resultados, concretamente en calificaciones y notas. 

Complementariamente, enfrentar estos instrumentos evaluativos implica 

preparación, es decir, estudio, esfuerzo y trabajo, que generan emociones 

negativas, fundamentalmente temor y estrés. Así mismo la idea de evaluación 

como proceso o como componente articulado al proceso enseñanza-aprendizaje, 

es periférico, y es eventualmente un ideal que aún no logra ser central. (p.152). 

Por lo que un punto interesante en este estudio es observar de que para los 

alumnos, la evaluación aún representa un sentido controlador, productor de 

sentimientos negativos, como temor y estrés, muy distinto a lo que pudiera 

expresar el pensamiento del docente respecto a la evaluación.  Este estudio le 

aporta al presente trabajo, la importancia de realizar estudios sociales, tanto en 

profesores como en alumnos, que permita observar lo que representa la 

evaluación del aprendizaje para estos dos actores, cada quién desde su 

perspectiva. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1. REPRESENTACIONES SOCIALES 
 

Una RS se refiere al conjunto de concepciones, percepciones,  creencias, 

imágenes, relacionadas entre sí y constituyéndose como un todo,  presentes en un 

conjunto de individuos o grupos de personas respecto a un objeto, estas 

representaciones sociales tienen una influencia directa en el ser y hacer de las 

personas frente a ese objeto, como señala Araya (2002), “ Las RS, en definitiva,  

constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación actitudinal positiva o negativa”(p.11). 

Bajo el entendido de que estas personas pertenecen a un grupo, el 

significado que tienen sobre el objeto de estudio, ha sido conformado por las 

relaciones entre ellos, el objeto y su entorno social, y es ahí donde se 

contextualiza este significado, que es un significado real en el individuo, pero que 
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nace del pensamiento de cada uno que conforma el grupo  en su experiencia con 

el objeto social. Abric (1971, p. 470  citado en  Jodelet, 1986) en una situación 

experimental observó que los sujetos comprenden e interpretan de manera 

diferente la situación en que se encuentran y no se comportan de manera similar 

ante un procedimiento que se mantiene idéntico. 

Jodelet (1986),  argumentó que una primera forma de representación social 

es la elaboración por parte de una colectividad, bajo inducción social, de 

una concepción de la tarea que no toma en consideración la realidad de su 

estructura funcional, esta representación por ejemplo, incide directamente 

sobre el comportamiento social y la organización del grupo y llega a 

modificar el propio funcionamiento cognitivo…. (p.470). 

 Es decir, el significado que cada grupo asimile respecto al objeto de 

estudio, repercutirá directamente en la práctica, en su comportamiento, en el 

tratamiento de dicho objeto. Este significado que habita en cada grupo, ha sido 

moldeado por la experiencia, es el conocimiento de sentido común que las 

personas utilizan para actuar, para desempeñar tareas, pueden o no estar ligadas 

a la realidad, pero es el comportamiento ante estas concepciones que repercuten 

directamente sobre la actuación en la institución del objeto en la sociedad.  

Jodelet (1986), la ha llamado también pensamiento natural por oposición 

del pensamiento científico, al respecto, argumenta que este conocimiento 

se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y 

transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. 

De este modo, este conocimiento es en muchos aspectos, un conocimiento 

socialmente elaborado y compartido. (p.473).  

Araya (2002) señala que el conocimiento de sentido común, incluye 

contenidos afectivos y simbólicos, que tienen una función no solo en ciertas 

orientaciones de las conductas de las personas en su vida cotidiana, sino 

que también en las formas de organización y comunicación que poseen 
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tanto sus relaciones interindividuales como entre los grupos sociales en que 

se desarrollan. (p.11). 

Con el estudio de representaciones sociales se conocen las concepciones, 

imágenes, creencias, opiniones, y tener una aproximación de la visión que la 

sociedad tenga respecto al objeto y entonces poder responder preguntas en 

ocasiones difíciles de contestar con señalamientos simples, por ejemplo Araya ( 

2002) planteo:”¿Por qué las personas no usan preservativo, a pesar de las 

evidencias de su carácter preventivo del VIH/SIDA y otras enfermedades de 

transmisión sexual?”, por lo que en este caso se pueden realizar estudios de RS, 

para investigar el trasfondo de las causas por las cuales las personas de países 

africanos siguen enfermando a pesar de la existencia de diversidad de información 

del tema.(p.12). 

Para el presente estudio, es nuestro interés identificar las RS de los 

profesores y alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca, sobre evaluación 

del aprendizaje de las matemáticas, que permita conocer si existe adopción del 

modelo EBC por parte de los profesores y alumnos e inferir sobre su débil o fuerte 

adhesión a dicho modelo, en términos de evaluación, debido a que esta falta de 

transferencia, ha sido evidenciada generalmente por la persistencia a llevar a cabo  

prácticas tradicionales (con examen, ejercicios de tarea y asistencias), asignándo 

una ponderación a cada uno, que depende del valor que le asigne cada profesor e 

incluso que esté reglamentado en la misma institución. Así como también observar 

un alto grado de incertidumbre y desconocimiento de los profesores  ante la tarea 

de evaluar las capacidades matemáticas y el desconocimiento por parte de los 

alumnos de cómo pueden ser evaluados. 

 Develar las RS de la evaluación (refiriéndose a la evaluación del 

aprendizaje)  nos permite comprender como conciben o definen los estudiantes 

esta practica (su valor pedagógico o su condición instrumental), así como el rol 

atribuido a la misma dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje (Navarro, 2008, 

p.144). 
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Jodelet (1986), señala que en el estudio de representaciones se plantea 

una cuestión dual: ¿cómo influye el aspecto social en la elaboración de 

representaciones sociales? y ¿cómo esta elaboración influye en lo social?, a los 

procesos que explican cómo lo social transforma un conocimiento en 

representación y cómo esta representación transforma lo social, se le llama la 

objetivación y el anclaje, respectivamente (p.480). “Objetivizar es reabsorber un 

exceso de significados materializando” (Moscovisci, 1976, p.481  citado en 

Jodelet, 1986). El segundo proceso se refiere al enraizamiento social de la 

representación y de su objeto. En este caso, la intervención de lo social se traduce 

en significado y la utilidad que les son conferidos. 

De la misma forma, los profesores y alumnos, han establecido una relación 

ante la evaluación del aprendizaje  de las matemáticas, a través de la experiencia 

propia o ajena desde un contexto social, de tal forma que ha permitido 

materializarla, algunos como una forma de control, otros como una  

autorregulación del aprendizaje o enseñanza, y a partir de esta materialización  

(objetivación) este significado influirá directamente en el grupo de personas que 

conviven con esta materialización y aunque a veces conformes y otras 

desconformes, es un proceso que independientemente de como se lleve a cabo, 

se producen decisiones en alumnos y en profesores y que socialmente pueden 

producir actitudes positivas o negativas (anclaje).  

En este mismo sentido, para (Moscovici, 1984, p.24 citado en González y 

Zambrano, 2011), las representaciones poseen cuatro elementos constitutivos: La 

información, que se relaciona como lo que “yo se”; la imagen que se relaciona con 

lo que “veo”; las opiniones, con lo que “creo”; y las actitudes con lo que “siento”.    

Cuando “una RS es considerada como una forma de conocimiento, esta 

contiene tres dimensiones sobre las cuales se estudian: la actitud, la información y 

el campo de representación “, (Moscovici, 1979, p.39  citado en Araya, 2002). 

Retomaremos las definiciones que Araya (2002), les otorga a estas dimensiones: 
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La actitud: Consiste en una estructura particular de la orientación en la 

conducta de las personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. 

Es la orientación global positiva o negativa, favorable o desfavorable de una 

representación. La actitud expresa el aspecto más afectivo de la 

representación, por ser la reacción emocional acerca del objeto o del hecho. 

La información: Concierne a la organización de los conocimientos que 

tiene una persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada. 

El campo de representación: se refiere a la ordenación y a la 

jerarquización de los elementos que configuran el contenido del la RS. Se 

trata concretamente del tipo de organización interna que adoptan esos 

elementos cuando quedan integrados en la representación. En suma 

constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, 

vivencias y valores presentes en una misma representación social.(pp.39-

40) 

Por lo que al estudiar las representaciones sociales  de la evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas presentes en los profesores y alumnos de la UPP, 

se debe de explorar y definir que saben  o con que información cuentan, que 

creen, como interpretan o ven desde su postura como profesor-alumno, y como 

actúan (alumnos) o que hacen (profesores)  frente a la evaluación del aprendizaje 

de las matemáticas. 

 

2.2.2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

La evaluación del aprendizaje es un elemento clave dentro de la vida 

escolar de los alumnos y docentes, debido a que sirve para reconocer el éxito o 

fracaso tanto del aprendizaje del alumno como la enseñanza del docente.  

  

Becerra y Moya (2008), señalan que la función social de la evaluación de 

los aprendizajes, es la de certificar y acreditar la escolaridad, de garantizar 
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formalmente niveles de competencia, pero estas certificaciones lo que no 

pueden asegurar es que sea cierta tal garantía. Esta función también 

cumple una función selectiva y clasificadora sobre los individuos, así 

también estos autores han considerado otra función de la evaluación, que 

es la función pedagógica, en la que señalan que es la función que 

constituye la legitimización de la evaluación, puesto que centra su interés 

en la regulación, control de aprendizaje y sus interacciones. (p.53). 

 

Hablando de la evaluación del aprendizaje en el modelo de EBC, la 

evaluación puede entenderse como todo un proceso donde se exponen, se 

demuestran y se evidencian bajo  una lupa lo que el alumno es capaz de hacer, 

haciendo uso de sus conocimientos, destrezas, habilidades. 

Acevedo , Martínez, Montañez, Huertas y Pérez (2007) , señalan que en el 

contexto de nuevas perspectivas acerca de la educación en general y de la 

educación matemática en particular, la evaluación es considerada hoy como 

parte fundamental de los procesos de enseñanza aprendizaje y está ligada 

a las interacciones sociales que suceden en el aula; ella es fuente de 

información sobre la eficiencia del sistema educativo para estudiantes, 

educadores, padres de familia, legisladores y público en general; dicha 

información orienta lineamientos para diseñar políticas que apunten al 

mejoramiento de la calidad.”(p.6). 

 En este mismo sentido, se considera que  “la evaluación adquiere en esta 

nueva concepción didáctica un papel importante como elemento que permite 

mostrar al estudiante el nivel de logro de sus aprendizajes significativos” 

(Ahumada, 2001, p.26). 

 

Una mirada a la forma tradicional de la evaluación de los aprendizajes 

 

Los términos en que se conciben, se idealiza, y se lleva a cabo la 

evaluación ha sufrido cambios. Tradicionalmente,  el concepto de evaluación esta 

fuertemente ligado a determinar el grado o cantidad de información con la que 
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cuenta el alumno, mediante la aplicación de exámenes o pruebas escritas, es 

decir, se reduce a una sola acción: aplicación y verificación de resultados; estas 

pruebas escritas están diseñadas de forma tal que se espera una fiel reproducción 

de lo visto en clase, de lo leído en libros, sin embargo, no procura evidenciar algún 

grado de ingenio por parte del alumno, además de no  garantizar que lo que 

escribe el alumno en su prueba escrita sea un conocimiento que permee hasta a 

una buena aplicación del conocimiento; la forma en que se cuantifica esta 

información debe ser numérica en escala del 1 al 10, o del 1 al 100, dependiendo 

de reglamento de la institución, específicamente para el nivel superior una 

calificación del 1 al 6.9 se considera reprobatorio, una calificación del 7.0 al 10.0 

se considera como aprobatorio,  esta forma es la única forma de promover al 

alumno, provocando en el alumno la necesidad de tener conocimiento rápido,  es 

decir, solo estudiar para lo urgente aunque esto genere un olvido rápido, y  por el 

lado de lo afectivo,  se crea un sentimiento de satisfacción por una nota alta, sin 

embargo una gran incertidumbre por el hecho de no saber exactamente si sabe o 

no sabe, si puede enfrentarse e integrarse de forma positiva al ámbito laboral. 

Por el lado del profesor, la evaluación del aprendizaje, suele ser una forma 

de control sobre el alumno, se acerca más a la revisión de resultados, y no del 

procedimiento. Por consiguiente, la evaluación es considerada como una etapa 

final de un curso. 

Becerra y Moya (2008), argumentan, que tradicionalmente, bajo la égida de 

la concepción técnica, los métodos empleados para evaluar han estado 

centrados en exámenes que se hacen con una cierta periodicidad donde se 

espera medir la obtención de logros por parte del estudiante. Los “buenos 

resultados” quedan definidos por la capacidad del estudiante de reproducir, 

lo más fielmente, el conocimiento que el docente le ha transmitido. Mientras 

la reproducción sea más fiel al original, mejores serán los resultados 

obtenidos por el alumno. Los exámenes en otras palabras, son la validación 

del contrato didáctico que se establece entre profesor y estudiante. (p.47). 
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La evaluación en el modelo de educación basado en competencias. 

 

Definición de competencia 

 

Antes de definir la evaluación bajo EBC, se define el término competencia,  

como  “un saber complejo resultado de la movilización, integración y adecuación 

de conocimientos, habilidades  y actitudes, utilizados eficazmente en diferentes 

situaciones”. (Villardón, 2006,  p.60) 

. En este mismo sentido, Villardón (2006), también argumenta que la 

concepción de competencia como resultado de aprendizaje tiene una serie de 

implicaciones para la evaluación. En primer lugar, la competencia supone la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Por tanto, la evaluación 

debe evaluar los tres tipos de adquisiciones. (p.60). 

 

Definición de evaluación en EBC 

 

Ramírez y Albarrán (2009), definen a la evaluación  como: el proceso 

sistemático y continuo destinado a obtener información mediante diversos 

instrumentos y diversos momentos, para verificar en que grado se cumplieron los 

propósitos y objetivos de un programa de aprendizaje y poder tomar decisiones a 

partir de esta valoración hecha. (p.31). 

 

Etapas del proceso de evaluación dentro del modelo EBC 

 
En la acuerdo a la Guía Técnica para la Evaluación de las Unidades 

Aprendizaje (Coordinación de Universidades Politécnicas [CUP], 2005, p. 5), el 

proceso de evaluación del aprendizaje en el modelo EBC, considera cuatro 

etapas: 

 

1. Establecimiento de resultados de aprendizaje 
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En esta etapa es necesario conocer las capacidades que debe desarrollar 

el alumno durante el curso para poder ser observadas por parte del profesor, estas 

se plantean desde el diseño curricular. En las Universidades Politécnicas estas 

han sido plasmadas en los manuales de asignatura1. 

 

2. Obtención de evidencias 

 

Una evidencia se puede considerar como  una prueba donde se plasma el 

conocimiento, habilidad o actitud que sirve demostrar la existencia de los 

resultados de aprendizaje en el alumno, a los que se tiene como objetivo llegar en 

una asignatura dada, en la Guía Técnica para la Evaluación de las Unidades 

Aprendizaje (Coordinación de Universidades Politécnicas [CUP], 2005, p. 5) se 

entiende por evidencia como el conjunto de pruebas que demuestran que se ha 

cubierto satisfactoriamente un requerimiento o un parámetro de desempeño, una 

competencia o un resultado de aprendizaje. 

En esta etapa se destacan  evidencias de cuatro tipos: evidencia de 

conocimiento, evidencia de desempeño, evidencia de producto y evidencia de 

actitud.  

 

3. Comparación de las evidencias con los resultados de aprendizaje 

establecido 

 

En esta etapa se considera generar los instrumentos de evaluación que 

permitan observar las evidencias y  hacer una comparación entre el  aprendizaje 

real y  el aprendizaje ideal, siendo estos instrumentos los que  van a proporcionar 

información sobre el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes, es 

                                                            
1
Son documentos en los que se plasma  la ficha técnica, donde se describe el nombre de la asignatura, la justificación, 

objetivo, habilidades, competencias a desarrollar, así como las capacidades asociadas a desarrollar en la asignatura, 

también presenta el programa de estudios, donde se describe detalladamente las unidades de aprendizaje, resultados de 

aprendizaje, las evidencias, las estrategias de aprendizaje en la que incluyen  las técnicas sugeridas para la enseñanza y el 

aprendizaje,  los instrumentos de evaluación, los materiales requeridos, horas teóricas y practicas, se incluyen también 

apartados donde se exhiben el desarrollo de practicas e instrumentos de evaluación propuestos. 
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decir, de su aprendizaje integral;  Por lo tanto,  se requiere del diseño de 

instrumentos de evaluación que sirven para la obtención de las evidencias de 

conocimiento, desempeño, producto y actitud. “Es de vital importancia lograr tener 

una variedad de instrumentos que permitan valorar el desarrollo de competencias 

y aprendizajes considerando las inteligencias múltiples”. (Ramírez y Albarrán, 

2009, p.46) 

En la Tabla 1, se exponen los tipos de instrumentos recomendados según 

la evidencia de aprendizaje que se requiere obtener. 

 

Tabla 1.  

Ejemplos del tipo de actividad y/o instrumento que se puede aplicar según el 

aspecto que desee evaluar. 

Aspecto cognitivo Aspecto práctico 

o procedimental 

Situaciones integradas Estrategias 

metacognitivas 

-Aplicación de exámenes 

individuales y/o  en 

equipo 

-Elaboración de ensayos 

individuales y /o en 

equipos 

-Elaboración de fichas de 

trabajo o resúmenes 

-Foros de discusión 

-Debates 

-Registros 

anecdóticos 

-Listas de 

verificación 

-Listas de cotejo 

-Diarios de 

campo 

-Reportes de 

actividades 

-Proyectos de 

investigación 

-Proyectos educativos: 

como elaboración de 

campañas, elaboración de 

revistas, elaboración de 

discos compactos, 

programas de radio, entre 

otros. 

-Estudios de caso 

-Cuestionarios 

-Mapas mentales 

-Mesas redondas 

-Cuadros 

comparativos 

 

Nota Fuente: Ramírez, M. y Albarrán, A. (2009). Guía para evaluar competencias. México: Trillas 

(p.50). 

 
En esta etapa también, está implícita la generación de rubricas, listas de 

cotejo, cuestionarios, lista de verificación, guía de observación, considerados 

instrumentos de evaluación que pueden tienen una segunda función,  como  un 

instrumento verificador, donde se establecen criterios de evaluación, cuya finalidad 

es evitar la subjetividad de juicio.  
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4. Formación de un juicio sobre el nivel de aprendizaje y asignación de 

una nota conceptual. 

 

De acuerdo a los criterios establecidos para verificar el aprendizaje se emite 

una nota, que establece el nivel de competencia alcanzado, esta asignación debe 

ser capaz de generar una acción de reflexión en el profesor y en el alumno, para 

que exista una retroalimentación en beneficio del propio aprendizaje y así elevar la 

calidad de este, es decir, no solo termina en la asignación de una nota, sino que 

será empleado para buscar mejoras en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

La evaluación del aprendizaje en EBC,  se trata de un proceso complejo, 

cuya finalidad es verificar si se produjo en el alumno un aprendizaje significativo,  

que es definido como “los conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a 

los estudiantes intervenir en su contexto en el aquí y el ahora, por lo que les son 

cercanos y pueden ser explicados en sus propios términos”. (Ramírez y Albarrán, 

2009, p.48). 

 

Los momentos en la evaluación del aprendizaje en el modelo de EBC 

 

Los momentos en que se lleva a cabo la evaluación del aprendizaje deberá 

ser “al inicio” definida como evaluación diagnóstica, “durante” definida como 

evaluación formativa y “al finalizar” un curso que es considerada evaluación 

sumativa,  “el reconocimiento de la evaluación como un proceso legitimado, 

curricular y didácticamente, se garantiza con la presencia de los roles diagnóstico, 

formativo y sumativo” (Ahumada, 2005, p.18).  La tabla 2 presenta  las 

características principales, de dichos momentos de la evaluación 

 

Tabla 2.  

Caracterización de los roles de la evaluación en un enfoque autentico. 

 Evaluación de inicio Evaluación en el 

proceso 

Evaluación al 

finalizar 

Rol Diagnóstico Formativa Sumativa 
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Función preferencia Determinar los 

conocimientos, 

habilidades, 

destrezas, creencias 

y/o prejuicios que 

posee el alumno 

Detectar el nivel de 

progreso de los 

alumnos a fin de 

realizar actividades 

remediales o de 

reforzamiento 

Certificar el grado de 

logro de un 

aprendizaje con el 

propósito de asignar 

una calificación 

 

Aspectos preferenciales 

que intentan medir 

Conocimientos 

declarativos y 

procedimentales 

Conocimientos 

declarativos y 

procedimentales 

Conocimientos 

declarativos, 

procedimentales y 

actitudinales 

Procedimiento 

evaluativo que se utiliza 

Pruebas escritas, 

entrevistas, auto-

informes 

Mapas mentales y 

conceptuales, UVE 

epistemológica, 

diagramas de síntesis

Pruebas sustanciales 

o de desempeño, 

sistema “portafolio” 

Obtención de situación 

de evaluación 

Demostración de 

situaciones 

representativas de 

conocimientos, 

habilidades y/o 

destrezas previas 

adquiridas 

Demostración de 

situaciones 

representativas que 

evidencian el dominio 

de los distintos tipos 

de conocimientos 

Demostración de las 

competencias en 

situaciones de 

desempeño real o 

simulado. 

 

Momento de realización Al inicio de una 

unidad de 

aprendizaje 

Durante el proceso 

de desarrollo de 

unidad de 

aprendizaje 

Al finalizar una unidad 

de aprendizaje 

Procesos que originan Análisis de 

conocimientos 

previos. Nivelación 

personal 

Análisis de falencias 

o carencias. Métodos 

alternativos de 

aprendizaje 

Análisis de resultados 

obtenidos. 

Reforzamiento 

personal 

 

Presentación de los 

resultados 

Perfil de 

conocimientos, 

habilidades y/o 

destreza previas que 

se manejan 

Perfil de aprendizajes 

significativos 

alcanzados. 

Grado de dominio de 

las competencias de 

una unidad y 

garantías de 

desempeño 
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Certificación No debería originar 

calificación 

Puede originar 

calificaciones 

modificables 

Calificable 

conceptualmente 

Análisis de resultados Dominio de 

conocimientos 

previos favorable 

para el aprendizaje 

de una nueva unidad 

Conocimiento parcial 

logrado expresado en 

términos de progreso 

o alcance 

En términos de 

competencias que 

garanticen un dominio 

integral de una 

unidad de aprendizaje

Nota Fuente: Ahumada, P. (2005). La evaluación autentica: Un sistema para la obtención de 

evidencias y evidencias de los aprendizajes. Perspectiva educacional.(45).(p.19). 

 

Tipos de evaluación en el modelo de EBC. 

 

Los tipos de evaluación que prevalecen  en este modelo es la 

heteroevaluación, que es la que lleva a cabo el profesor hacia el alumno, y la 

coevaluación, en la que el estudiante evalúa a sus compañeros, sin embargo,  en 

este modelo, toma gran relevancia la autoevaluación en donde el estudiante se 

evalúa a si mismo, “ el carácter participativo de los estudiantes es uno de los 

aspectos importantes de esta concepción ya que lo responsabiliza de su propio 

aprendizaje y reconoce al profesor solo un carácter de “mediador” entre los 

conocimientos previo y los nuevos” ( Ahumada, 2005, p.13). 

 

Competencias matemáticas a evaluar 

 

El concepto de evaluación de los aprendizajes de las matemáticas, implica 

conocer o tener presente las competencias matemáticas que debe adquirir el 

estudiante y que correspondan a un nivel universitario, “la evaluación debe reflejar 

la matemática que todos los estudiantes deben conocer “conocimientos básicos” y 

debería abordar tanto la comprensión de los conceptos, como el uso con 

significado de procesos, procedimientos, herramientas” (Acevedo, Montañez y 

Huertas, 2007,p.10).  
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Así también, Acevedo et al., (2007) considera que una competencia 

matemática, está relacionada con el uso flexible y comprensivo del 

conocimiento matemático escolar en diversidad de contextos, de la vida 

diaria, de la matemática misma y de otras ciencias. Esto se evidencia entre 

otros, en la capacidad del individuo para analizar, razonar y comunicar 

ideas efectivamente y para formular, resolver e interpretar problemas. 

(p.17). 

 

Según Becerra y Moya (2008), elaboraron una lista de competencias 

genéricas desde la perspectiva de América latina, algunas otras planteadas por lo 

europeos y otros sugeridos por los países Latinoamericanos. El bloque I, está 

integrado por  competencias que consideran pueden coadyuvar en el surgimiento 

de un modelo de evaluación en matemática en este nivel de educación y puede 

constituirse en elementos de reflexión y organización para el trabajo en aula y el 

bloque II, abre perspectivas para una conceptualización de la Educación 

matemática con una visión mucho más integradora y con carácter interdisciplinario 

y en consecuencia, una evaluación de los aprendizajes en matemática que se 

convierta en una verdadera instancia promotora de tales aprendizajes. (p.58). Ver 

Tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Bloques de competencias matemáticas  

Bloque I Bloque II 

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

Comunicación oral y escrita en la 

propia lengua 

Habilidades de investigación 

Capacidad para aprender 

Habilidades de gestión de 

información 

Capacidad de ser ciudadano solidario y 

comprometido con la realidad y las necesidades 

de la sociedad. 

Capacidad para ser actor del cambio participando 

en forma democrática y responsables en los 

procesos de transformación del país. 

Compromiso Social 

Compromiso con la comunidad y la sociedad 

Habilidad para inducir el conocimiento 
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Capacidad  crítica y autocrítica 

Resolución de problemas 

Toma de decisiones 

Trabajo en equipo 

Compromiso ético 

 

Poder reforzar su enseñanza con ejemplos de 

mundo contemporáneo 

Capacidad de: enseñar, divulgar, comunicar, 

difundir y asesorar en el área académica 

Conocimiento del medio sociocultural en el que se 

está inserto 

Aprender a percibir las necesidades de su entorno 

Capacidad para argumentar y justificar 

Capacidad para integrar conocimientos 

Poseer un lenguaje común a otras áreas de las 

ciencias 

Motivación por su profesión 
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CAPITULO III 
 

3.1. METODOLOGÍA  
 

3.1.1 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN: LA ENTREVISTAS A GRUPOS FOCALES 
 

La actitud, información y el campo de representación, son elementos que 

debe identificarse en  el discurso de los profesores y alumnos, “conocer o 

establecer una representación social implica determinar que se sabe 

(información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y que 

se hace o como se actúa (actitud)”. También  señala que “es importante, por lo 

tanto tener claridad, dado que las tres dimensiones refieren al análisis de 

contenido de los discursos” (Araya, 2002, p.41). 

El enfoque que se retomó en este estudio es el enfoque procesual, 

evidenciado por la escuela clásica.  

Araya, (2002): La escuela clásica es desarrollada por Denise Jodelet en 

estrecha cercanía con la propuesta de Serge Moscovici, El énfasis está más 

en el aspecto constituyente que en el aspecto constituido de las 

representaciones. Metodológicamente recurre, por excelencia, al uso de 

técnicas cualitativas, en especial las entrevistas en profundidad y análisis 

de contenido. (p. 47) 

De acuerdo a este enfoque la técnica que se empleó para recoger la 

información fue la  técnica interrogativa de naturaleza cualitativa: entrevistas  a 

grupos focales. 

 

La entrevista a  grupos focales 
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La entrevista a grupos focales2, como metodología para esta investigación 

se considera que proporciona información más profunda que una entrevista 

individual, ya que por la forma en que esta transcurre, se originan intervenciones 

espontaneas, dando cabida a información acerca de distintas formas de pensar y 

actuar, “las sesiones provocan la exposición de actitudes, creencias y conductas 

que son útiles en el entendimiento de los resultados de un proceso”. (Balcázar, 

2005, p.131).  

En este mismo sentido Aigneren (2002) argumenta que las entrevistas 

logradas mediante la estrategia de grupos focales tienen como propósito 

registrar cómo los participantes elaboran grupalmente su realidad y 

experiencia. Como todo acto comunicativo tiene siempre un contexto 

(cultural, social), entonces el investigador debe dar prioridad a la 

comprensión de esos contextos comunicativos y a sus diferentes 

modalidades. Esta modalidad de entrevista grupal es abierta y estructurada: 

generalmente toma la forma de una conversación grupal, en la cual el 

investigador plantea algunas temáticas - preguntas asociadas a algunos 

antecedentes que orientan la dirección de la misma, de acuerdo con los 

propósitos de la investigación.(p.3) 

 

Guías temáticas-preguntas para la aplicación en los grupos focales 

 

En la etapa de formulación de las guías temáticas-preguntas de esta 

investigación, se diseñaron de forma abierta, teniendo cuidado que las preguntas 

no estuvieran formuladas en forma de examen, sino que  estuvieran orientadas a 

obtener respuestas con un enfoque personal y espontaneo, evitando así limitar la 
                                                            
2
La sesión de grupo focal es una técnica de investigación cualitativa, fue diseñada originalmente para la industria privada 

como un medio para proveer un entendimiento de los factores psicológicos y conductuales en los consumidores y para 

identificar formas y medios  de influenciar en su conducta, esta técnica es retomada  en otras áreas de la Ciencias Sociales 

para explorar infinidad de conceptos y es utilizada ampliamente entre investigadores de aproximación cualitativa (Balcázar,  

2005, p.129). 



        Representaciones sociales que sobre evaluación poseen  profesores y alumnos universitarios  

 

P á g i n a 47 
 

respuesta del informante, esto se logró al utilizar verbos como: considerar, 

significar, idear, creer. Aigneren (2002) recomienda que para el diseño de estas 

preguntas, como el le llama “el diseño de la guía temática-preguntas”, es 

necesario, primero no olvidar quienes son los invitados y en segundo lugar, qué 

tipo de información es la que se desea obtener. (p.18). 

Las guías temáticas-preguntas, diseñadas para esta investigación se 

presentan en la  Tabla 4,  referente a las preguntas formuladas para profesores, y 

la Tabla 5,  referente a las preguntas formuladas para los alumnos, ambos grupos 

de preguntas tienen el objetivo de obtener el mismo tipo de información, solo varía 

en la dirección (investigador-profesor e investigador-alumno) y diferencias en 

algunos términos  empleados debido a que se consideró que los alumnos no 

conocen términos  pedagógicos. 

  La guía temática-preguntas, van orientadas a investigar sobre las siguientes 

dimensiones.  

a) Concepción de evaluación/evaluar 

b) Importancia de la evaluación 

c) Instrumentos de evaluación en Matemáticas 

d) Lo que evalúan en un curso de matemáticas 

e) Problemas o dificultades al evaluar matemáticas 

     f) La evaluación de las matemáticas frente a otras ciencias 

    

Tabla 4. 

Guía temática-preguntas para profesores 

Guía temática-preguntas para profesores 

 

1. ¿Qué significa para ti evaluar? 

2. ¿Qué significa para ti evaluar matemáticas? 

3. ¿Consideras diferente evaluar matemáticas a evaluar otra asignatura? 
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4. ¿Qué tan significativo es para ti evaluar? 

5. ¿Que cualidades consideras que se observa en un alumno cuando evalúas 

matemáticas? 

6. ¿Cuál es el instrumento que  crees que se emplea comúnmente? 

7. ¿Cual crees que sea el problema de evaluar matemáticas? 

8. ¿Existe alguna otra forma distinta al examen en que has evaluado 

matemáticas? 

9. ¿Existe diferencia entre la forma que evalúas y la forma en que te 

evaluaron cuando estudiabas? 

10. ¿Qué rubros evalúas en un curso de matemáticas? 

 

 

Tabla 5 

Guía temática-preguntas para alumnos 

Guía temática-preguntas para alumnos 

 

1. ¿Qué significa para ti evaluar? 

2. ¿Consideras diferente  la forma en que te evalúan matemáticas a la forma 

en que te evalúan otra asignatura? 

3. ¿Qué crees que te han evaluado en un curso de matemáticas? 

4. ¿Cómo es la forma en que te han evaluado las matemáticas? 

5. ¿Qué prácticas por parte de los profesores  consideras erróneas al 

evaluarte? 
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6. ¿Qué consideras que observan los profesores  cuando te evalúan 

matemáticas? 

7. ¿Qué te gustaría que te evaluaran en un curso de matemáticas? 

8. ¿Qué rubros toman en cuenta los profesores al evaluar un curso de 

matemáticas? 

9. ¿Consideras que es diferente la forma en que te evalúan en este nivel en 

comparación al nivel medio superior (referido a los instrumentos 

empleados y a los rubros que se toman en cuenta a la hora de evaluar)? 

 

 

 

En las entrevistas a grupos focales llevados a cabo para la presente 

investigación,  se consideraron los siguientes aspectos: 

a) Dotar de información acerca del objetivo y alcance de la investigación a 

los informantes: Se dio a conocer a los entrevistados información acerca de 

los objetivos de la investigación, así como la técnica a emplear para recoger 

información, solicitando en forma anticipada la autorización para ser grabados 

en videocámara, además de informarles sobre el tratamiento que se le daría a 

esta información una vez concluida esta etapa de la investigación. 

b) Fomentar la participación de todos y cada uno de los informantes: En las 

entrevistas se aseguró que existiese una interacción fluida y espontanea entre 

los participantes, buscando que todos realizaran intervenciones en el 

transcurso de la entrevista, no forzando un orden específico, con el fin de 

obtener en sus discursos aspectos relevantes sobre el tema de evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas, así también, fomentar  la participación  de los 

informantes que se mostraron tímidos, para asegurar que la entrevista tuviera 

aportaciones de todos y enfocada en el tema. 
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3.1.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Para la selección de los profesores participantes en esta investigación se 

consideraron los siguientes criterios:  

a) Que todos pertenecieran a la Universidad Politécnica de Pachuca; con el fin de 

investigar sobre profesores que estuvieran “trabajando” en el modelo de 

educación basado en competencias. 

b) Ser profesores por asignatura no importando su antigüedad, debido a que ellos 

son docentes que cubren horas frente a grupo y no de tiempo completo, que en 

su mayoría imparten las materias  del área de matemáticas aunque no tengan 

perfil matemático pero si ingenieril, se han distinguido por ser los profesores 

más susceptibles de carecer de cursos profesionales de actualización en la 

universidad. 

c) Que impartieran algún curso de matemáticas, llámese Cálculo Diferencial, 

Cálculo Integral, Cálculo Vectorial, Algebra Lineal, Probabilidad Y Estadística, 

Variable Compleja, Ecuaciones Diferenciales, Transformaciones Y Series, 

Matemáticas Discretas;  

d) Que estuvieran disponibles en el tiempo planeado y dispuestos a participar con 

la técnica empleada, esto para evitar contratiempos al momento de llevar a 

cabo la investigación, y cumplir con los tiempos establecidos para esta etapa.  

Para el caso de la selección de los alumnos participantes en esta investigación 

se tomaron a consideración los siguientes criterios: 

a) Que pertenecieran a la Universidad Politécnica de Pachuca adscritos a 

cualquier programa educativo: Ingeniería en  Telemática, Ingeniería en 

Mecatrónica, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Financiera, Ingeniería 

en Software, Licenciatura en Terapia Física, Ingeniería en Biomédica, o 

Ingeniería en Automotriz, este criterio fue tomado en el mismo sentido que en 
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los profesores, con el fin de investigar sobre alumnos que pertenecieran al 

mismo contexto de la investigación. 

b) Haber cursado 3  o mas asignaturas de matemáticas, de preferencia de 

cuatrimestres avanzados, esto para asegurar que los alumnos tuvieran 

experiencias por su estancia en la Universidad y por haber cursado la mayoría 

de estas asignaturas. 

c) Que  estuvieran disponibles en el tiempo planeado y dispuestos a participar en 

la técnica empleada. De la misma forma que con los profesores, para evitar 

contratiempos al momento de llevar a cabo la investigación, y cumplir con los 

tiempos establecidos para esta etapa.  

 

3.1.3. DESARROLLO DE LAS  SECUENCIAS DE GRUPOS 
FOCALES 
 

 Las entrevistas a grupos focales de profesores se conformaron en tres 

sesiones y las entrevistas de los grupos focales de alumnos se conformaron en 

cinco sesiones, la Tabla  6 y Tabla 7,  describen características de dichos grupos.  

Se  asignaron etiquetas tanto a profesores como alumnos para conservar el 

anonimato en sus discursos. Las etiquetas contienen el siguiente formato: para 

profesores: PR1_1; en el  que PR indica ser un profesor, 1 es el número de 

profesor  en la sesión y_1, se refiere al número de sesión, por lo que en este 

ejemplo la etiqueta identifica al profesor uno de la sesión uno. Para el caso de 

alumnos el formato es: A1_1, en el que A indica ser un alumno, 1 es el número de 

alumno en la sesión y_1, se refiere al número de sesión, por lo que A1_1, se 

refiere al alumno uno en la sesión uno. 
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Tabla 6. 

Grupos focales de profesores  

No. de 

grupo 

focal 

Duración 

(min) 

Profesor 

participante 

Antigüedad 

del profesor 
Perfil profesional 

1 120 

PR1_1 6 meses Ingeniería 

PR2_1 6 años y 6 

meses 

Maestría en Control de 

Calidad 

PR3_1 1 año 
Maestría en administración de 

la calidad 

PR4_1 3 años y 6 

meses 
Maestría en Ciencia Químicas 

PR5_1 3 años 
Candidata a maestría en 

enseñanza de las ciencias 

2 104 

PR1_2 2 años Maestría en Biotecnología 

PR2_2 1 año 8 meses Maestría en biotecnología 

PR3_2 5 años Química 

PR4_2 4 años 
Maestría en tecnología 

educativa 

3 135 

PR1_3 4 años Maestría en óptica 

PR2_3 5 años 
Maestría en Ciencias 

Químicas 

PR3_3 3 años 
Maestría en Sistemas 

computacionales 

PR4_3 8 meses 
Maestría en Ciencias de la 

Computación 
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Tabla 7. 

Grupos focales de alumnos 

No. de 

grupo 

focal 

Duración 

(minutos) 

Alumno 

participante

Cuatrimestre 

cursado 

Carrera a la que 

pertenece 

1 79 

A1_1 Octavo Ingeniería Automotriz 

A2_1 Décimo Ingeniería Mecatrónica 

A3_1 Décimo Ingeniería Automotriz 

A4_1 Octavo Ingeniería Mecatrónica 

A5_1 Décimo Ingeniería Mecatrónica 

A6_1 Décimo Ingeniería Mecatrónica 

A7_1 Décimo Ingeniería Mecatrónica 

A8_1 Décimo Ingeniería Mecatrónica 

2 45 

A1_2 Quinto Ingeniería Mecatrónica 

A2_2 Quinto Ingeniería Mecatrónica 

A3_2 Quinto Ingeniería Mecatrónica 

A4_2 Tercero Ingeniería Mecatrónica 

A5_2 Tercero Ingeniería Mecatrónica 

A6_2 Tercero Ingeniería Automotriz 

3 45 

A1_3 Octavo Ingeniería Telemática 

A2_3 Noveno Ingeniería Telemática 

A3_3 Séptimo Licenciatura Terapia Física

A4_3 Séptimo Ingeniería Telemática 

A5_3 séptimo Ingeniería Telemática 

A6_3 Séptimos Ingeniería Automotriz 

4 45 A1_4 Quinto Ingeniería Financiera 
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A2_4 Quinto Ingeniería Financiera 

A3_4 Quinto Ingeniería Financiera 

A4_4 Quinto Ingeniería Financiera 

A5_4 Quinto Ingeniería Financiera 

A6_4 Quinto Ingeniería Financiera 

A7_4 Quinto Ingeniería Financiera 

5 30 

A1_5 séptimo Ingeniería Software 

A2_5 Decimo Ingeniería Mecatrónica 

A3_5 Octavo Ingeniería Telemática 

A4_5 Noveno Licenciatura Terapia Física

A5_5 séptimo Licenciatura Terapia Física
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CAPITULO IV 
 

4.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Posterior a la realización de las entrevistas a grupos focales, se procedió a 

revisar cada uno de los videos, y transcribir en forma manual los discursos de 

cada informante.  Los datos obtenidos en cada grupo focal se analizaron 

rigurosamente mediante el Método de Comparación Constante a fin de reconstruir 

la estructura interna de las RS.  

 

4.1.1. Método de comparación constante 

 

Según Trinidad Carrero y Soriano (2006), es la búsqueda de semejanzas y 

diferencias a través del análisis de los incidentes contenidos en los datos. 

Comparando donde están las similitudes y las diferencias de los hechos, el 

investigador puede generar conceptos y sus características, basadas en 

patrones del comportamiento que se repite. (p.9).  

 

Las etapas que comprende el Método de Comparación Constante,  

Trinidad, et al. (2006),  mencionan son las siguientes: 

 

Etapa 1. Comparación  de incidentes y su categorización: se comienza una 

comparación constante de cada incidente, asignando tantas categorías como sea 

necesario. La teoría irá emergiendo por si misma siempre que la recogida y el 

análisis de datos, sea un proceso simultáneo respetando los principios del 

muestreo teórico, estos incidentes se comparan con nuevos incidentes 

asignándoles a las categorías ya existentes o creando nuevas categorías 
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Etapa 2. Integrar Categorías y Propiedades: Los procesos constantes causan 

un conocimiento acumulado acerca de las categorías, las cuales se hayan en 

disposición de ser integrados. 

Etapa 3. Conceptualización teórica: Para ello se hace necesario tanto clarificar 

conceptualmente las categorías como despreciar las propiedades no relevantes de 

las mismas. 

Etapa 4. Escritura de la teoría: en donde hay que integrar el trabajo conceptual y 

su integración hacia una explicación teórica. (pp. 29-31). 

 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A continuación, se presentan las categorías encontradas en cada una de 

las dimensiones estudiadas, mediante el análisis del discurso de los profesores y 

estudiantes. 

Los discursos completos tanto de profesores como de alumnos, evidencias 

de cada categoría encontrada se presentan en el Anexo 1 y Anexo 2, 

respectivamente. En esta parte, solo se presentan algunos discursos en forma de 

ejemplos de la existencia de cada categoría resultante.  

 

4.2.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTUDIO CON 

PROFESORES 

 

A) Concepto de evaluar: 

En esta dimensión se obtuvieron cuatro categorías respecto a la concepción de 

los profesores sobre lo que para ellos significa evaluar/evaluación. Las categorías 

son las siguientes: 

 

Categoría 1: Para los profesores evaluar es conocer, dar cuenta, 

diagnosticar el grado de comprensión y aprovechamiento, aptitudes y 

actitudes, de lo aprendido, de la adquisición de conocimientos, en los 
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alumnos y lo relacionan directamente con el examen, los siguientes 

señalamientos son evidencia de ello: 

PR1_1: es conocer el grado de comprensión de lo que se ha enseñando a los 

alumnos, como lo manejamos en exámenes parciales de cierta  a fecha a cierta 

fecha, en ese periodo lo que se les enseña, es conocer el grado de comprensión 

y aprovechamiento 

PR2_3: es darme cuenta que tantas aptitudes y actitudes tiene el alumno, en 

este caso en el cuatrimestre, no puedo evaluar al alumno con un solo examen, con 

una asistencia, o con una participación tiene que haber un procedimiento a seguir 

para poder evaluarlo y poder definir que tan apto es 

Categoría 2: Para los profesores evaluar es medir, comparar los 

conocimientos, desempeño, valores o la adquisición del conocimiento, 

de habilidades y competencias,  mediante patrones, puntos establecidos 

o métodos. La evidencia de ello son los señalamientos siguientes: 

PR4_2: yo pienso que evaluar  es comparar  con patrones establecidos, y  veo 

la necesidad de ver una evaluación mas integral, ya no nada más el 

conocimiento, sino también como se desempeño en el chico, los valores, que no 

debemos dejar de lado, entonces para mi si hay la necesidad de buscar otras 

estrategias para conocer que el chico ha adquirido los conocimientos, las 

habilidades, las competencias, pero también los valores, entonces poder 

establecer mediante un numero y ver que el chico domine todos estos aspectos 

PR1_3: para mi evaluar es plantear diferentes puntos en los que el alumno 

debe alcanzar para adquirir ciertas habilidades y competencias para la materia 

que yo les estoy impartiendo, entonces a cada uno de estos puntos les doy un 

cierto porcentaje para que yo después pueda valorar, dar una calificación final, 

pero la evaluación depende de varias cosas, no solo es un número sino está 

formado por varios puntos que deben de satisfacerse, entonces depende de las 

competencias que yo quiero que adquieran, entonces eso es la evaluación, y la 

calificación ya es otra cosa, pero ya es aparte 

Categoría 3: Para el profesor evaluar es asignar un número, asignar una 

calificación, asignar un valor numérico o no numérico,  a las evidencias, 

a los conocimientos adquiridos por los alumnos, como se muestra a 

continuación: 
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PR2_1: para mi es poner un número a los conocimientos adquiridos por  el 

alumno, básicamente es la calificación que se les podría poner en base al 

conocimiento adquirido, queremos saber lo que han aprendido… no sé… les 

enseñaste de la “a” a la “z” quieres saber hasta donde has aprendido y  en base a 

eso le vas a poner calificación. 

PR4_1: Es asignar una calificación ponderando todas las evidencias entonces 

uno le asigna cierta ponderación al examen otra a las tareas, otras la participación 

en clase, y su actitud en clase, porque es así como se da uno cuenta si en verdad 

hicieron la tarea, si en verdad es la calificación, yo pienso que es eso… controlar 

cada uno de esos elementos para así asignarle un valor numérico 

Categoría 4: Para el profesor evaluar  significa el examen, o la aplicación 

del examen, existe quien considera a la evaluación como un sinónimo de 

examen. Prueba de ello es el siguiente argumento. 

PR5_1: anteriormente una evaluación era un examen, se veía si el alumno sabía o 

no sabía pero ahora ya dentro de la evaluación se cuenta diferentes puntos como 

lo comentaban la actitud, la responsabilidad, la entrega de tareas, la asistencia 

todo eso ya ahora se evalúa. 

La Tabla 8, presenta un resumen de las categorías obtenidas en esta 

dimensión. 

 

Tabla 8.  

Categorías resultantes presentes en profesores en la dimensión 

“Concepción de evaluación/evaluar el aprendizaje de las matemáticas”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No de 
menciones 

Propiedades 

Concepción 
de evaluar 

Evaluar es 
conocer, dar 
cuenta, 
diagnosticar  

---- 4 El grado de comprensión y 
aprovechamiento, lo 
aprendido, la adquisición de 
conocimientos, esta acción de 
conocer está relacionada 
directamente con el uso del 
examen 

Evaluar es 
comparar, medir 

---- 3 Los conocimientos, 
desempeño, valores o la 
adquisición del conocimiento, 
de habilidades y 
competencias, mediante 
patrones, puntos establecidos 
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o métodos 

Evaluar es asignar 
de una calificación, 
poner un número, 
asignar  un valor 
numérico o no 
numérico 

---- 3 A los conocimientos, y 
mediante una ponderación 

Evaluar es el 
examen, tareas 

--- 1 Elementos mediante los cuales 
se puede ver u observar lo que 
el alumno sabe  o no sabe. 

 

 

B) Importancia de la evaluación 

La importancia que los profesores le dan a la evaluación del aprendizaje de las 

matemáticas, se ubicaron en tres categorías, a continuación se describen cada 

una de ellas: 

Categoría 1: Para el profesor la evaluación es importante por que permite 

conocer el efecto de su enseñanza. La utilizan como una forma de 

presionarse para cumplir sus objetivos, como una oportunidad de mejorar, para 

ver u observar si su proceso está funcionando, para ver si el proceso es de 

calidad, para saber que va a hacer para mejorar, como autoevaluación, para 

ver en que está fallando. Como lo señalaron los siguientes profesores: 

PR4_2: es que a veces evaluar es algo necesario  porque nos  está reflejando 

todo un proceso, porque es si tu realmente estas enseñando lo estas 

enseñando bien, por qué dices, si mis alumnos están mal, y casi siempre les 

echamos la culpa a los alumnos, pero piensas… o  que tal si soy yo la que estoy 

fallando, entonces evaluar es necesario para ver si ese proceso está 

funcionando, y si mis alumnos están aprendiendo y están aprendiendo bien,  

entonces es necesario porque te estás dando cuenta  si este proceso es de 

calidad, es real, o nada mas nos estamos haciendo patos y además en esta 

evaluación tu vas a tener una retroalimentación, donde te va a decir aguas, tu 

estás haciendo mal aquí esto y esto y esto y podemos recomponer el proceso. 
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PR5_1: considero también que no solo vas a evaluar al alumno sino que uno 

también se evalúa como profesor en este aspecto porque si todos reprueban 

quiere decir que no les estoy transmitiendo nada. 

 

Categoría 2: Para el profesor evaluar es importante por que les permite 

saber, ver, conocer, dar cuenta de la adquisición de conocimientos, la 

comprensión en clase, si un alumno es realmente competente, si 

entendieron, si aprendieron, si ya sabe matemáticas,   en una clase, en la 

materia, en el aula, en el examen. Las evidencias son las siguientes: 

 

PR5_1: Para saber si los alumnos van adquiriendo los conocimientos que 

necesitan, para acreditar la materia, yo creo que es importante evaluar, al menos 

para saber, si hay algo de comprensión por parte del alumno de lo que se dio 

en la clase 

PR2_3: para mi si es importante, porque tenemos que tener forzosamente 

una referencia de donde partir lo que es capaz, o lo que no es capaz, hasta 

donde es capaz, se tiene que medir desgraciadamente, yo no le puedo decir a un 

alumno, mira, yo sé que me entregaste unos ejercicios, y eres capaz para pasar a 

la siguiente materia, y llega a la siguiente materia y no lo es,  y no es porque no 

sea capaz sino porque no tiene un buen nivel, desgraciadamente, una calificación 

una evaluación es lo que te marca, que tan bueno o que tan malo eres, por 

capacidad, o sea, si tenemos que marcar forzosamente ese aprendizaje. Si lo es  

porque te va a decir, este alumno, es bueno porque tienen 8, este alumno también 

es bueno pero tienen 5, entonces a él le falta más, es un parámetro que te dice que 

tanto te falta, que no te falta, pero se tiene que hacer 

PR4_3: … entonces si va a ser muy importante porque es un parámetro de 

referencia de que tanto ha cambiado esta persona, ahora que ya sabe 

matemáticas, que si es otro… 

Categoría 3: Para el profesor evaluar es importante para cumplir con 

los lineamientos de la institución. Otras  de las razones por las cuales el 

profesor considera importante evaluar es para emitir un resultado que la 

institución solicita, como lo señalan los siguientes profesores: 

PR2_1:   porque finalmente tienes que emitir un número, una calificación. 
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PR3_1:  … el mismo sistema nos dice tienes que hacer esto, entonces todos 

lo vamos atacar así, en el caso de las evaluaciones, por ejemplo les digo en 

tal fecha tenemos evaluación, no miss, ya tenemos tantas evaluaciones, a bueno 

díganme que, yo les doy las fechas y ellos me proponen o a veces ellos se ahorcan 

o yo los ahorco, porque yo les doy hoy y hay otro profesor que no les había dado 

fecha de examen y les da la misma fecha que yo, entonces ahí si no lo pudieron 

cambiar, porque ahí si esa es mi fecha no la cambio 

PR4_2: es que tenemos el problema de los porcentajes de manera 

institucional, que tenemos que evaluar el desempeño, el saber ser… 

El resumen de las categorías encontradas sobre la importancia de la 

evaluación  del aprendizaje que le dan los profesores se expresan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. 

Categorías resultantes presentes en profesores en la dimensión 

“Importancia de la evaluación del aprendizaje de las matemáticas”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No de 
menciones 

Propiedades 

Importancia 
de la 
evaluación 

La evaluación es 
importante por que 
permite conocer el 
efecto de la 
enseñanza del 
profesor 

--- 10 La utilizan como una forma de 
presionarse para cumplir sus 
objetivos, como una 
oportunidad para mejorar, para 
ver u observar si su proceso 
está funcionando, para ver si 
el proceso es de calidad , para 
saber que va a hacer para 
mejorar, como autoevaluación, 
para ver en que está fallando 
les dará la pauta para cambiar 
estrategias, retomar de otra 
forma los temas, explicar un 
poco más, motivar a los 
alumnos 

La evaluación es 
importante para 
saber, ver, dar 
cuenta  

--- 6 De la comprensión-
entendimiento-conocimiento 
en clase(aula)-
materia(examen) 

La evaluación es 
importante para 
cumplir con los 

--- 6 La asocian con obligatoriedad, 
por que “tienen, les marcan o 
les dicen” como y qué evaluar. 
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lineamientos de la 
institución. 

Lo que ocasiona que sientan 
que no esta evaluando en 
forma fidedigna  y la necesidad 
de tener que buscar otras 
opciones de estrategias de 
evaluación 

  

C) Instrumentos de evaluación en matemáticas 

Para los profesores, los instrumentos de evaluación que se emplean en 

matemáticas están ubicados en dos categorías, que a continuación se 

explican.  

Categoría 1: Los profesores usan  “el examen” como instrumento para 

evaluar el conocimiento de las matemáticas. Las argumentaciones son las 

siguientes: 

PR1_1: … como lo manejamos en exámenes parciales de cierta  fecha a cierta 

fecha en ese periodo lo que se les enseña,… 

PR5_1: lo que pasa es que está el saber ser, saber hacer y el saber conocer, 

entonces en el conocer está la evaluación que es el examen, en el saber hacer 

las tareas, y en el saber ser lo que son las asistencias y la actitud, entonces está 

dividido de esa manera, por lo tanto el 30 % va a ser el examen y el otro 70% se 

dividen las otras dos. 

PR1_2: yo creo que si seguiría aplicando el examen pero quizás con un 

porcentaje diferente, para mí el hecho de que solito haga el examen es una 

evidencia para mí como es  su avance, porque sí le doy su examen y así me lo 

regresa, significa que no es capaz y entonces no aprendió nada, entonces yo si lo 

seguiría aplicando 

PR2_2: yo creo que suplirlo [refiriéndose al examen] por otra actividad es que 

no es viable, …, he pensado  por ejemplo ponerles el ejercicio mas complicado  y 

dárselos a que se los lleve, y el detalle es que si se los llevan ellos felices de la 

vida pero lo resuelve alguien mas y te lo entregan , entonces ahí es la pequeña 

discrepancia, aunque esta situación si funciona que aunque les des el examen 

para llevar  les aumentes el nivel, pero entonces te lo traen bien resuelto, pero no 

lo resolvió, lo resolvió alguien más. 

Categoría 2: Los profesores no evalúan solo con el examen, sino 

con otro tipo de instrumento o estrategia, es decir, además del 
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examen evalúan, con ejercicios, desarrollo de proyectos de 

aplicación, con exámenes o trabajos en equipo, con estudios de 

caso. A continuación se presentan las argumentaciones 

correspondientes. 

PR3_1:… y que se van a evaluar mediante distintos rubros, en este caso, con 

prácticas, problemas ejercicios que están aplicando, lo que se les está 

enseñando durante determinado tiempo. 

 PR5_1: pues…nosotros en estadística manejamos un proyecto,  en donde lo 

podemos trabajar,…de hecho lo tomamos como examen, en lugar de hacer un 

examen con ejercicios  

PR4_2: también yo les dejo muchos trabajos en equipo, investigaciones 

PR1_2: Estudio de caso en estadística aplicada y en calculo examen,   exposición, 

PR2_3: igual depende mucho de la materia que vaya a dar…conocimiento: 

proyecto o examen 30% 

PR3_3: 30% examen, 30% del proyecto,  procuro que apliquen todos sus 

conocimientos 

PR3_3: para evaluar matemáticas hasta ahora siempre ha sido el examen, lo 

que también a veces hago, es exámenes por grupo, les pongo sus ejercicios 

pero los evalúo por grupo, porque hay teorías donde dicen que el aprendizaje es 

sociabilizable, y se presta mucho para calculo diferencial e integral, porque ya 

saben unos que no saben derivar e integrar, entonces yo los pongo en equipos 

y ya están haciendo sus integrales, sus derivadas y ya les califico, a veces lo 

hago como examen, a veces lo hago como dinámica 

Un resumen de las categorías explicadas anteriormente para esta dimensión se 

encuentra detallado en la Tabla 10. 

 

Tabla 10.  

Categorías resultantes presentes en profesores en la dimensión  

“Instrumentos de evaluación en matemáticas”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No de 
menciones 

Propiedades 

Instrumento 
de 
evaluación 

Los profesores 
usan  “el examen” 
como instrumento 
para evaluar el 

 18 Lo consideran como evidencia 
del conocimiento, que les 
demuestra o les refleja,  como 
el alumno hace las cosas, su 
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conocimiento de 
las matemáticas 

esfuerzo, el procedimiento, el 
desempeño, la limpieza, el 
orden, el resultado de un 
problema, su avance y 
capacidad 

Los profesores no 
evalúan solo con 
el examen, sino 
con otro tipo de 
instrumento o 
estrategia 

Emplean los 
ejercicios 

11 Como alternativa, como 
evidencia del conocimiento, 
asegurándose que estos sean 
de aplicación o prácticos 

Emplean el 
desarrollo de 
proyectos de 
aplicación 

9 Como evidencia  de 
conocimiento en conjunto con 
aplicación de exámenes 

Evalúan en 
exámenes o 
trabajos en 
equipo 

2  

Están 
empleando el 
estudios de 
casos   

1 Como evidencia de 
conocimiento 

 

D) Lo que evalúan en un curso de matemáticas 

Respecto a lo que evalúan en un curso de matemáticas, los argumentos de los 
profesores se clasificaron en dos categorías, las cuales se describen a 
continuación:  

Categoría 1: El profesor evalúa atributos que están ligados al 

aprendizaje de las matemáticas, es decir evalúan procedimiento, que se 

refiere refieren a  la forma en la que se lleva a cabo un ejercicio, el orden, el 

esfuerzo que hace para desarrollarlo. También evalúan el grado de 

entendimiento o razonamiento y análisis, observando en el alumno como 

hace las cosas, el saber que debe hacer, su  capacidad de transferencia de 

un problema a otro. Además evalúan  la habilidad en la que consideran que 

esta se ve reflejada principalmente en el uso de programas, la evidencia de 

ello son las siguientes argumentaciones:   
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PR4_1: procedimiento, creo que es lo más importante, evaluar en un examen, y 

no el resultado 

PR2_1:    que tan ordenado es en el examen, porque, por decir te entregan un 

examen que trae el procedimiento bien, pero no sabes donde empieza…donde 

termina, o sea yo también veo, o sea, traes el procedimiento bien, pero tu 

examen es un desorden, o sea donde empezaste, donde terminaste, para mí 

también eso es una evidencia, sino le entiendo, con la pena, estas reprobado, 

no entiendo que me quisiste decir, a pesar de que veo que o medio trato de 

interpretar que lo que hiciste está bien 

PR2_2: …, básicamente lo que yo evaluó  problemas de matemáticas  es ver si los 

alumnos tienen la capacidad de  entender  problema, de entender que es lo que 

se les está pidiendo, por que básicamente el procedimiento es estándar, es el 

mismo procedimiento para todo el problema, lo que más yo me enfoco es en ver 

cómo le hicieron para resolver el problema 

PR3_2:…los de software hicieron un programa para resolver transformadas de 

Laplace yo me quede admirada, tienen la habilidad, no les puedo decir, tienes 

que hacerlo paso por paso, por que él fue mas allá, quien  desarrollo el programa, 

ya lo sabía aplicar,… de telemática cuando vimos series de Fourier, trajeron su 

serie,  por que ellos tienen ciertas habilidades, por que no es encuadrarlos de que 

deben hacerlo de cierta forma, pero yo me fui por este lado pero es correcto,   hay 

que revisar que su razonamiento sea lógico. 

PR2_2: pero ahí entra lo que decimos que una evaluación tiene que ser 

integradora,  todos los aspectos, pero tienes que evaluar también todos esos  

aspectos de su esfuerzo, saber hacerlo, el cómo hacerlo, el cómo 

desarrollarlo, o sea todo eso entra en lo que dices, el valor,… 

 

Categoría 2: Esta categoría se considera o surge en sentido simultáneo 

a la anterior. Los profesores también evalúan características que no son 

propiamente del saber matemático pero que contribuyen a su 

conocimiento, esto se refiere a que los profesores evalúan actitud, mediante 

la participación, que para ellos significa la elaboración del ejercicio en la 

misma clase, pasar al pizarrón, realizar un cuis (prueba rápida), y que va 

ligado a saber si el alumno sabe lo que se vio en clase. Por otro lado, también 

existen profesores que evalúan las actitudes mediante la responsabilidad, y 
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que la ven reflejada con la entrega de trabajos, la realización de las tareas, la 

entrega a tiempo o el cumplimiento de estas, y la calidad de los trabajos. Así 

también se observó que hay profesores que evalúan  la responsabilidad 

mediante la asistencia, esto les garantiza que el alumno al asistir podrá 

aprender. Algunos señalamientos que hicieron los profesores al respecto son 

los siguientes:  

PR2_1: pero con la asistencia los haces responsables, tienen que cumplir, 

porque el día que estén trabajando sino van a salir con que ya me quiero ir,  y 

entonces tiene que cumplir con esa responsabilidad por que están en una 

escuela presencial 

PR5_1: yo creo que si es importante porque están en una etapa formativa 

entonces si desde aquí se hacen responsables a hacer puntuales y asistir a 

clases, cuando estén en un trabajo difícilmente van a faltar o van a llegar tarde,… 

PR3_1: las actitudes se evalúan en  el trabajo en las participaciones, en las 

tareas en el cumplimiento que lo hacen a tiempo en eso me baso, porque uno que 

está dentro del salón uno se da cuenta que siempre viene a clase pero, no 

participan, no entrega tareas, no nada, pero esta por la asistencia nada más 

PR4_1: mi evidencia son los problemas, el tema lo trabajo sobre los problemas 

que ellos traen y como es un problema de ellos se les hace más interesante y 

es una evidencia por que la actitud, y por que hicieron la tarea 

 

Las categorías encontradas en esta dimensión se resumen en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. 

Categorías resultantes presentes en profesores en la dimensión “Lo que 

evalúan en un curso de matemáticas”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No de 
menciones 

Propiedades 

Lo que 

evalúan los 

profesores 

de 

matemáticas 

Lo que evalúan 
los profesores son 
atributos que 
están ligados al 
aprendizaje de las 
matemáticas 

Evalúan 
principalmente 
el procedimiento

9 Va relacionado con la forma 
en la que se lleva a cabo un 
ejercicio, el orden, el 
esfuerzo que hace para 
desarrollar un ejercicio. 

Considera 6 Observando en el alumno 
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evaluar el grado 
de 
entendimiento, 
el razonamiento 
y análisis, 

como hace las cosas, el 
saber que debe hacer, su  
capacidad de transferencia 
de un problema a otro 

Califican la 
habilidad   

4 Consideran que esta se ve 

reflejada principalmente en el 

uso de programas. 

 

Los profesores 
también evalúan 
características 
que no son 
propiamente del 
saber matemático 
pero que 
contribuyen a su 
conocimiento 
(categoría 
alterna). 

Lo profesores 
evalúan actitud 
por medio de la 
participación 

4 Que contempla la 
elaboración del ejercicio en 
la misma clase, pasar al 
pizarrón, realizar un cuises 
(pruebas rápidas), y que va 
ligado a saber si sabe lo que 
se vio en clase 

La actitud 
también la 
evalúan con la 
responsabilidad 

5 Que se ve reflejada con la 
entrega de trabajos, realizar 
las tareas, la entrega a 
tiempo de tareas, al 
cumplimiento de las mismas 
y la calidad de los trabajos 

Consideran que 
la 
responsabilidad 
se puede 
observar 
mediante la 
asistencia del 
alumno 

3 Esto les garantiza que el 

alumno al asistir podrá 

aprender. 

 

 
 

E) Problemas o dificultades para evaluar 

 Los problemas o dificultades que los profesores consideran que existe al 

momento de evaluar las matemáticas, se ubican dentro de dos categorías, que 

son las siguientes:  

Categoría 1: El problema  al evaluar el aprendizaje de las matemáticas, 

consideran los profesores,  es generada por diversas situaciones en el 
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alumno, es decir, en los resultados obtenidos, los profesores manifestaron 

que al evaluar el aprendizaje de las matemáticas, se dificulta por la existencia 

de distintos grupos de alumnos con diferente nivel o perfil, por que origina que 

los profesores no puedan exigir el mismo grado de dificultad en el examen, no 

conozca estrategias efectivas a emplear para nivelar el grupo, y la 

imposibilidad por uniformar estos grupos por la falta de tiempo. También se 

observó, que a los profesores se les dificulta por que los alumnos no conocen 

la aplicación de las matemáticas en la vida real o a su carrera profesional, lo 

que genera un rechazo de que existan matemáticas en  su mapa curricular, y 

por tanto origina alto grado de reprobación. Otro  problema para el docente de 

matemáticas, se genera por que el alumno se siente desmotivado, que 

ocasiona que los alumnos reprueben y deserten en los primeros exámenes 

parciales evaluados, y por ultimo otro de los problemas detectados en los 

profesores, es la existencia de  prácticas deshonestas de los alumnos al 

realizar tareas o proyectos,  como “copiar” que genera preocupación en los 

profesores por estos tipos actos y no saber si realmente aprendieron los 

alumnos. Como evidencia de lo anterior se muestran las siguientes 

argumentaciones: 

PR3_1: Y las tareas yo siento que si son buenas, pero puede ser que solo sea 

una copia del otro compañero y uno se da cuenta 

PR4_1: yo estoy de acuerdo no hay diferencia, tal vez es la idiosincrasia que 

tenemos desde niños no, si es mate, “fuchi”, y el problema es en las carreras, 

por ejemplo vienen a Biotecnología, Terapia Física, Finanzas y son gente que 

normalmente no tenía idea que iba a tomar esa materia de que la iba a 

llevar…de por si esas personas vienen huyendo de esas materias y se la 

metes desde el primer cuatrimestre, pues es un poco difícil hacérselas 

digerir…  

 PR2_1: aunado a que muchos traen apatía, en general, toda la carrera para lo que 

vienen, vienen con apatía, o sea vienen cada vez mas desmotivados, vienen 

por que los mandan, no porque tengo que salir adelante, muchos de ellos están 

desmotivados principalmente muchos vienen de rancho, muchos de ellos están 
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desmotivados, donde ya el simple hecho de estar en la universidad  ya es gran 

orgullo pero ya hasta allí,..  

PR2_1: …lo que yo me he dado cuenta que ya para el segundo parcial 

empiezan a desertar, producto de que ya tenemos dos calificaciones y ya no 

se sienten competentes para continuar, y entonces ya no vienen, y cuando 

emitíamos una calificación al final ellos trataban de ver la manera y llegaban hasta 

el final, porque hasta el final le decías tienes 6, vas mal pero puedes hacer 

recuperación de este,… 

PR4_2: …por ejemplo para mi es más difícil evaluar los valores, su desempeño 

por que les dejas tarea  y te encuentras con que todos se las copian,… 

PR1_2: creo que el hecho de manejar examen es ya un temor, para los 

alumnos, entonces  yo siempre he pensado en esa posibilidad en el sentido de que 

cuando dejas  un estudio de caso implica mucho más trabajo que desvelarte una 

noche para estudiar  para pasar el examen… es que depende de muchos aspectos 

yo tal vez yo le cambiaria el nombre no le llamaría examen, yo ahorita le llamo 

actividad , les digo vamos a hacer una actividad, y es lo mismo, vamos a hacer una 

actividad  y en esa actividad es más difícil que la que viene en el examen y no se 

trauman,  pero yo realmente me doy cuenta cómo va el grupo con esa actividad , el 

examen porque lo tengo que hacer, pero también implica el mismo trabajo, o sea 

cada uno te entrega su actividad  y tu estás viendo en donde está y en que falla, 

pero para mí el hecho del  estudio de caso es más trabajo para mí como profesor 

que como alumno, pero ahí realmente estás viendo si sí  esta aprendiendo a no… 

PR4_3: es un tanto difícil, no traen las bases, pero nosotros tenemos una 

obligación de hacerlos entrar a este mundo mediante los ejemplos reales,  yo he 

escuchado alumnos que dicen, vengo de transformadas, o vengo de series, y dicen 

nos meten mucha basura aquí, nos debería de enseñar otra cosa… 

Categoría 2: Para los profesores el problema al evaluar proviene de 

actitudes o afectaciones de ellos mismos, es decir, el problema, 

consideran los profesores proviene por la falta de conocimiento en las 

técnicas para determinar la validez y confiabilidad del  instrumento de 

evaluación que emplea. Por otro lado, los profesores también consideran que  

la dificultad proviene en la falta de manejo adecuado de grupos tan grandes 

asignados a su cargo. Así también, consideran se hace difícil la evaluación de 

las matemáticas, por la forma en que planea las actividades docentes la 

misma institución, referidas a la falta de organización para asesorías y falta 
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de academias. Además, los docentes creen que si el profesor de matemáticas 

presenta una actitud “exigente” para con sus alumnos o “poco accesible” es 

ya un problema al momento de evaluar, por que dependiendo de su propio 

comportamiento van a hacer que el alumno acepte o no las matemáticas. Los 

argumentos de los profesores que dan muestra de lo anterior son los 

siguientes:  

PR3_1: Influye mucho también el maestro, porque me han tocado mucho 

también - miss yo soy bueno en matemáticas y el maestro me reprobó, que 

porque me faltaron los decimales, no es justo- y cuando revisamos, tiene toda 

la razón, influye mucho también el que el maestro ayuda mucho al alumno en que 

el alumno ame la materia y no que la odie, 

PR3_2: aunque también necesitamos técnicas o métodos de evaluación por 

que a lo mejor las que yo aplico no son las adecuadas, y no me están diciendo 

si realmente estamos bien, bueno esto resulta tan complicado, yo siempre he 

tenido problemas con la evaluación, para mí es un problema evaluar 

PR3_2: las academias también que hacen falta, en la que podemos decir todos 

empezamos de cero, y a lo mejor alguien ya tiene algo  hecho, que le funciona, ya 

tiene material, una estrategia, algo que se pueda  compartir pero sin embargo, 

todos, seamos profesores de asignatura o de tiempo completo todos trabajamos 

de manera aislada, celosos, yo lo hice… a mi me costó trabajo, yo creo que si 

nos hace falta academias para compartir nuevas formas de evaluar, estrategias 

PR2_3: para mi es el tiempo para calificarlos, obviamente la evaluación como lo 

hemos dicho son varios puntos, pero igual al menos uno de ellos es darles un 

número, les dejas ejercicios, y si hacemos examen, y si checamos procedimiento, 

pues perdemos mucho tiempo, hay veces que, nosotros ya hicimos 10,000 mil 

veces este ejercicio y ya te los sabes, entonces dices, está bien, está mal, pero 

nunca falta el chico que  lo hizo de otra manera y te da curiosidad y entonces ahí 

invertiste tiempo, entonces hay veces que me dan 4 grupos de 40, entonces 

para mi es complicado… 

PR4_2: es que tenemos el problema de los porcentajes de manera 

institucional, que tenemos que evaluar el desempeño, el saber ser… 

Las categorías de problemas o dificultades al evaluar el aprendizaje de las 

matemáticas identificados en los profesores, se resumen en la Tabla 12. 
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Tabla 12.  

Categorías resultantes presentes en profesores en la dimensión  “Los 

problemas o dificultades al evaluar el aprendizaje de las matemáticas”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No de 
menciones 

Propiedades 

Problemas o 

dificultades 

para evaluar 

 

El problema  para 
evaluar el 
aprendizaje de las 
matemáticas es 
generada por 
situaciones 
diversas 
provenientes de 
los alumnos 

Dificultad se 
origina por la 
existencia de 
grupos de 
alumnos con 
distinto nivel o 
perfil 

6 Origina que los profesores no 
puedan exigir el mismo grado 
de dificultad en el examen, no 
conozca estrategias efectivas 
a emplear para nivelar el 
grupo, y la imposibilidad por 
uniformar estos grupos por la 
falta de tiempo 

La falta de 
entendimiento 
de la 
aplicación de 
las 
matemáticas 
en la vida real 

3 Genera un rechazo de que 
existan matemáticas en  el 
mapa curricular de sus 
carreras, y por tanto origina 
alto grado de reprobación 

Desmotivación 3 Genera que los alumnos 
reprueben y deserten en los 
primeros parciales evaluados 

Practicas 
deshonestas 
de los 
alumnos al 
dejarles 
tareas, trabajo 
o proyectos  

2 Genera preocupación en los 
profesores por actos 
deshonestos como copiar 
tareas o proyectos y no saber 
si realmente aprendieron los 
alumnos, y búsqueda de 
estrategias que impidan esto. 

La dificultad para 
evaluar el 
aprendizaje de las 
matemáticas 
proviene de 
actitudes o 
afectaciones al 
profesor 

Preocupación 
por la validez y 
confiabilidad 
del  
instrumento de 
evaluación 

7 Debido a que no aseguran que 
todos los aspectos a calificar 
se estén tomado en cuenta, si 
se está ponderando 
correctamente y a que además 
los instrumentos de evaluación 
se estén considerando una 
correcta instrucción didáctica 

Que la 
dificultad de 
evaluar 

5 No pueden aplicar estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, ni 
de evaluación, además de que 
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matemáticas 
proviene del 
tamaño 
grande de 
grupos 
asignados a 
su cargo 

se genera tiempo para 
calificar, ellos consideran que  
la eficiencia se reduce mucho 
por parte de los profesores ya 
que implican revisiones 
rápidas y no profundas 

El problema 
radica en la 
forma en que 
se planean las 
actividades 
docente en la 
institución 

3 Referente a las asesorías, a la 
falta de academias para 
compartir experiencia 

Situaciones 
mas 
personales 
que dificultan 
la evaluación 

1 Como comportamientos 
“exigentes” o al intentar aplicar 
el modelo distinto al que 
conocen los alumnos 

 

 

F) Evaluación de las matemáticas frente a la evaluación en otras ciencias 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en esta dimensión se obtuvieron dos 

categorías, en las cuales los profesores ubican a la evaluación de las 

matemáticas frente a otras ciencias. Las categorías son: 

Categoría 1: Los profesores consideran que evaluar el aprendizaje de 

las matemáticas, es distinto a evaluar el aprendizaje de otras ciencias. 

Ellos argumentan que esta diferencia radica en dos factores, el primero por 

la dificultad que representan las matemáticas, ya que consideran que son 

abstractas, y que requieren más trabajo para aplicarlas y por trabajar con 

ejercicios de tarea o examen se requiere de la revisión de todo un 

procedimiento. Y el segundo, por el uso restringido de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en matemáticas,  y por consecuencia en evaluación, 

las argumentaciones prueba de ello son las siguientes: 
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PR2_1: a lo mejor en desarrollo emplean otras técnicas por decir lo 

cronogramas de su vida, cosas así, que nosotros no podemos decir: hazme un 

cronograma de tu vida en matemáticas, pero básicamente eso se evalúa igual 

 

PR1_2:  Creo que si es diferente, siento que las teóricas hay un grado de 

dificultad menor que las matemáticas, por los números,  entonces yo digo 

que tienes que esforzarte un poco más en matemáticas por que tienes que 

buscar primero esa forma de que a ellos les trate de gustar y en química es 

mucho más fácil, porque ya hay muchas formas de cómo entrar, mira te va a 

servir la química para hacer esto, y esto y esto,  sin embargo el gran problema en 

la química son los despejes, que es matemáticas, sin embargo en las teóricas, yo 

me voy mucho con artículos algo que sea novedoso 

Categoría 2: Los profesores dicen que evaluar el aprendizaje de las 

matemáticas es igual  a evaluar el aprendizaje de otras ciencias, es 

decir, ellos consideran que es igual a evaluar otra asignatura, en relación a 

los criterios que se toman en el momento de llevar a cabo la evaluación, y 

que argumentan son los mismos: conocimiento, actitud y desempeño, 

además en que requieren un determinado esfuerzo para aprobar la materia 

independientemente que las habilidades que se requieran sean distintas. 

Las argumentaciones al respecto son las siguientes: 

PR3_1:  yo en lo personal digo que no hay diferencias, porque  yo digo que es lo 

mismo, en mi caso yo doy una materia que se llama programación estructurada, no 

aquí, en otra universidad, en la autónoma, entonces no hay diferencia, ahí le tiene 

que pensar mucho a la programación aquí en las matemáticas también le 

tienen que pensar y las matemáticas es la base de todos las materias y no nada 

más es de las matemáticas, siento que no es, también doy materias como 

herramientas, software y también tienen que pensarle, analizar, entonces yo siento 

que también para las matemáticas, piensan, analizan y también la misma manera 

la hacen en cualquier materia, para mí no hay diferencia entre evaluar matemáticas 

y evaluar teoría. 

 

Las categorías encontradas en esta dimensión se encuentran resumidas en la 

Tabla 13. 
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Tabla 13.  

Categorías resultantes presentes en profesores en la dimensión “La 

evaluación de las matemáticas frente a otras ciencias” 

Dimensión Categoría Subcategorías No de 
menciones 

Propiedades 

Diferencia de 

evaluar 

matemáticas 

y otra 

asignatura 

 

Evaluar el 
aprendizaje de las 
matemáticas es 
distinto a evaluar 
el aprendizaje de 
otras ciencias. 

Es distinto por 
la dificultad 
que 
representan 
las 
matemáticas 

2 Debido a que consideran que 

son abstractas, y que por 

consecuencia requieren 

búsquedas de problemas de 

aplicación por parte de los 

profesores, además de que en 

los ejercicios de tarea o 

examen  requieren de la 

revisión de todo un 

procedimiento.  

 

La diferencia 
radica en el 
uso de 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje y 
por 
consecuencia 
evaluación 

3 Existen estrategias que se 
puede aplicar en otras 
asignaturas pero que no es 
aplicable en las matemáticas, 
consideran que las estrategias 
de EBC son más aplicables al 
área de humanidades 

No existe 
diferencia alguna 
entre evaluar 
matemáticas y 
evaluar otra 
asignatura 

--- 4 Consideran que en todas las 

asignaturas se pueden 

emplear cualquier técnica y/o 

instrumento de evaluación, 

aunque también consideraron 

que todas las materias exigen 

pensar al momento de evaluar  

y se evalúan bajo los mismos 

rubros 
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4.2.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTUDIO CON 

ALUMNOS. 

 

A) Concepto de evaluar/evaluación 

En esta dimensión, las concepciones de los profesores se ubicaron en  cuatro 

categorías, las cuales son:  

 

Categoría 1: Para el alumno evaluar es medir, comparar y verificar, el 

conocimiento, las destrezas, las habilidades, que tanto se sabe, que 

tanto conoce, lo aprendido, el rendimiento, la capacidad de 

conocimientos y actitudes, es importante señalar no se mencionó el 

elemento examen. La evidencia de ellos son las siguientes argumentaciones. 

A2-1: Es una medición de conocimientos tomando como referencia un estándar 

o unidad de medida, tomando en cuanta varios aspectos que están incluidos en el 

aprendizaje, no precisamente un número, una referencia de como se está llevando 

el proceso de aprendizaje, la referencia por ejemplo, los temarios es una 

comparación entre lo que se sabe y lo que debería de saber de acuerdo a los 

esquemas que ya se tienen. 

A4-1: Es comparar el conocimiento que una persona tiene con respecto a 

otro, por ejemplo en una evaluación es medir el nivel de conocimientos, destrezas, 

habilidades,.. 

A1-4: seria como medir como el rendimiento de algo, la capacidad de algo o 

de alguien, que tan apto esta para realizar cierta actividad 

Categoría 2: Para el alumno evaluar es demostrar o es donde se 

demuestran los conocimientos,  las habilidades,  las actitudes, 

capacidades,  la comprensión, de un tema, en un curso, en clase, durante 

cierto tiempo, de lo que se ha impartido. Al respecto, los alumnos 

argumentaron lo siguiente. 

A3-1: Es donde uno plasma los conocimientos que uno va adquiriendo 

durante cierto tiempo de acuerdo a lo que está buscando el profesor, evaluar por 

medio de la resolución de un problema, llegan a poner un problema uno llega a 
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plasmar el conocimiento adquirido por medio de la resolución del problema, la 

parte teórica también es una parte importante que uno debe conocer  

A2-3: es demostrar mas bien las capacidades que uno va adquiriendo, no se 

si referente a la vida  o a lo que van enseñando otras personas, pero no estoy de 

acuerdo de un solo tema, por que realmente todos vamos seriando todo lo que 

vamos aprendiendo con una y otras cosas, pero es demostrar las capacidades, 

como dice ella lo que eres capaz y lo que no eres capaz 

Categoría 3: Para el alumno evaluar es un método, procedimiento o 

forma para conocer, determinar  o saber el nivel de conocimientos, 

cualidades, lo aprendido, si falla o no falla y el nivel de retención, la 

evidencia de ello son las siguientes argumentaciones: 

A7-1: Es un método que utilizan los profesores para saber que tanto hemos  

aprendido en clase. 

A3-3: es un procedimiento mediante el cual la persona que te va a evaluar, 

aplica diferentes estrategias y métodos y de ahí parte para ver tus 

cualidades, en que fallas, en que no fallas, que parte de todo lo aplicado, la 

capacidad para hacer algo 

Categoría 4: Para el alumnos evaluar es asignar, dar una calificación, 

cuantificar, al conocimiento, al aprendizaje, a determinada situación  

A7-4: Asignar una calificación a determinada situación analizando tanto a sus 

pros   como a sus contras, con base en eso le vamos asignarle una calificación, 

vamos a dar una calificación a la situación a la persona y cosa que estemos 

observando y analizando 

A4_5: cuantificar lo aprendido por el alumno, mediante evaluaciones, en una 

escala del cero al cien, seria todo el proceso de las tres evaluaciones del 

cuatrimestre, cuantificar y al final darnos un promedio 

 En esta dimensión, correspondiente al estudio con alumnos se resumen en la 

Tabla 14  las cuatro categorías obtenidas. 

 

Tabla 14.  
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Categorías resultantes presentes en alumnos en la dimensión “Concepción 

de evaluación/evaluar  el aprendizaje de las matemáticas”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No. De 
menciones

Propiedades 

Concepción de 
evaluación 

Evaluar es medir, 
comparar y 
verificar 

---- 10 El conocimiento, las 
destrezas, las 
habilidades, de que tanto 
se sabe, que tanto 
conoce, lo aprendido, el 
rendimiento, la 
capacidad de 
conocimientos y 
actitudes, es importante 
señalar no se mencionó 
el elemento examen 

Evaluar es 
demostrar o el 
área de 
demostración 

--- 10 De los conocimientos, de 
las habilidades, de las 
actitudes, capacidades, 
de la comprensión, de un 
tema, en un curso, en 
clase, durante cierto 
tiempo, de lo que se ha 
impartido 

Evaluar es un 
método, 
procedimiento o 
forma para 
conocer, 
determinar  o 
saber 

--- 5 El nivel de 
conocimientos, 
cualidades, lo aprendido, 
si falla o no falla y el nivel 
de retención 

Evaluar es dar, 
asignar una 
calificación, 
cuantificar 

--- 3 Al conocimiento, 
aprendizaje, a 
determinada situación. 

 

B) Importancia de la evaluación 

Categoría 1: Para el alumno evaluar es importante por que le permite 

conocer, saber sobre lo aprendido, sobre lo que les enseñan, sobre el 
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saber resolver problemas,  para controlar, para saber como van. La 

evidencia de ello son las siguientes argumentaciones:  

A7-1: Pues se supone que estamos aquí para aprender… y una evaluación es 

para saber que tanto hemos aprendido, y si sacamos por decir 0, seria como de 

volver a cursarlo o que me lo vuelva a enseñar… venimos a aprender...  si no hay 

una evaluación como vamos a saber, como van a saber que aprendimos 

A7-4: no se tendría un control, no se tendría una medida como vamos a saber 

si el alumno está aprendiendo, si el profesor es eficiente, si no hay evidencias no 

hay con que decir no saben- si saben, no les enseñe- si les enseñe a mi punto de 

vista sería no tener control en eso 

Categoría 2: Para el alumno evaluar es importante por que significa  

incentivo, un factor de impulso y motivante a seguir adelante, que les 

ayuda a hacer menos pesada la materia de matemáticas, a aprender, a no 

perder el interés, es un motivante. La evidencia de esta categoría son las 

siguientes argumentaciones de los alumnos: 

A8-1: Es que yo lo veo que evaluar es como un incentivo…es como una forma 

de evaluar muy abstracta [refiriéndose a la evaluación del aprendizaje de las 

matemáticas] o lo haces o lo haces por que si no simplemente te aburre o dejas 

la materia, por ejemplo, sabe que si no me va evaluar como que para que entro  

mejor… me “chuto” un libro 

A6-2: para mi es importante dependiendo del resultado es como un impulso  

que tenemos para salir igual o superar este resultado para la siguiente 

evaluación. 

A6-3:…son una manera de cerciorarte o comprobar que realmente estas 

aprendiendo algo…si nunca te evalúan algo como que te relajas y pierdes el 

interés… 

Categoría 2: Para el alumno evaluar es importante por que sirve para 

retroalimentar su aprendizaje, ya que provoca en ellos reforzar su 

conocimiento, para seguir estudiando, seguir adelante, para ver en que estas 

fallando y si es necesario puedan asistir a asesorías. Las argumentaciones  de 

los alumnos al respecto son las siguientes. 

A1-3:  a lo mejor si es importante por que tu ya te das cuenta en que puntos 

te falta reforzar este conocimiento, … si lo que tienes duda todavía y que te falta 
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todavía para aprender, entonces así te vas dando cuenta, … no pues me falto 

esto, …, no pues hay que echarle mas ganas aquí y así...a lo mejor si no 

hubiera evaluación pues dirías ¡ah! pues yo bien, pero cuando te preguntan te 

confías y dices yo me acuerdo no…mas o menos, no  estas seguro de las cosas  y 

al menos una evaluación pues dices le falle le vuelvo a intentar y pues para la otra 

que te preguntan pues ya le sabes, entonces por eso digo que si es importante 

A3-3: …con la evaluación te vas a dar cuenta en las matemáticas  que si estas 

bien, que si estas mal, y de ahí partir en que falle o desde que punto del problema 

falle pues para seguir estudiando…  

A3_5: para saber que tanto aprendiste  y saber en que estas fallando y así el 

profesor puede mandarte a asesorías con alguien mas 

Las categorías encontradas sobre la importancia que tiene para los alumnos la 

evaluación del aprendizaje de las matemáticas se resumen en la Tabla 15.   

 

Tabla 15. 

Categorías resultantes presentes en alumnos en la dimensión “Importancia 

de la evaluación del aprendizaje de las matemáticas” 

Dimensión Categoría Subcategorías No. De 
menciones

Propiedades 

Importancia de 
la evaluación 

Evaluar es 
importante por 
que permite 
conocer, saber lo 
aprendido 

--- 14 Sobre lo que les 
enseñan, sobre el saber 
resolver problemas, le 
otorgan esta importancia 
tanto para ellos como 
para los profesores 

Evaluar es 
importante por 
que significa  
incentivo, un 
factor de impulso 
y motivante  

--- 10  Para seguir adelante, 
para superarte, para no 
relajarte y perder interés 

Evaluar es 
importante por 
que sirve para 
retroalimentar el 
aprendizaje 

--- 10 Principalmente para el 
alumno, ya que provoca 
en ellos reforzar su 
conocimiento, para 
seguir estudiando, para 
ver en que estas fallando 
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y pueda asistir a 
asesorías 

 

 

C) Instrumentos de evaluación en matemáticas 

En esta dimensión se encontraron dos categorías referentes a los instrumentos 

que los alumnos consideran han empleado sus profesores para evaluarles el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Categoría 1. Los alumnos consideran que se evalúa el aprendizaje de 

las matemáticas con otros instrumentos además de exámenes, es 

decir, los alumnos consideran que les evalúan  con  ejercicios de tarea o en 

clase, estos pueden ser de aplicación o reproducción de un procedimiento, 

en donde se les califica la habilidad de haber comprendido el tema, el 

conocimiento adquirido, la habilidad para resolver un problema. Otra forma, 

en que los alumnos refieren que les evalúan es con exposiciones, 

presentaciones, tutoriales, que se refieren específicamente a la explicación 

de un tema por ver, este puede ser presencial o virtual. Así también, los 

alumnos argumentaron que les evalúan con proyectos o trabajos como 

maquetas en los que se aplica y representa lo visto en clase, se busca una 

aplicación a la vida real. Por último, en esta categoría, los alumnos dicen 

que les han evaluado el aprendizaje de las matemáticas con entrega de 

libretas (transcripción), y la presentación física y portada del dispositivo de 

grabación de videos, pero que los alumnos consideran que este tipo de 

instrumento para evaluar no aporta a su saber matemático. Las 

argumentaciones de los alumnos fueron: 

A4-1: …lo que hacía es que nos ponía un ejercicio lo terminaba y entonces nos 

decía -¿saben que?... hagan 3 ejercicios como estos y se los voy a evaluar 

antes de salir y nos quedaba 1 hora y ahí nos evaluaba que habilidad teníamos 

de haber comprendido el conocimiento y resolver el problema y 

ahí,…habilidad es resolver el problema en poco tiempo 
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A5-3:…una vez un profesor nos lo hizo por medio de investigaciones  de 

explicarle  al grupo como se hacia tal cosa, una exposición…pues nos había 

dicho que nos iba  a evaluar ejercicio exposición y un video …de como hacerlo, 

como se aplicaba…pero no funciona 

A5-4: también, cuando fue un problema de una maquetita en cálculo 

A7-4: la aplicación de cálculo te daban un problema, bueno fueron dos 

problemas, el cual lo tenías que representar de una marera dinámica 

A4-2:  con transcribir toda la libreta… esta a muerte, que las matemáticas no 

son nada mas transcribir la libreta, las matemáticas son mas conflictivas, 

siempre las matemáticas es para aprender uno, por que es para aplicar diario, y 

pues ni modo nada mas con copiar una libreta no vas a aprender… 

Categoría 2. Los alumnos expresaron que los profesores les evalúan el 

aprendizaje de las matemáticas solo con exámenes, que mediante ellos 

se evalúa nivel de conocimiento, destrezas, habilidades, al resolver un 

problema. Las argumentaciones de los alumnos son las siguientes: 

A7-1: Para mi he hecho los exámenes al 100% en matemáticas  me gusta, mas 

fácil no hacer tareas. 

A3-3: en todas las que he cursado era examen, si eran  exámenes, si veíamos 

cinco temas eran dos preguntas por tema dos ecuaciones y si era algo más 

complicado nos ponían uno, y un buen de ejercicio y participaciones, ponían un 

problema y los cinco primeros que entreguen participaciones… 

A1-3: aquí puros exámenes 

A2-3: a mí con puros exámenes,… nada mas te daban el enunciado y tu 

tenias que desarrollar la ecuación o la formula matemática y ya de ahí los 

procedimientos hasta resolver…  

 

La Tabla 16, presenta un resumen de las categorías y subcategorías resultantes 

de esta dimensión.  

 

Tabla 16.  



        Representaciones sociales que sobre evaluación poseen  profesores y alumnos universitarios  

 

P á g i n a 82 
 

Categorías resultantes presentes en alumnos en la dimensión “Instrumentos 

de evaluación en matemáticas”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No. De 
mencion

es 

Propiedades 

Instrumentos de 
evaluación 

Se  evalúa el 
aprendizaje de 
las matemáticas 
con otros 
instrumentos 
además de 
exámenes 

Con ejercicios de 
tarea o en clase 

15 Estos pueden ser de 
aplicación o reproducción 
de un procedimiento, en 
donde se les califica la 
habilidad de haber 
comprendido el tema, el 
conocimiento adquirido, la 
habilidad para resolver un 
problema 

Con exposiciones, 
presentaciones , 
tutoriales, 

7 Se refieren 
específicamente en la 
explicación de un tema 
por ver, este puede ser 
presencial o virtual 

Con proyectos o 
trabajos como 
maquetas 

2 Aplicar y representar lo 
visto en clase, se busca 
una aplicación a la vida 
real 

Con entrega de 
libretas 
(transcripción), y 
la presentación y 
portada del 
dispositivo de 
grabación de 
videos 

2 Son  empleados como 
instrumentos de 
evaluación, pero que los 
alumnos consideran que 
no aportan a su saber 
matemático además  ellos 
dicen que no son 
revisados ni calificados en 
cuanto a su contenido por 
parte del profesor. 

Les evalúan el 
aprendizaje de 
las matemáticas 
solo con 
exámenes 

--- 6 Argumentan que es lo que 

ellos prefieren, en estos 

exámenes se evalúan 

nivel de conocimiento, 

destrezas, habilidades, al 

resolver un problema.  
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D) Lo que evalúan en un curso de matemáticas 

En esta dimensión se encontraron dos categorías sobre lo que los alumnos 

consideran que los profesores les evalúan en matemáticas. 

Categoría 1: Los alumnos consideran que los profesores de 

matemáticas les evalúan elementos que son parte del saber 

matemático, es decir, consideran que les evalúan conocimientos, destreza, 

manejo del algebra, proceso matemático y razonamiento, comprensión y 

entendimiento del problema 

A8‐1::La gran diferencia es que  en un examen de matemáticas  te ponen varios 

temas diferentes, varios problemas que vayan enfocados a cada problema, por 

ejemplo 2 ejercicios fáciles y uno difícil y así te lo ponen para ver si tiene los 

conocimientos, la destreza para resolver un problema difícil o te ponen 5 

fáciles, pero si el ultimo lo contestas te ponen 10 o 15 puntos adicionales o a lo 

mejor ponen 3, resuelves los primeros 2, estas bien pero si resuelves el ultimo 

tienes puntos adicionales… 

A1-2: depende del profesor, por que hay algunos que solo checan el resultado, 

independientemente , de cual sea el procedimiento…y ya si esta bien … y hay 

otros que evalúan todo el procedimiento…toda la estructura, para un problema 

hay que seguir una serie de pasos, hay profesores que dicen de ahí a ahí es un 

paso, y de ahí es otro paso, y van evaluando toda esa parte y ya al final de todo el 

problema dan un puntuación de cada paso que hicieron (prefiere procedimiento a 

resultado) 

A5-2: Primero como que la comprensión, lo que te da el problema y  si 

entendiste el problema de lo que tienes que hacer, posteriormente el 

procedimiento que tienes que hacer para llegar al resultado, o hay muchas veces 

que nada mas pones el resultado. 

A7-4: Facilidad de manejo de algebra 

A2_5: La habilidad para resolver los problemas utilizando los métodos que te 

enseñaron, la habilidad es la capacidad de resolver un problema teniendo en 

cuenta todos los procedimientos, no nada mas utilizando las matemáticas, sino 

también otros métodos que te sirvan para resolver ese problema 
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Categoría 2: Los alumnos consideran que los profesores evalúan otros 

elementos que no son  propios del saber matemático, como el interés, 

la asistencia y la actitud. Las argumentaciones que muestran lo anterior son 

las siguientes: 

A4-2: bueno es que hay alumnos,  por ejemplo en calculo si se les hace fácil, pues 

ya no entran, nada más quieren presentar el examen,…el interés que le ven…hay 

quienes nada más quieren hacer el examen…a veces se facilita más hacer un 

examen, principalmente el profesor se da cuenta en el interés que le ponen… 

A2-3: a mi desde examen, tareas y actitud, a ese profesor si ibas o no ibas, la 

actitud era como el respeto a los demás compañeros, así como participaciones ir a 

clase o no ir a clase, aunque a él le valía si  ibas o no ibas, me acuerdo que 

esto es mas que nada su actitud…y  tarea era los ejercicios de clase y estar duro 

y duro hasta no dormir por estar haciendo la tarea… 

A7-4:  no tiene un objetivo especifico eso  no?, no se…mucho profesores te 

califican por el hecho de asistir, si asistes es por que tienes disponibilidad de 

venir a aprender aunque no hagas nada, por ese lado tampoco, otros te obligan 

a asistir, y es de si no asistes no tienes interés, aunque llegues presentes tu 

evaluación y tengas 100 pero no viniste, entonces tampoco es equitativo, o sea yo 

si se, pero de todos modos pierdo calificación por que no vine, y hay personas que 

vienen pero no saben,  es muy subjetivo ese apartado de actitud, disponibilidad 

participación… 

 

La Tabla 17, presenta un resumen de las categorías y subcategorías resultantes 

en esta dimensión. 

Tabla 17. 

Categorías resultantes presentes en alumnos en la dimensión “Lo que 

evalúan en un curso de matemáticas” 

Dimensión Categoría Subcategorías No. De 
menciones 

Propiedades 

Lo que 

evalúan los 

Los alumnos 
consideran que 
los profesores de 

Evaluar 
conocimientos, 
destreza, manejo 

14 En la revisión del 
procedimiento y resultado 
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profesores de 

matemáticas 

 

matemáticas les 
evalúan 
elementos que 
son parte del 
saber matemático 

del algebra, 
proceso 
matemático y 
razonamiento, 
comprensión y 
entendimiento del 
problema 

de un problema o ejercicio 

 

Los alumnos 
consideran que 
además del 
examen los 
profesores 
evalúan otros 
elementos que no 
son propios del 
saber matemático 

El interés 10 Participaciones, comentar 
en clase algo referente al 
tema, entrega de trabajo 
en clase 

La asistencia 3 Ir y estar presente en 
clase 

Actitud 1 Respeto a los demás 
compañeros. 

 

 

E) Problemas o dificultades para evaluar 

En esta dimensión se encontraron tres categorías referentes a lo que 

consideran los alumnos son problemas que se han enfrentado al momento de 

evaluarles el aprendizaje de las matemáticas. 

Categoría 1. Los alumnos consideran que el problema al evaluar el 

aprendizaje de las matemáticas son aspectos  presentes en el profesor 

que ellos consideran no adecuados: La falta de preparación académica en 

el área de matemáticas en el profesor,  les crea confusión a los alumnos al 

momento de ser evaluados y la falta de preparación pedagógica, ocasiona la 

aplicación de exámenes por parte del profesor que sean muy extensos desde 

el punto de vista de los alumnos. Por otro lado, también los alumnos 

argumentaron que otro de los problemas es la falta de flexibilidad de los 

profesores, ocasionando que  los alumnos no puedan tener libertad de resolver 

un ejercicio en un examen bajo cualquier método  que ellos mismos elijan. Otro 

problema, desde el punto de vista de los alumnos es la subjetividad con la que 

evalúa el profesor, que depende de lo que ellos consideran que está bien 
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evaluar y del grado de simpatía con los alumnos. Por último, otro problema 

considerado por los alumnos en esta categoría, es la falta de conocimiento en 

las aplicaciones de las matemáticas en sus carreras. Las argumentaciones al 

respecto son las siguientes: 

A2-1: Si es que pienso que este puede ser el problema en el sentido… pienso de 

que bueno… que muchas escuelas se les da… que muchos profesores se les da 

evaluar del modo que ellos quieran  o sea obviamente acatar ciertos valores. La 

coordinación dice -este cuatrimestre se va evaluar tanto el examen tanto acá y 

tanto acá-, pero este… a lo mejor el profesor, quiere tomar en cuenta otros 

aspectos de modo a su punto de vista, o a su concepto de aprendizaje, a lo 

mejor el dice si en mi coordinación me dicen esto y esto,  pero yo considero 

para que aprenda también es necesario que haga esto, esto  y esto y a lo 

mejor otros profesores no lo hacen, entonces  eso va causando una variación 

del aprendizaje  entre un grupo y otro y en la aplicación de los exámenes pues  

cada profesor  puede hacer este tal  parcial la evaluación que quiera, como el dice 

a  lo mejor unos te quieren preguntar teoría a lo mejor puros ejercicios, siendo 

que… yo pienso que deberían hacer reuniones entre mismos profesores para 

ponerse de acuerdo y evaluar de maneras muy parecidas a los diferentes grupos 

para que no haya mucha variación  

A4-1:   Y bueno yo considero igual me ha tocado con varios compañeros  que me 

comentan que  sus clases no les agrada… yo creo igual que los profesores, 

algunos no se preparan bien y lo mismo al alumno pues lo confunde y al 

intentar hacer un ejercicio pues ellos lo hacen, ¡ah! pues ahí esta y como 

salió pues quien sabe y te dejan mas ejercicios y  pues resuélvelos igual como tu 

dices… y eso como que igual desmotiva al alumno que no tiene el gusto por las 

matemáticas no entiende exactamente  como hacerlo … 

A8-1: hay profesores que si son muy flexibles en ese aspecto, bueno tienes  toda 

la idea, pero hay profesores que no admiten el error. 

A7-4:Cuando vimos algebra lineal jamás nos dijeron lo van a aplicar y fui así 

de que apréndetelo, y ya mas adelante en investigación de operaciones, fue 

cuando vamos a aplicar esto, y ¡ah! entonces para esto no los enseñaron, 

pero en su momento no nos dijeron que aplicación tenia, fue hasta después 

que nosotros descubrimos que tenia una aplicación con  el enfoque de la carrera… 

en probabilidad tuvimos un problema por que la maestra nos pidió como 

aplicaríamos esta materia a la carrera, y entonces hizo equipos, …teníamos que 

leer artículos para saber si estaba aplicando probabilidad y estadística, mi punto de 
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vista, todos los equipos estaban bien, pero la maestra no sabia del tema, 

entonces ella al no saber del tema y no entender los términos de economía, 

nos decía que nosotros estábamos mal y nunca la pudimos sacar de su error, 

en mi punto muy personal no me gusto la actividad, por que la profesora nunca se 

abrió, nunca dijo si voy a poner esa actividad, nunca se informó del tema que voy a 

dar 

A1-4: pero ahí de que qué tan bien le caías al profesores y te veía y decía 

entonces ¡ah! eres tu, entonces tienes como tanto, bueno había compañeros 

que no hablaban y le bajaba la calificación y le decía es que tú solo hablas para 

decir presente 

Categoría 2: Los alumnos consideran que el problema son los 

instrumentos inadecuados que emplean los profesores para evaluar el 

aprendizaje de las matemáticas: Los alumnos han sido evaluados con 

exámenes teóricos de matemáticas, con la transcripción de libretas o 

apuntes de matemáticas, participaciones tomadas en cuenta por el hecho 

de hablar “incoherencias”, tutoriales realizados por alumnos sin dominar o 

saber del tema o de temas demasiado difíciles, la presentación del 

dispositivo (envoltura), que los alumnos consideran evitan calificar el 

interés, la perspicacia, la dedicación, el procedimiento, la iniciativa de 

aprender, la disponibilidad . Esto es lo que señalan los alumnos al respecto:  

A8-1: Si me han tocado exámenes, donde ponen por ejemplo 5 preguntas abiertas 

claro, por que me ha tocado de opción múltiple, pero preguntas abiertas de 

teoría o de historia…bueno para matemáticas prefiero resolver ejercicios 

A4-2: con transcribir toda la libreta 

A3_4: y hay quien hablaba y decía incoherencias y tenia su  porcentaje de la 

calificación, y pues no es equitativo 

A1-4: nos evaluaron con un video, al final del “cuatri” ya no le dio tiempo de 

darnos ese tema, entonces dejo un tutorial 

A4-4: si, la evaluación estuvo muy juicioso, por que mi video ni lo vio 

A5_5: yo siento que en los exámenes, hacen como que ejercicios muy 

complejos que requieren de mucho tiempo para evaluarlos, entonces como un 

examen es en un tiempo limitado siento que deberían de poner ejercicios mas 
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simples que muestren que aprendimos el procedimiento y no muy largo que no 

podamos resolver por el tiempo limitado que nos dan 

Categoría 3: Los alumnos consideran que el problema al evaluar es el 

temor que representa “el examen “. A los alumnos les representa estrés, 

presión, lo que recae en un aprendizaje inmediato o temporal, y no 

permanente. 

A6-1: yo pienso igual que para otra forma de evaluar, 20 minutos  antes de acabar 

la clase o media hora dejar un ejercicio al alumnos, y  te sacaste tanto,  del 0 al 

100 tanto , ir evaluándolo semanalmente, para evitar hacer el examen 

A4-1: Muchas veces hasta los mismos profesores ponen a propósito algunos que 

están hechos en clases, como para ver que tan bien pusimos atención es una 

manera de ayudar, pero pues yo en lo personal considero que deberían de eliminar 

los exámenes completamente y deberían evaluar mas bien las habilidades que 

tienes para resolver un problema porque pues yo al menos si me estreso mucho 

cuando estoy en examen 

 

 La Tabla 18, presenta un resumen de las categorías y subcategorías resultantes 

en esta dimensión. 

 

Tabla 18. 

Categorías resultantes presentes en alumnos en la dimensión “Problemas o 

dificultades al evaluar el aprendizaje de las matemáticas”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No. de 
menciones 

Propiedades 

Problemas o 
dificultades al 
evaluar 

El problema al 
evaluar el 
aprendizaje de 
las matemáticas 
son aspectos  
presentes en el 
profesor que los 
alumnos 
consideran no 

Falta de 
preparación 
académica y 
pedagógica de los 
profesores 

9 Falta de preparación 
especial del área y de las 
aplicaciones matemáticas 
al área que confunde al 
alumno a la hora de 
entregar resultados para 
ser evaluados y se recae 
en practicas de 
evaluación demasiado 
extensas por parte del 
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adecuados profesor 

La falta de 
flexibilidad de los 
profesores 

4 Los alumnos destacan la 
forma en que los 
profesores solicitan la 
resolución del examen:  
“yo lo hago así y así 
quiero el proceso”, se 
resuelve de tal modo, no 
admiten errores, lo que 
ocasiona que exista 
sentimientos de ser 
limitados en la forma de 
resolver un problema 

Subjetividad con 
la que evalúa el 
profesor 

4 Los profesores evalúan lo 
que quieren, o según su 
concepto de aprendizaje y 
dependiendo si se  
simpatizan con los 
alumnos 

Consideran que 
los profesores no 
saben o no 
conocen la 
aplicabilidad en la 
materia de las 
matemáticas 

6 Los profesores piden 
resolver problemas de 
aplicación sin que ellos 
realmente dominen el 
tema  

El problema al 
evaluar el 
aprendizaje de 
las matemáticas 
son las formas o 
los instrumentos 
que el profesor 
utiliza y que los 
alumnos 
consideran 
inadecuados 

--- 23 Exámenes teóricos de 
matemáticas, transcribir 
libretas o apuntes de 
matemáticas, 
participaciones tomadas 
en cuenta por el hecho de 
hablar “incoherencias”,  
tutoriales realizados por 
alumnos sin dominar o 
saber del tema o de 
temas demasiado 
difíciles, la presentación 
del dispositivo (envoltura), 
que evitan calificar el 
interés, la perspicacia, la 
dedicación, el 
procedimiento,  la 
iniciativa de aprender, la 



        Representaciones sociales que sobre evaluación poseen  profesores y alumnos universitarios  

 

P á g i n a 90 
 

disponibilidad 

El problema para 
los alumnos al 
evaluar es el 
temor que 
representa “el 
examen 

--- 4 Representa estrés, 
presión, lo que recae en 
un aprendizaje inmediato 
o temporal, y no 
permanente 

 

 

F) Evaluación de las matemáticas frente a la evaluación de otras ciencias 

En esta dimensión se encontraron dos categorías referentes a lo que 

consideran los alumnos si existe o no diferencia de la evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas y la evaluación de otras ciencias. 

Categoría 1: Los alumnos creen que la evaluación en las materias de 

matemáticas es diferente a  la evaluación de otras ciencias. Su diferencia, 

la distinguen en el contenido de las evaluaciones, las cuales, los alumnos las 

definen como evaluaciones con ejercicios  y problemas con falta de 

aplicabilidad en la que se consideran abstractos, solo números, difíciles, 

complejos, no se puede usar la imaginación, ni el sentido común, se plantean 

en forma ideal, difícil de aplicar en laboratorios. Así también, la diferencia la 

observan en el hecho de que en las evaluaciones de matemáticas se requiere 

más que memorizar conceptos, es decir se requiere por parte del alumno, de 

analizar, comprender, emplear conocimientos de toda la vida, pensar más, 

desarrollo numérico, para la solución de ejercicios. Las argumentaciones 

muestra de ello son:  

A1-3:  yo creo que es diferente, por que se maneja respecto a ejercicios,  

cálculo, que a diferencia de una prueba de conocimientos teóricos, donde nada 

mas tienes que aplicar, conceptos, preguntas abiertas,  y en matemáticas, en las 

que yo he hecho,  es mas calculo, como mas de pensarle y el desarrollo de 

los problemas 

A2-1:Yo pienso que la principal diferencia entre evaluar matemáticas y evaluar 

cualquier otra materia, por ejemplo, la evaluación de matemáticas o los 

ejercicios que están en matemáticas, son muy abstractos, por ejemplo, ahí se 
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basan mucho en el conocimiento que tienes tú sobre reglas matemáticas, para 

resolver cierto problema y como mencione son muy abstractos, es muy difícil, por 

ejemplo, imaginar si tienes una ecuación grande, en que problema de la vida 

real la puedes emplea ,  y en otras materias tienes mas la oportunidad de usar 

el sentido común, de usar mas  la imaginación,  por ejemplo, muchos ejemplos 

cotidianos, por decir, en problemas de electrónica o problemas de electricidad, ya 

es mucho mas fácil tu rango de imaginación como para  mas o menos inferir como 

deberían de ser los resultados y tratar de llegar a ellos. Las matemáticas como son 

muy abstractas,   y se  basan  en el conocimiento de las  reglas que puedes aplicar 

y es mas difícil imaginarse o inferir un resultado sin tener que hacer todo el 

procedimiento como debe de ser. 

A6-3: para mi es diferente, por que para mi  las matemáticas,  para ser una 

ciencia exacta no es lo que tu pienses, por ejemplo, para un problema lo que 

crees que es, mas bien es lo que es, y tienes que llegar aun resultado 

especifico y no es tanto como en otras materia como en dh (desarrollo 

humano),  te preguntan algo y das tu punto de vista y a lo mejor esta bien y esta 

mal, pero en matemáticas lo que tu tienes que decir es lo que tu puedes 

comprobar, o mas bien, lo que se debe de poder comprobar, son cosas que ya 

están establecidas, que tu no puedes cambiar, no puedes decir que uno mas tres 

son seis, entonces para mi son diferentes la formas de evaluar. 

A4_5: yo considero que si, por que en otras materias llevamos la parte teórica y la 

parte práctica y en matemáticas es solo lo que vemos, no tenemos la forma de 

demostrarlo de otra manera, por ejemplo en otras materias lo puedes demostrar 

teórico lo puedes demostrar practico, y valen por igual las dos como que una 

compensa a la otra y en matemáticas como que no hay de otra. 

Categoría 2: Los alumnos consideran que la evaluación en las 

materias de matemáticas “no” es diferente a la evaluación de otras 

ciencias: Es decir, los alumnos asocian a la igualdad de las evaluaciones 

con el procedimiento para calificar o planteamiento en la forma o en el 

procedimiento para evaluar, es decir, el empleo de tres parciales, 

asistencias, examen, se emplean tanto en matemáticas como en otras 

ciencias. Las argumentaciones de los alumnos en esta categoría son las 

siguientes: 

      A2-2: es igual por que la forma de calificar es lo mismo 
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A1_5: yo digo que no [refiriéndose a que no es diferente] por que la mayoría 

de los profesores llevan el mismo sistema, entonces se basan en eso y yo 

pienso que es lo mismo,  el sistema es eso de los tres parciales y al final se da el 

promedio, cada quien va escogiendo que a lo mejor uno le aumenta una actividad, 

dejar tareas… 

La Tabla 19, presenta un resumen de las categorías y subcategorías resultantes 

es esta dimensión. 

 

Tabla 19. 

Categorías resultantes presentes en alumnos en la dimensión “Evaluación 

de las matemáticas frente a otras ciencias”. 

Dimensión Categoría Subcategorías No. De 
menciones 

Propiedades 

Evaluación de 

las 

matemáticas 

frente a la 

evaluación de 

otras ciencias 

Los alumnos 
creen que evaluar 
el aprendizaje de 
las matemáticas 
es diferente a 
evaluar otras 
materias 

La diferencia la 
refieren al 
contenido de las 
evaluaciones con 
ejercicios, 
problemas con 
falta de 
aplicabilidad 

18 La adjudican a la 
características que 
distinguen a los 
problemas de 
matemáticas empleados 
para evaluar, en su falta 
de aplicación a la vida 
real o enfocada a su 
carreras, cuyos ejercicios 
son percibidos como: 
abstractos, solo números, 
difíciles, complejos, no se 
puede usar la 
imaginación, ni el sentido 
común, se plantean en 
forma ideal, difícil de 
aplicar en laboratorios. 

Las evaluaciones 
matemáticas va 
mas allá que el 
hecho de 
memorizar y 
aprender 
conceptos en 
forma literal 

7 Lo asocian a la necesidad 
de analizar, comprender, 
conocimientos de toda la 
vida,  pensar más, 
desarrollo numérico, para 
la solución de problemas 
o ejercicios 

Los alumnos 
consideran que 
evaluar el 

--- 3 La asocian, a la igualdad 
del procedimiento para 
calificar o planteamiento 
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aprendizaje de las 
matemáticas no 
es diferente a 
evaluar otras 
materias 

en la forma o en el 
procedimiento para 
evaluar, es decir, el 
empleo de tres parciales, 
asistencias, examen, etc. 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Una vez obtenidas las categorías se procedió a formar la Teoría de las 

Representaciones Sociales, sobre evaluación del aprendizaje de las matemáticas. 

A continuación se exponen las conclusiones en tres partes:  

Parte 1. Análisis de las categorías resultantes y Representación Social que 

sobre evaluación poseen  los profesores de la Universidad Politécnica de Pachuca 

Parte 2. Análisis de las categorías resultantes y Representación Social que 

sobre evaluación poseen los alumnos de la Universidad  Politécnica de Pachuca 

Parte 3. Diferencias y similitudes sobre la concepción de evaluación de 

profesores y alumnos  y el concepto de evaluación en EBC. 

 

5.1.1. Análisis de las categorías en el estudio de los profesores 
 

Dimensión A: Concepción de evaluación  

 

Según la Tabla 8, se obtuvieron cuatro categorías del grupo de profesores 

de matemáticas en la dimensión de “Concepto de evaluar/evaluación”. 

La categoría con cuatro menciones, es aquella en la que los profesores 

asocian el término de evaluación con los términos de: Conocer, dar cuenta, 

diagnosticar, el grado de comprensión, lo aprendido, la adquisición de 

conocimientos, es importante señalar que la acción de conocer la relaciona 

directamente con el uso del examen.   

Otra categoría identificada en esta dimensión y con tres menciones, se 

conforma por las asociaciones del profesor del concepto de evaluar a la acción de 
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comparar patrones, medir, comparar con puntos, lo que este grupo sugiere 

comparar, son los conocimientos, desempeño, valores o la adquisición del 

conocimiento,  mediante patrones o puntos establecidos.  

También se conformo otra categoría con tres menciones, en la que los 

profesores asocian el concepto de la evaluación a la asignación de una 

calificación, poner un número, asignación de un valor numérico o no numérico, 

esta asignación se le dará a los conocimientos y se realizará mediante una 

ponderación. 

Por último, la categoría con una mención en la cual el concepto del profesor 

sobre evaluar/evaluación está asociada directamente con el examen, tareas, cuya 

propiedad  es que mediante ellos se puede ver u observar lo que el alumno sabe o 

no sabe. Es importante observar que ningún profesor empleo en su concepto  la 

palabra método, procedimiento.  

 

Dimensión B: Importancia de la evaluación 

 

En cuanto a la importancia que los profesores le dan a la evaluación,  de 

acuerdo a la Tabla 9 se observan cuatro categorías. 

La categoría con el mayor número de menciones, es decir, diez menciones, 

es aquella en que adjudican la importancia  a las actitudes que toman los 

profesores frente al hecho de evaluar, es decir,  se destaca una categoría en la 

que le atribuyen la importancia de evaluar al  resultado que de ella se deriva, por 

que les permite utilizarla como una forma de presionarse para cumplir sus 

objetivos, como una oportunidad para mejorar, para ver u observar si su proceso 

está funcionando, para ver si el proceso es de calidad , para saber que va a hacer 

para mejorar, como autoevaluación, para ver en que está fallando, como 

retroalimentación, para ver si están haciendo bien las cosas, y que esto a su vez 

les dará la pauta para cambiar estrategias, como retomar de otra forma los temas, 

explicar un poco más, motivar a los alumnos.  

La categoría con seis menciones, la integran las  ideas de que  la 

importancia de evaluar consiste en la información que esta proporciona para 
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saber, ver, dar cuenta de la comprensión-entendimiento-conocimiento en clase 

(aula)-materia (examen). 

Otra categoría, con seis menciones,  se refiere a la actitud que toma este 

grupo de profesores al evaluar y considerarla como obligatoria, debido a  que para 

ellos es importante por que “tienen, les marcan o les dicen” como y qué evaluar, lo 

que ocasiona que sientan que no están evaluando en forma fidedigna  y la 

necesidad de tener que buscar otras opciones de estrategias de evaluación.  

 

Dimensión C: Instrumento de evaluación 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, según la Tabla 10,  existen dos 

categorías principales. 

La primera categoría con dieciocho menciones, es aquella a la que 

pertenecen el grupo de profesores que usan el examen y lo consideran como 

evidencia del conocimiento, que les demuestra o les refleja, el como hace las 

cosas el alumno, su esfuerzo, el procedimiento, el desempeño, la limpieza, el 

orden, el resultado de un problema, su avance y capacidad.  

La segunda categoría con cuatro subcategorías, se trata del grupo de 

profesores que no evalúa solo con el examen, sino con otro tipo de instrumento, o 

estrategia; 

La  primera subcategoría, con once menciones, la integran los profesores 

que emplean los ejercicios como alternativa de evidencia del conocimiento, 

asegurándose que estos sean de aplicación o prácticos;   

Otra subcategoría, con nueve menciones la integran los profesores que 

emplean el desarrollo de proyectos de aplicación como evidencia  de conocimiento 

en conjunto con aplicación de exámenes. 

La subcategoría, con dos menciones, la integran aquellos profesores, que 

evalúan con exámenes en equipo o trabajos en equipo. 

Y por ultimo la subcategoría, con una mención, siendo grupo de profesores 

que están empleando el concepto de estudios de casos  como evidencia de 

conocimiento.  
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La categoría con mayor número de menciones es aquella en la que los 

profesores  evalúan los conocimientos con ejercicios de aplicación  siendo un 

instrumento de evaluación alternativo al examen.  

 

Dimensión D: Lo que evalúan los profesores de matemáticas 

 

En esta dimensión se encontraron dos categorías.  

De acuerdo a la Tabla 11, en la primera categoría, se encuentran aquellas 

consideraciones que los profesores evalúan en las matemáticas, referidas a los 

atributos ligados al conocimiento de las matemáticas en el alumno. A su vez, en 

esta categoría se han identificado tres subcategorías. 

En primer lugar, con nueve menciones, se encuentra la subcategoría en 

donde se ubican aquellos profesores que evalúan los procedimientos y que lo 

relacionan con la forma en la que se lleva a cabo un ejercicio, el orden, el esfuerzo 

que hace para desarrollarlo. 

Con seis menciones, está la subcategoría donde se ubican  aquellos 

profesores que evalúan el entendimiento, razonamiento y análisis, observando en 

el alumno como hace las cosas, el saber que debe hacer, su  capacidad de 

transferencia de un problema a otro. 

Y la tercera subcategoría, con cuatro menciones es aquel grupo de 

profesores  que califican la habilidad  y que consideran que esta se ve reflejada 

principalmente en el uso de programas. 

Por otro lado también existe una segunda categoría para esta dimensión, 

pero es importante señalar que no es una categoría independiente de la anterior, 

sino que es una categoría que se origina en forma simultánea a la primera 

categoría, se trata, de aquellos profesores que además de evaluar atributos 

matemáticos, evalúan actitudes que contribuyen a su conocimiento. Para esta 

categoría también se generaron tres subcategorías. 

   

En primer  lugar, la subcategoría con cinco menciones es aquella en la que 

los profesores evalúan la actitud con la responsabilidad  y que se ve reflejada con 
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la entrega de trabajos, realizar las tareas, la entrega a tiempo de tareas, al 

cumplimiento de las mismas y la calidad de los trabajos. 

La segunda subcategoría con un número cuatro menciones, es aquella que 

ubica a los profesores que evalúan actitud por medio de la participación de los 

alumnos, que contempla la elaboración del ejercicio en la misma clase, pasar al 

pizarrón, realizar un cuise (prueba rápida)  y que va ligado a conocer si sabe lo 

que se vio en clase. 

  La subcategoría con tres menciones, es la que integran el grupo de 

profesores que evalúan la responsabilidad  y que la observan mediante la 

asistencia del alumno,  y que esto les garantiza que el alumno al asistir podrá 

aprender.  

 

Dimensión F: Problemas o dificultades para evaluar 

 

Los problemas o dificultades para evaluar, de acuerdo a la Tabla 12, 

corresponden a dos categorías identificadas. 

  La primera se trata de aquellas dificultades generadas por situaciones 

diversas en el alumno, identificándose a la vez cuatro subcategorías. 

La primera subcategoría con seis menciones, es aquella en la que se 

ubican los profesores que opinan que la dificultad o el problema al momento de 

evaluar, se origina por la existencia de grupos de alumnos con distinto nivel o 

perfil, lo que origina que los profesores no puedan exigir el mismo grado de 

dificultad en el examen, y a su vez reconocen la falta de conocimientos sobre 

estrategias efectivas a emplear para nivelar el grupo, y la imposibilidad por 

uniformar estos grupos por la falta de tiempo. 

La segunda subcategoría que se encontró, con tres menciones se refiere al 

problema que se origina por la incapacidad de los profesores por hacerles 

entender a los alumnos su aplicación en la vida real, que genera un rechazo por 

encontrarse en el mapa curricular, y por tanto origina alto grado de reprobación. 
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En la tercera subcategoría los profesores piensan que el problema se 

observa en la desmotivación, esto genera que los alumnos reprueban y desertan 

en los primeros parciales evaluados 

En la cuarta subcategoría con dos menciones están  los profesores que 

piensan que el problema radica en la falta de estrategias que aseguren la 

honestidad  de los alumnos en los trabajos encargados en clase, es decir, el 

problema es que los alumnos incurren a prácticas no honestas como copiar tareas 

o proyectos y que los profesores no lo pueden controlar.  

La segunda categoría de esta dimensión se refiere a las opiniones de los 

profesores que consideran que la dificultad para evaluar el aprendizaje de las 

matemáticas proviene de actitudes o afectaciones a los profesores, las cuales se 

clasifican en cuatro subcategorías.  

La subcategoría con siete menciones son aquellas opiniones de profesores  

en que la dificultad de la evaluación la atribuyen a la preocupación por el 

desconocimiento sobre técnicas que aseguren la validez y confiabilidad del 

instrumento de evaluación, y por consecuencia, dicen no poderse asegurar de que 

todos los aspectos a calificar se estén tomando en cuenta, no saben si están 

ponderando correctamente las distintas actividades a evaluar y además 

desconocen si los instrumentos de evaluación diseñados por ellos mismos tienen 

una buena instrucción didáctica. 

La subcategoría con cinco menciones, es aquella conformada por las 

opiniones de los profesores, que indican que el problema se origina al tener a 

cargo grupos grandes y al desconocimiento de estrategias de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación para el manejo de estos grupos, ya que comentan que 

esto les genera mucho tiempo para calificar  y la eficiencia por parte de los 

profesores se reduce, debido a que recurren a revisiones rápidas y no profundas. 

La tercer subcategoría, es aquella en que los profesores dicen que el 

problema de la evaluación radica en la forma en que planean las actividades 

docentes en la institución, y que se refieren a la falta de academias para compartir 

experiencias evaluativas. 
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Y por ultimo, se encuentra la subcategoría con una mención en la que la 

dificultad o problema al evaluar,  es originado por situaciones personales, como el 

hecho de presentar comportamientos que para los alumnos significa “exigencia o 

inflexible”. 

 

Dimensión G: Evaluación de las matemáticas frente a otras ciencias. 

 

En esta dimensión, según la Tabla 12, se identificaron dos categorías. 

La primera categoría se refiere a las opiniones de los profesores donde 

afirman que sí existe diferencia entre evaluar matemáticas y evaluar otras 

ciencias,  aquí se encuentran dos subcategorías. 

Esta subcategoría tuvo dos menciones, y se refiere a que los profesores 

consideran que esta diferencia se debe a la dificultad que representan las 

matemáticas, debido a que consideran que son abstractas, y que por 

consecuencia requieren búsquedas difíciles de problemas de aplicación por parte 

de los profesores, además de que en los ejercicios de tarea o examen  requieren 

de la revisión de todo un procedimiento.  

  Otra subcategoría, con dos menciones, es donde  los profesores consideran 

que la diferencia radica en la falta de aplicabilidad de estrategias de enseñanza-

aprendizaje y por consecuencia evaluación para el área de matemáticas, ya que 

afirman que las estrategias de EBC son más aplicables al área de humanidades. 

En la segunda categoría encontrada, con cuatro menciones, los profesores  

consideran que no existe diferencia alguna entre evaluar matemáticas y evaluar 

otra asignatura, afirman que en todas las asignaturas se pueden emplear cualquier 

técnica y/o instrumento de evaluación, aunque también consideraron que todas las 

materias exigen pensar al momento de evaluar  y se evalúan bajo los mismos 

rubros (examen, tareas y participaciones).  
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5.1.2. La Representación Social  de Profesores  sobre Evaluación del 
Aprendizaje de las Matemáticas  
         

                Evaluar para los profesores significa conocer, dar cuenta, 

diagnosticar , el grado de comprensión, la adquisición de conocimientos, lo 

aprendido, ello lo logran mediante la aplicación de un examen, este último es 

considerado para ellos, el instrumento de evaluación que emplean y el más optimo 

para evaluar matemáticas, además consideran que mediante este, los alumnos 

pueden demostrar el esfuerzo, limpieza, orden, resultado del problema, avance, 

capacidad y la forma en que se llevó a cabo el ejercicio, en forma general, al 

profesor le interesa evaluar atributos que garanticen el saber matemático en el 

alumno y esto lo observan en el procedimiento que está  implícito para resolver 

un problema, sin embargo, también toma en cuenta, atributos que no son propios 

del saber matemático, pero contribuyen con este a la adquisición del 

conocimiento, es decir, los profesores también evalúan la actitud, mediante las 

participaciones, que las distinguen con acciones como elaboración de ejercicios 

en clase, pasar al pizarrón, realizar un cuise. Para ellos evaluar implica un 

sentimiento de preocupación por saber si sus formas de evaluación garantizan la 

validez y confiabilidad, y en este sentido los resultados de la evaluación sean 

justos ante cualquier consecuencia de estos. Así mismos el significado más 

importante que le otorgan los profesores a  los resultados de  evaluación, es la 

oportunidad de mejora de las estrategias de enseñanza aprendizaje, es decir, 

les permite tomar decisiones para retomar de otra forma los temas, explicar un 

poco más, motivar a los alumnos, ellos lo emplean como un instrumento de 

autoevaluación. Para los profesores la evaluación se muestra distinta en 

comparación a como se lleva a cabo en otras asignaturas, ya que consideran 

estar limitados en el uso y conocimiento de estrategias, técnicas o instrumentos de 

evaluación, además, que en los exámenes se requiere de la revisión de todo un 

procedimiento y no solo observar un producto o un resultado, además, observan la 

necesidad de la búsqueda de ejercicios de aplicación, a diferencia de como suele 
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darse en otras áreas.  El esquema 1, permite observar en forma gráfica la 

Representación Social de los profesores. 

 

Esquema 1.Representación social sobre evaluación del aprendizaje de las 

matemáticas que poseen profesores de la Universidad Politécnica de Pachuca. 

 

 

 

5.1.3. Análisis de las categorías en el estudio de los alumnos 
 

Dimensión A: Concepción de evaluar/evaluación 

 

Se encontraron tres categorías en esta dimensión, de acuerdo a la Tabla 

14. 

La primera categoría,  tuvo diez menciones y se refiera al grupo de alumnos 

que relaciona el concepto de evaluación al verbo de medir, comparar y verificar el 

conocimiento, las destrezas, las habilidades, que tanto se sabe, que tanto conoce, 

lo aprendido, el rendimiento, la capacidad de conocimientos y actitudes, es 

importante señalar que en su mayoría no se mencionó el elemento examen. 
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La otra categoría también presentó el mismo número de menciones, 

corresponde al grupo de alumnos que relaciona la evaluación a la demostración o 

el área de demostración de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes, 

capacidades, de la comprensión, de un tema, en un curso, en clase, durante cierto 

tiempo, de lo que se ha impartido.  

La  categoría, con cinco menciones, se refieren al grupo de alumnos que 

conciben a la evaluación como un método, procedimiento o forma para conocer, 

determinar o saber el nivel de conocimientos, cualidades, lo aprendido, si falla o 

no falla y el nivel de retención. 

Y por último la categoría con tres menciones, define a la evaluación como la 

asignación de una calificación, cuantificación, dar una calificación, al conocimiento, 

aprendizaje, a determinada situación. 

 

Dimensión B: Importancia de la evaluación 

 

La importancia de la evaluación para los profesores, de acuerdo a la Tabla 

15,  se clasifica en tres categorías. 

La primera categoría, con catorce menciones, son aquellas opiniones de 

alumnos que sugieren que la evaluación es importante por el significado  de 

control que ellos le dan, de saber para tener control, sobre lo aprendido, sobre lo 

que les enseñan, sobre el saber resolver problemas,  

Una segunda categoría con diez menciones, pertenecen a aquellos 

alumnos que otorgan importancia  de la evaluación al  significado de incentivo, un 

factor de impulso y motivante de la evaluación y  que les ayuda a hacer menos 

pesada la materia de matemáticas, a aprender, a seguir adelante, a no perder el 

interés. 

Otra categoría con el mismos número de menciones,  son aquello alumnos, 

que la importancia la adjudican al significado de retroalimentación que tiene la 

evaluación, principalmente para el alumno, ya que provoca en ellos reforzar su 

conocimiento, para seguir estudiando, seguir adelante, para ver en que estas 

fallando y pueda asistir a asesorías.  
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Dimensión C: Instrumentos de evaluación 

 

En las categorías encontradas, según la Tabla 16,  referente a los 

instrumentos de evaluación se identificaron dos fuertes categorías. 

Una categoría que contempla aquellos practicas evaluativas que han 

vivenciado un grupo de alumnos generalmente con otros instrumentos en conjunto 

con el examen, donde se identifican cuatro  subcategorías. 

La primera subcategoría, con quince menciones, corresponden a aquellas 

practicas en que les evalúan con ejercicios de tarea o en clase, estos pueden ser 

de aplicación o reproducción de un procedimiento, en donde se les califica la 

habilidad de haber comprendido el tema, el conocimiento adquirido, la habilidad 

para resolver un problema 

La segunda subcategoría, con siete menciones, es aquella que se integra 

por formas evaluativas que han experimentado los alumnos como las 

exposiciones, presentaciones, tutoriales, que se refieren específicamente a la 

explicación de un tema por ver, este puede ser presencial o virtual. 

La tercera subcategoría, con dos menciones, se encuentran aquellas 

formas de evaluación que son integradas por proyectos o trabajos como 

maquetas, donde se pueda aplicar y representar lo visto en clase, se busca una 

aplicación a la vida real 

Y por último, se tiene otra subcategoría  igualmente con dos menciones, y 

es aquella en la que se identifico alumnos que han experimentado prácticas 

evaluativas pero que consideran no aportan a su saber matemático,  como es  la 

entrega de libretas, bajo la orden de transcribirla, también tomar como instrumento 

la presentación y portada de un DVD con contenido de tutoriales, sin que se les 

califique el contenido, todo esto consideran los alumnos no contribuyen al 

aprendizaje de las matemáticas. 

Por otro lado, se identifico otra categorías, con seis menciones,  es aquella 

que la integran los alumnos que han sido evaluados en las materias de 

matemáticas solo con examen, además que argumentan que es lo que ellos 
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prefieren, en estos exámenes  argumentan que les evalúan nivel de conocimiento, 

destrezas, habilidades, al resolver un problema.  

 

Dimensión D: Lo que evalúan los profesores de matemáticas 

 

Esta dimensión se distinguió por la existencia de dos categorías que 

suceden en forma simultánea, ver Tabla 17,  es decir, surgen al mismo tiempo. 

La primera categoría, con catorce menciones, es aquella en la que los 

alumnos consideran que los profesores de matemáticas les evalúan elementos 

que son parte del saber matemático, es decir, los alumnos ven que los profesores 

les evalúan conocimientos, destreza, manejo del algebra, proceso matemático y 

razonamiento, comprensión y entendimiento del problema asociado a la revisión 

de procedimiento y resultado de problemas o ejercicios propuestos. 

La segunda categoría, es aquella que está conformada por las 

consideraciones de que los alumnos dicen que además del examen los profesores 

les evalúan otros elementos como son las actitudes que no son propios del saber 

matemático, principalmente identifican tres subcategorías. 

La primera subcategoría, con diez menciones, es aquella en la que los 

alumnos consideran que los profesores califican el interés, asociado a las 

participaciones, comentar en clase algo referente al tema, entrega de trabajo en 

clase. 

La segunda subcategoría, con tres menciones, la conforman las practicas 

donde se evalúa la asistencia que está asociada con el hecho de observar que el 

alumno va y esta presente en clase. 

La tercera subcategoría, la conforman las consideraciones de los alumnos 

de que el profesor evalúa la actitud y que la asocian  al respeto a los demás 

compañeros. 

 

Dimensión E: Problemas o dificultades al evaluar 

 

En esta dimensión se identificaron tres categorías, véase la Tabla 18. 
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 La primera categoría, esta conformada por las consideraciones de los 

alumnos de  que los problemas o la dificultad presente en la evaluación se deben 

a aspectos que ellos consideran malos  en el profesor, las cuales se han definido 

en tres subcategorías. 

            La primera subcategoría, con nueve menciones, se refiere a que los 

alumnos consideran que el problema al evaluar se origina por la falta de 

preparación académica y pedagógica de los profesores, asocian este evento a la 

falta de preparación especial en área, que confunde al alumno a la hora de  ser 

evaluados y se recae en practicas de evaluación demasiado extensas por parte 

del profesor.  

La otra subcategoría presente en los alumnos, con cuatro menciones, es 

aquella que se refiere a la falta de flexibilidad de los profesores,  está asociada 

con la forma en que ellos solicitan la resolución del examen “yo lo hago así” , “ así 

quiero el proceso”,” se resuelve de tal modo”, no admiten errores, lo que ocasiona 

que exista sentimientos de ser limitados en la forma de resolver un problema. 

La tercera subcategoría, también con cuatro menciones, se refiere al 

problema originado por la subjetividad con la que evalúa el profesor, está 

relacionado con el hecho de que los profesores evalúan lo que quieren, o a su 

concepto de aprendizaje o  a sentimientos de  simpatía por alguno de los alumnos. 

. La ultima subcategoría observadas es aquella en la que los alumnos 

consideran que evaluar matemáticas es difícil por que consideran que el profesor 

no sabe o no se conoce la aplicabilidad en la materia de las matemáticas, lo que 

les origina la incapacidad en los alumnos para resolver problemas de aplicación  

en examen, y por ende los desmotiva.  

La segunda categoría de esta dimensión, con veintitrés menciones, es 

aquella comprendida por las opiniones de los alumnos de que el problema de 

evaluar matemáticas se origina por formas de evaluaciones que consideran 

inadecuados, lo asocian a exámenes teóricos de matemáticas, la transcripción de 

libretas o apuntes de matemáticas, participaciones tomadas en cuenta por el 

hecho de hablar “incoherencias”, tutoriales realizados por alumnos sin dominar o 

saber del tema o de temas demasiado difíciles, la presentación del dispositivo 
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(envoltura), todos estos consideran los alumnos que evitan calificar el interés, la 

perspicacia, la dedicación, el procedimiento, la iniciativa de aprender, la 

disponibilidad. 

 Finalmente la tercera categoría  de esta dimensión, con cuatro menciones, 

es aquella en la que los alumnos consideran que el problema es la existencia del 

examen, ya que para ellos representa estrés, presión, lo que recae en un 

aprendizaje inmediato o temporal, y no permanente. 

 

Dimensión F: Evaluación de las matemáticas frente a la evaluación de otras 

ciencias 

 

Esta dimensión, se distinguió por la existencia de dos categorías, ver Tabla 

19. 

  La primera categoría, es aquella que comprenden las opiniones de los 

alumnos que  consideran que si hay diferencia entre evaluar matemáticas y otras 

ciencias, identificándose dos motivos que conforman subcategorías por la que los 

alumnos creen que si existe diferencia. 

La primera subcategoría, con dieciocho menciones, es aquella en la que se 

reconoce las opiniones de los alumnos que creen que la diferencia entre las 

evaluaciones se  refieren al tipo de contenido, que incluyen ejercicios, problemas 

con falta de aplicabilidad, es decir, la diferencia la adjudican a las características 

que distinguen a los problemas de matemáticas empleados para evaluar, en su 

falta de aplicación a la vida real o enfocada a su carreras, cuyos ejercicios son 

percibidos como:  abstractos, solo números, difíciles, complejos, no se puede usar 

la imaginación, ni el sentido común, se plantean en forma ideal, difícil de aplicar en 

laboratorios.  

La segunda subcategoría, con siete menciones, la diferencia es visualizada 

desde el punto de vista en que las evaluaciones matemáticas va mas allá que el 

hecho de memorizar y su aprendizaje de conceptos no se da en forma literal, es 

decir, lo asocian a la necesidad de analizar, comprender, emplear conocimientos 
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de toda la vida,  pensar más, desarrollo numérico para la solución de problemas o 

ejercicios.  

  La segunda categoría, con tres menciones, se conformo por aquellas 

opiniones en la  argumentan los alumnos que no existe tal diferencia entre la 

evaluación en matemáticas y de otra asignatura, la asocian, a la igualdad del 

procedimiento para calificar o planteamiento en la forma o en el procedimiento 

para evaluar, es decir, el empleo de tres parciales, asistencias, examen, etc. 

 

5.1.4. La Representación Social  de Alumnos  sobre Evaluación del 

Aprendizaje de las Matemáticas 

 

        La representación de los alumnos sobre evaluación, presenta dos vertientes 

en la concepción, por un lado, para ellos significa medir, comparar o verificar, y por 

otro lado representa el lugar, la oportunidad o el momento en que demuestran los 

conocimientos, destrezas, habilidades, sobre que tanto sabe, que tanto conoce, lo 

aprendido, y el rendimiento, de un tema, de un curso, durante cierto tiempo, de lo 

que se ha impartido; para ellos la forma o el instrumento que conocen o han 

experimentado cuando les evalúan en una asignatura en matemáticas, es 

mediante el examen, ejercicios  en clase o de tareas, estos pueden ser de 

aplicación o simplemente la reproducción de un procedimiento y es a partir de este  

y el resultado que genera, que los alumnos consideran que además de las 

características generales que son evaluadas, como las que al principio se 

nombraron: conocimientos, destrezas, habilidades, sobre que tanto sabe, que 

tanto conoce, lo aprendido, y el rendimiento, se evalúan también los 

conocimientos que son propios del saber matemático, como es el manejo del 

algebra, procesamiento matemático, razonamiento, comprensión y entendimiento 

del problema, además que consideran, que simultáneamente con estos  aspectos 

se evalúa el interés por medio de las participaciones, que van asociadas, a 

comentar en clase sobre el tema y entregas de trabajo en clase. Unos de los 
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mayores problemas que los alumnos vinculan a lo hora de evaluar las 

matemáticas, es el hecho de que a los profesores les falta preparación pedagógica 

y académica, que propicia situaciones que generan un estado  de confusión a la 

hora de ser evaluados en el alumno, además de aplicarles exámenes que carecen 

de un buen diseño instruccional debido a que suelen ser evaluaciones extensas. 

La importancia que los alumnos le dan a la evaluación, radica en que la evaluación 

actúa como un elemento controlador tanto para los profesores y alumnos para 

saber sobre los conocimientos, destrezas, habilidades, sobre que tanto sabe, que 

tanto conoce, lo aprendido, y el rendimiento, así también ellos distinguen que 

existe diferencia entre evaluar matemáticas y otra asignatura, principalmente por 

el contenido que presenta  un examen de matemáticas , es decir, estos se 

distinguen por la presencia exclusiva de problemas o ejercicios, cuyas 

características es que son abstractos, solo presenta números, son complejos, no 

se puede usar la imaginación ni el sentido común para resolverse, se plantean en 

forma ideal y son difícil de aplicarse. El esquema 2, permite observar en forma 

gráfica la Representación Social de los alumnos. 
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Esquema 2. Representación social sobre evaluación del aprendizaje de las 

matemáticas que poseen los alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca.         
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5.1.5. Comparación de la concepción sobre evaluación de profesores y alumnos y el modelo en EBC.  

 

La Tabla 20 presenta una comparación acerca de la noción de evaluación en profesores de matemáticas, en 

alumnos y en el modelo de EBC. 

Tabla 20. 

Comparación sobre el concepto de evaluación en profesores, alumnos y el modelo EBC 

Actor Concepción 

EBC Ramírez, et al.(2009), definen a la evaluación  como: el proceso sistemático y continuo destinado a obtener información 

mediante diversos instrumentos y diversos /momentos, para verificar en que grado se cumplieron los propósitos y objetivos de 

un programa de aprendizaje y poder tomar decisiones a partir de esta valoración hecha. 

Profesores Conocer, dar cuenta, diagnosticar, el grado de comprensión, la adquisición de conocimientos, lo aprendido, ello lo logran 

mediante la aplicación de un examen, en donde demuestran el esfuerzo, limpieza, orden, resultado del problema, avance, 

capacidad y la forma en que se llevó a cabo el ejercicio, en forma general, al profesor el interesa evaluar atributos que 

garanticen el saber matemático en el alumno y esto lo observan en el procedimiento. 

Alumnos Medir, comparar o verificar, y por otro lado representa el lugar, la oportunidad o el momento en que demuestran los 

conocimientos, destrezas, habilidades, sobre que tanto sabe, que tanto conoce, lo aprendido, y el rendimiento, de un 

tema, de un curso, durante cierto tiempo, de lo que se ha impartido; para ellos la forma o el instrumento que conocen o han 

experimentado cuando les evalúan en una asignatura en matemáticas, es mediante el examen, ejercicios  en clase o de 

tareas, estos pueden ser de aplicación o simplemente la reproducción de un procedimiento y es a partir de este  y el 

resultado que genera, que los alumnos consideran que además de las características generales que son evaluadas, como las 

que al principio se nombraron, se evalúan también los conocimientos que son propios del saber matemático, como es el 

manejo del algebra, procesamiento matemático, razonamiento, comprensión y entendimiento del problema 
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5.2. Conclusiones 
 

Si bien es cierto que la RS de los profesores sobre evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas, la conciben como aquella practica que consiste 

en conocer la adquisición de conocimientos del alumno, y que lo pueden hacer 

mediante el examen, se han identificado otras categorías de la concepción, que si 

bien, aún no son mayoría, están presentes en la institución, lo que refleja una 

evolución misma del concepto o simplemente es un concepto que se esta 

perdiendo, es decir, puede sugerir la evolución de los siguientes conceptos vistos 

desde los profesores: por un lado la consideraron como una comparación de 

patrones, también  como la asignación de un valor cuantitativo o cualitativo y por 

último la concepción de profesores de que la evaluación es sinónimo de examen, 

en este mismo sentido, es importante resaltar que en ningún momento se rescató 

en los discursos de los profesores, el término de “proceso”, que es el empleado en 

la definición de evaluación en el modelo de EBC. 

En cuanto a la RS de los alumnos, el significado que para ellos tiene la 

evaluación, es la práctica mediante el cual se mide, se compara o se verifica, y  se 

demuestran los conocimientos, las destrezas, las habilidades, lo que se sabe o lo 

que se ha aprendido. Además de su representación social, también se 

distinguieron otras nociones de evaluación del aprendizaje de las matemáticas, 

que se refieren a la asignación de una calificación o número y por otro lado una 

noción más cercana a lo que es el concepto de evaluación en EBC, aquella en la 

que ven a la evaluación como un método, procedimiento o forma para conocer, 

determinar o saber, el nivel de conocimientos, cualidades, lo aprendido, si falla o 

no falla y el nivel de retención. 

Es importante mencionar, que los alumnos no asocian directamente  a la 

evaluación como sinónimo de examen o viceversa, aunque en ambas 

representaciones, es decir en la RS de profesores y en la RS de alumnos, se 
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distinga como el único instrumento o el que se emplea para la evaluación de las 

matemáticas. 

En la RS de los alumnos y en la RS de profesores se identifica la existencia 

de otros instrumentos que se trabajan simultáneamente con los exámenes, y que 

son las tareas o ejercicios, hay que señalar que en el modelo de EBC, es 

concebible trabajar con otros instrumentos de evaluación, en el capitulo 2 se 

mencionaron otros instrumentos que propone emplear el modelo EBC. Ver Tabla 

1. 

Por otro lado, aunque los profesores aceptan que la evaluación en el área 

de las matemáticas, es igual que en otra asignatura, en el sentido de que se 

emplean los mismos rubros: examen, tareas, asistencias o participaciones, y 

teniendo en consideración que  todas las asignaturas implican “pensar”, e incluso 

consideran que se pueden aplicar cualquier técnica de evaluación, es importante 

recalcar que es su mayoría siguen empleando el “examen”. 

El uso del examen no va ligado al que consideran el mayor problema a la 

hora de evaluar, es decir, el problema que se relaciona con el uso del examen es 

la preocupación por el empleo de técnicas para probar la  validez y la confiabilidad 

de forma de evaluación, más bien, el mayor problema que los profesores ven al 

momento de evaluar  es problema de asignación de grupos numerosos y a la falta 

de perfil o uniformidad de estos grupos, que finalmente los profesores atribuyen 

que se requiere de tiempo para poder ocupar otras estrategias, sin embargo aún 

así se han comenzado a emplear otras técnicas, como por ejemplo: proyectos, 

estudios de caso, exámenes en equipo. 

 En el caso de los alumnos, la diferencia de la evaluación de las 

matemáticas frente a otras ciencias, es parte también de su dificultad, ya que 

significa que por el hecho de la falta de preparación académica y pedagógica de 

los profesores, genera una incapacidad por evaluar y proponer otras formas que 

no sea con exámenes compuestos de ejercicio o problemas, vistos por el alumno 

como abstractos o que en determinado caso carecen de aplicabilidad, y que 

debido a esto, a los alumnos les resulta difícil, ya que para ellos no existe otra 
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posibilidad de evaluación o de demostrar que saben sino es por  la aplicación de 

exámenes que les genera estrés, además de generar un aprendizaje temporal. 

Es importante en este  punto, recalcar la importancia que le dan al nuevo 

papel que debe tomar en el modelo de EBC el docente, es decir, ser creativo pero 

basándose en las demandas del saber que tienen asignado transmitir sus 

conocimientos.   

Ramírez (2009) argumenta que se vuelve entonces de vital importancia que 

los docentes modifiquemos nuestra práctica al evaluar a fin de transformar 

a ésta, en un instrumento para encausar y valorar múltiples aspectos que 

influyen en el procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo de la 

evaluación una herramienta que le sirva al estudiante para aprender a los 

largo de la vida. (p.46) 

Por otro lado, aunque la RS de los profesores, es caracterizada por el 

interés que estos tienen de valorar en un examen el procedimiento, asociado con 

el hecho de observar lo que los alumnos pueden demostrar; el esfuerzo, limpieza, 

orden, resultado del problema, avance, capacidad y la forma en que se llevó a 

cabo el ejercicio, también se identificó el interés de los profesores de valorar por 

medio del examen, el grado de entendimiento, razonamiento y análisis, así como 

también la actitud por medio de la responsabilidad , en la entrega de tareas-

trabajos a tiempo.    

Esta dimensión tiene semejanza a la que se observa en los alumnos, ellos 

tienen claro que además de saberes generales también saben que en una 

evaluación les exigen saber o demostrar manejo del algebra, procesamiento 

matemático, razonamiento, comprensión y entendimiento del problema, todo esto 

mediante el desarrollo de un  procedimiento que plasman en un examen. Es 

importante tener presente hasta que grado coinciden las características que son 

evaluadas por parte de los profesores a los alumnos, las que consideran los 

alumnos que les evalúan y las que en términos del área de las matemáticas han 

sido planteadas desde el punto de vista de EBC, en el capitulo 2, se hablaron de 

ellas según Becerra y Moya (2008), Ver Tabla 3.  
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Es importante mencionar que en forma general el examen o como se 

conoce en el modelo EBC, la prueba escrita, sigue siendo el instrumento 

mayormente empleado, ya que es aquel en el que han considerado tanto 

profesores como alumnos, se puede observar el procedimiento, y mediante este 

observar todas las competencias matemáticas descritas en la Tabla 3 de las que 

ya se mencionaron en el párrafo anterior, lo que si es importante plantearse las 

siguientes preguntas como sugerencias o recomendaciones para próximas 

investigaciones, ¿Cuál de las  técnicas o instrumentos se pueden aplicar fielmente 

al evaluar matemáticas?,  en el caso de los exámenes o las pruebas escritas 

¿Están verdaderamente diseñadas dentro del modelo de EBC?. 

Se considera que mediante este estudio,  se comprende  el comportamiento 

tanto de los profesores así como también el comportamiento de los alumnos  

frente a la evaluación del aprendizaje de las matemáticas, en base a lo que saben, 

ven, creen y actúan acerca de este objeto Arbesú, Gutiérrez y Piña (2008) 

argumenta sobre las representaciones sociales de la  evaluación en el contexto de 

evaluación académica, que: 

Las RS permiten establecer relaciones con el mundo de la vida cotidiana y 

con los objetos que los actores construyen sobre este. En el caso de la 

evaluación académica sirve como un medio de expresión a través del cual 

los profesores, como veremos más adelante, toman postura ante la forma 

en que creen, piensan, sienten que han sido evaluados por la institución. 

Nuestros sujetos de estudio son profesores e investigadores portadores de 

creencias, prejuicios, valores, deseos, frustraciones y todo tipo de 

manifestaciones o expresiones que han ido construyendo en torno a 

evaluación. Por ello, partimos de la idea de que al estudiar estas 

expresiones de sentido común nos permitirá comprender el significado que 

los profesores dan a la evaluación (p.86) 

Por lo tanto se recomienda después de esta investigación, realizar 

investigaciones para verificar si las estrategias o técnicas utilizadas bajo otros 

instrumentos de evaluación que no sea el examen, proporcionan el aprendizaje de 
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las matemáticas, si realmente se esta evaluando el saber matemático, si evalúan 

las competencias en el campo de las matemáticas. 

También, es necesario continuar con una investigación que provea de la 

efectividad de los tiempos de evaluación recomendados en EBC, pero que tengan 

efectividad en el aprendizaje de las matemáticas.  

En conclusión, las representaciones sociales que resultaron de esta 

investigación muestra la realidad social alrededor de la evaluación en profesores y 

alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca, cada representación obtenida 

muestra concepciones, ideas, creencias y practicas que aún no se logran ver 

dentro del modelo EBC, por que como se observo, resultan estar aún situadas 

fuera del área de aplicación, y por ende, entonces están lejos de contribuir a un 

aprendizaje significativo, que es lo que se busca mediante este modelo, no sin 

antes hacer relevantes que existieron opiniones donde dejaron ver nuevos 

términos, otras orientaciones que van más inclinadas al modelo de EBC, sin 

embargo fueron aún muy pocas, como para definirlas como una representación 

social dentro de dicho modelo.  
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Anexo 1. Complemento del discurso de profesores 
 

A) Concepto de evaluar: 

Los profesores presentaron 4 categorías en su RS respecto a la concepción de 

evaluar/evaluación:  

Los testimonios de las representaciones sociales de lo que para ellos significan 

“Evaluar” son los siguientes:  

1. Evaluar es conocer, dar cuenta, diagnosticar el grado de comprensión 

y aprovechamiento, aptitudes y actitudes, de lo aprendido, de la 

adquisición de conocimientos, en los alumnos y es relacionado 

directamente con el examen, los siguientes señalamientos son evidencia 

de ello: 

 

PR3_2: Para mi evaluar sería verificar  que los alumnos han adquirido los 

conocimientos, y podría ser por muchas técnicas, no solo exámenes, sino un 

estudio de caso, últimamente me he dado cuenta, que lo que yo estaba confundida 

en lo que era evaluar, pensaba que evaluar era hacer examen, renegaba a  

aceptarlo, pero después me di cuenta que existen muchas formas de evaluar 

PR3_3: yo pienso que es un diagnostico que a mí me permite saber cuánto ha 

aprendido el alumno y el alumno también se da cuenta cuanto ha aprendido en que 

se necesita retroalimentarse, entonces, nosotros evaluamos mediante diferentes 

aspectos, alcanzar una competencia es un proceso, y entonces aunque algunos 

nos es difícil evaluar una competencia nosotros tratamos que el alumno guiarlo en 

ese proceso para alcanzar la competencia 

2. Evaluar es medir, comparar los conocimientos, desempeño, valores o 

la adquisición del conocimiento, de habilidades y competencias,  

mediante patrones, puntos establecidos o métodos. La evidencia de ello 

son los señalamientos siguientes: 

PR4_3: aplicar un método  determinado para determinar que tanto ha avanzado un 

alumno, que conocimientos , actitudes, a adquirido durante cierto curso y tratar de 

enfocarme, porque los grupos son distintos, trato de apegarme a lo que es el 



        Representaciones sociales que sobre evaluación poseen  profesores y alumnos universitarios  

 

P á g i n a 118 
 

concepto de evaluación adaptable, adaptarme un tanto a ellos y no tratar de que 

ellos se adapten a un solo examen, porque no todo el que saca 10 quiere decir que 

sabe todo y ni el que reprueba sabe nada , trato de adaptarme según el grupo la 

materia, entonces ese sería mi concepto, medir que tanto ha adquirido el 

conocimiento 

3. Evaluar es asignar un número, asignar una calificación o valor 

numérico, asignar un valor numérico o no numérico,  a las evidencias, 

a los conocimientos adquiridos por los alumnos, como se muestra a 

continuación; 

PR2_2: anteriormente pensaba que evaluar era asignar un número pero ya con el 

curso que hemos tenido [ los profesores tomaron en un momento anterior un curso 

sobre como se evalúa en educación basada en competencias, dirigido a profesores 

de asignatura de distintas áreas, no solo de matemáticas] y demás, evaluar implica 

muchas cosas, es de cierta  manera ponderar los conocimientos, ver  que 

conocimientos ha adquirido en el transcurso del curso, y asignar un valor, en 

ocasiones numérico, en ocasiones no puede ser numérico, pero que represente de 

alguna manera el nivel de conocimientos de los alumnos 

4. Evaluar es el examen, o la aplicación del examen, existe quien considera 

a la evaluación como un sinónimo de examen. Prueba de ello es el 

siguiente argumento. 

PR5_1: anteriormente una evaluación era un examen, se veía si el alumno sabía o 

no sabía pero ahora ya dentro de la evaluación se cuenta diferentes puntos como 

lo comentaban la actitud, la responsabilidad, la entrega de tareas, la asistencia 

todo eso ya ahora se evalúa. 

 

B) Importancia de la evaluación 

Las categorías encontradas fueron: 

 

1. La evaluación es importante por que permite conocer el efecto de la 

enseñanza del profesor para conocer el desempeño como profesor. 

Como lo señalaron los siguientes profesores: 
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PR4_1: en si es un forma de presionarse a si mismo,  porque son las metas que tú 

tienes que cumplir y eso también te debe hacer constar lo que saben para obtener 

tu meta final. 

PR3_2: la evaluación es importante cuando tu evalúas y dices, ¡ah!, mi alumno 

está mal, y cuando todavía existe la posibilidad de ayudarlo, es importante en ese 

aspecto,… mi grupo a lo mejor, está mal en determinado tema, entonces  todavía 

tengo la oportunidad de mejorar, que no haya ciertos errores. 

PR1_2: yo creo que tu trabajo de evaluar más que decir quién va a reprobar, sino 

tu trabajo ahí es el reto de que voy a hacer yo para que mejore, entonces ahí dices, 

ya sé en que estoy mal, entonces debo de explicar un poco más, debo considerar 

otras cosas, debo motivarlos… 

PR4_1: porque nos puede decir que es uno el que está fallando 

PR1_1: es una retroalimentación para uno 

PR3_2: …pero cuando tu calificas el procedimiento vas viendo, este se equivoco  

en la ley de los exponentes, y también este y este, y entonces, ya llego con mis 

alumnos, y les digo, jóvenes se equivocaron en la ley de los exponentes y vamos a 

dar un repaso de esto, porque eso va en el proceso, y te das cuenta que si en algo 

está fallando tu grupo tal vez no les explique 

 

2. Evaluar es importante por que les permite saber, ver, conocer, dar 

cuenta la adquisición de conocimientos, la comprensión en clase, si 

un alumno es realmente competente, si entendieron, si aprendieron, 

si ya sabe matemáticas,   en una clase, en la materia, en el aula, en 

el examen. Las evidencias son las siguientes: 

PR2_1: … y porque para ver si realmente eres competente o no, en esa materia, 

sino eres competente tu evidencia lo va a mostrar, si eres competente tu evidencia 

lo va a decir por eso es importante evaluar para saber cómo ellos están de 

conocimientos, como los está entendiendo y si realmente los esta adquiriendo, por 

que los puedes adquirir por igual y no sabes en un examen por que se te olvido y 

ya no supiste y realmente si sabes.  

PR4_2:…y además  pues para ver todo esto, que si ya aprendió que lo refleje tanto 

en el aula, que lo refleje diario, que lo refleje en un examen, ya sea mensual, ya 

sea diario, ya sea semanal  

PR1_2: …pero yo realmente me doy cuenta cómo va el grupo con esa actividad, el 

examen porque lo tengo que hacer, pero también implica el mismo trabajo, o sea 
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cada uno te entrega su actividad  y tu estás viendo en donde está y en que falla, 

pero para mí el hecho del  estudio de caso es más trabajo para mí como profesor 

que como alumno, pero ahí realmente estás viendo si sí esta aprendiendo o no 

PR2_1:…  lo que te da pauta es para saber que tan mal está para enviarlos a 

asesorías como una estrategia de trabajo pero no el curso como tal,… 

PR3_2: …pero cuando tu calificas el procedimiento vas viendo, este se equivoco  

en la ley de los exponentes, y también este y este, y entonces, ya llego con mis 

alumnos, y les digo, jóvenes se equivocaron en la ley de los exponentes y vamos a 

dar un repaso de esto, porque eso va en el proceso, y te das cuenta que si en algo 

está fallando tu grupo tal vez no les explique 

3. Evaluar es importante para los lineamientos de la institución. Como 

lo señalan los siguientes profesores: 

PR4_2:… o incluso esa evaluación va a venir afuera, si ahorita tenemos la 

consigna de pasar a los alumnos por pasarlos, esto a la larga se nos va a revertir, 

porque es todo un proceso, y después nos van  a decir estas evaluando mal, o 

estas enseñando mal, no estamos realmente evaluando el proceso, o no estamos 

realizando una evaluación fidedigna de enseñanza aprendizaje, estamos dando lo 

números que la dirección quiere, quieres que los pase, pues lo paso, pero si 

necesitamos la evaluación por que nos está diciendo estamos haciendo las cosas 

bien, tanto tu como el proceso 

PR2_3: generalmente el coordinador  nos marcaba los porcentajes 

PR1_3: a nosotros nos marcaban, de hecho nosotros teníamos al principio una 

reunión y nos dieron un formatito, aquí está tu 10, tu 20, tu 30, pero nosotros que 

ya llegamos a otra coordinación, nos dijo el coordinador que eso no era obligatorio, 

en nuestro caso nos dieron mayor libertad,  no dicen mientras este sustentado, por 

ejemplo ahorita ya estoy buscando otras formas, otras opciones, porque a los 

alumnos no creas que les encanta esta forma de evaluarlos 

PR1_3: y es que en nuestra evaluación, dicen es que no me gusto como evalúo y 

yo como les digo, es que a mí me dijo mi jefe que tengo que evaluar así, no lo 

comprenden 

 

PR4_2: es que tenemos el problema de los porcentajes de manera institucional, 

que tenemos que evaluar el desempeño, el saber ser  

G) Instrumentos de evaluación en matemáticas 
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 Las categorías encontradas aquí fueron. 

1.  Los profesores usan  “el examen” como instrumento para evaluar 

el conocimiento de las matemáticas: Las argumentaciones son las 

siguientes 

PR2_1: …la evaluación la podemos sacar con la evidencia del conocimiento que 

sería hacer el examen, tiene una parte de la calificación, y la otra parte sería con 

sus tareas y con sus participaciones y su actitud, evaluándoles el resto… 

PR1_1: Decía…aplicamos los mismos rubros, asistencia, participación,  a 

evidencia del conocimiento que es el examen… 

PR4_1: o cuando dejaba mucha tarea preferían hacer un examen, bueno a mi me 

paso, cuando les empezaba a decir que contaban tanto las tareas, preferían 

estudiar para el examen  

PR1_1: yo tuve un detalle con una alumna, les puse igual tres ejercicios en un 

examen y decía que nada más hacía dos, y decía ¿haber cuanto ya llevo?,… 

PR2_1: yo siento que todos los métodos que utilizamos están bien, está completo, 

todo es integrador, por decir en mi caso, yo les hago la evidencia del conocimiento: 

examen, los cuises, las tareas, su asistencia, todo va ponderado,  

PR4_2: yo sí,  yo en su examen les digo, obvio yo tengo que evaluar 

participaciones, tareas, investigaciones, proyectos pero tengo que evaluar 

conocimientos y lo tengo que hacer mediante un examen 

PR4_2: yo lo que hago en el examen es decir, tienes tache porque no está el 

resultado que yo quiero y ya después viene la revisión de examen y si ahí ya me 

demuestra, miss, es que yo lo hice así y así, ya la paso 

PR2_2:  Quizá evaluar así es más rápido pero verificar todo el procedimiento, todo 

el proceso que ellos hacen creo que es más eficiente, yo por ejemplo a la hora de 

evaluar el examen,  yo no voy a manejar los taches, van a ver las buenas donde 

están bien, pero lo único que ven son círculos y de ahí hasta abajo todo está mal, 

sino te pongo nada es que está absolutamente mal toda, entonces ya no se 

deprimen tanto, ya cuando ves que si copiaron, pues si amerita tachar, eso es lo 

que realmente valoro en el alumno, se esforzó, realizo el procedimiento, y por eso 

errores si les baja el puntaje y les penalizo eso. 

PR2_3:pues si ahí se ve reflejado, en el momento que ellos piden ayuda y dudas, y 

llegan a tu examen, lo ves, y dices si salió bien,  eso sí se ve reflejado 

PR1_3: van mejorando obviamente su desempeño, y se ve reflejado, tanto a la 

hora de participar a la hora de presentar un examen 
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PR1_3: yo le pongo en el examen: nota voy a evaluar desde planteamiento del 

problema, datos, limpieza, orden, procedimiento, resultado,… 

PR1_3: a  mí la otra vez un alumno me copio el examen de otro, lo malo es que no 

se dio cuenta que era diferente examen 

PR2_3: yo si pongo el mismo examen, cual es la condición, si llego a hacer 

examen, les pongo de 4 a 5 ejercicios, 

PR4_3: salvo que le tomen fotos, porque yo si he visto como le sacan o cuando 

sacan hojas, tienen la maña de estar sacando hojas para pasárselo a los demás,  

les doy su  examen y todo aquel que quiera hoja me dice, yo siempre traigo un 

paquete de hojas para el examen, no quiero que estén sacando hojas 

2. Los profesores no evalúan solo con el examen, sino con otro tipo 

de instrumento, o estrategia, es decir, además del examen evalúan, 

con ejercicios, desarrollo de proyectos de aplicación, con 

exámenes o trabajos en equipo, con estudio de caso. A continuación 

se presentan las argumentaciones correspondientes. 

PR4_1: yo en lo personal trato que como se van viendo los temas se hagan 

problemas prácticos, por ejemplo, no sé, cuando se ven ecuaciones de primer 

orden lo que trato es de que las aplicaciones no sean las que vienen comúnmente 

en los libros, lo que hago es que se imaginen una situación en la vida real, no sé 

que van en la combi, o lo que sea o en sus casa, y les digo tienen 4 días para 

pensar, y hagan el enunciado,…, mi evidencia son los problemas… 

PR3_1: El tema es abierto, ellos deciden que tema escoger, entonces ellos 

empiezan a traer ideas y uno los va orientando, entonces todo lo que él está viendo 

en clase lo aplica a su proyecto y se deja antecedentes, marco teórico, todo y la 

aplicación y la interpretación de los datos, porque por ejemplo en probabilidad 

estamos hablando de moda, la media y la mediana la saben calcular, pero para 

que te sirve, mejor dime que  significa y ya conforme se esta realizando su 

proyecto, ya saben a qué se refiere cada una de esas cosas.  

PR2_2: para mi evaluar el conocimiento  básicamente pongo un ejercicio, o  varios 

ejercicios en el pizarrón 

PR3_2: Pero cuando tu dejas tareas también estas evaluando conocimientos 

PR1_2: El problema con las tareas yo veo que ellos se copian 

PR3_2: no pero hay formas, yo a mis alumnos les dejo, trabajo muy a gusto con mi 

grupo de financiera, les deje 40 ejercicios de un día para otro, y ellos saben que 
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deben hacer ellos sus ejercicios,  por que al momento que me entregan tienen el 

10 por los 40 ejercicios, 

PR1_2: a mí lo que me ha funcionado muy bien, es que les doy un problemario de 

20, que contenga tanto el más fácil como el más difícil,… 

PR2_2: lo que a mí me funciona es  que les pongo ejercicios y les digo hagan 

equipos, 

PR3_2: problemas de aplicación de la materia 

PR4_2: examen, yo también aplico proyecto en estadística aplicada 

PR3_2: si,  yo si lo evalúo, cuando me tienen que entregar un problema de 

aplicación me van entregando conforme van terminando, pero yo si los voy 

analizando y si los tomo en cuenta, y les doy el 10% general, y les evaluó en 

trabajo en equipo, o cuando hicieron el problema de la caja en derivadas 

PR2_3: no y de hecho muchos te dicen, principalmente los de terapia física, y 

ecuaciones para que me va a servir, y les dije, tienes mucha razón como lo vas a 

aplicar,  entonces casi siempre yo les dejo proyectos, sabes que vas a aplicar 

estas ecuaciones en tu proyecto, 

PR4_3: yo soy de los que llegan y les digo se va a evaluar durante  el curso, un 

proyecto, un examen, vamos a hacer ejercicios, tareas, una investigación y 

siempre les digo, póngase la soga al cuello que porcentaje quieren 

PR4_3: o no hay examen, por mi perfecto, me voy por puro proyecto 

PR2_3:pues yo no lo uso, solo lo uso porque me lo piden, pero así como examen 

no,  generalmente yo lo que hago es dejar que sea algo aplicado, por ejemplo 

cuando di calculo diferencial, les dije su siguiente examen ustedes ya saben cómo 

resolver una derivada como plantearla, entonces háganme una caja con una 

capacidad de un litro tienen el cartón, háganlo, siempre les hecho así, no les digo 

haber siéntate y contéstame el examen, no me gusta, generalmente les digo haz 

esto y demuéstramelo, y lo hago generalmente por equipos 

PR4_3: ya casi aplico de los dos, el primer cuatrimestre que estuve aquí yo casi no 

aplique exámenes en las que no eran matemáticas, y en las que eran matemáticas 

puros proyectos, por ejemplo en investigación de operaciones que son puras 

iteraciones, les pedí un programa, y ahora en este cuatrimestre, hice puros 

exámenes, la verdad como que me gusta más lo práctico, porque ellos así como 

dicen, se vuelve muy mecánico, por que dicen mañana hay examen y se ponen a 

estudiar dos tres de la mañana y están estudiando cómo hacerlo, entonces llegan y 

nada mas están transcribiendo lo que leyeron anoche, ya se saben los pasos, pero 
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no le veo chiste porque no lo está aplicando a algo real, sin embargo el otro 

cuatrimestre ellos vieron como programarlo, como entregarme el producto de lo 

que ellos si sabían hacer 

PR1_2: creo que el hecho de manejar examen es ya un temor para los alumnos, 

entonces  yo siempre he pensado en esa posibilidad en el sentido de que cuando 

dejas  un estudio de caso implica mucho más trabajo que desvelarte una noche 

para estudiar,  para pasar el examen… es que depende de muchos aspectos yo tal 

vez yo le cambiaria el nombre no le llamaría examen, yo ahorita le llamo actividad , 

les digo vamos a hacer una actividad, y es lo mismo, vamos a hacer una actividad  

y en esa actividad es más difícil que la que vienen en el examen y no se trauman,  

pero yo realmente me doy cuenta cómo va el grupo con esa actividad , el examen 

porque lo tengo que hacer, pero también implica el mismo trabajo, o sea cada uno 

te entrega su actividad  y tu estás viendo en donde está y en que falla, pero para 

mí el hecho del  estudio de caso es más trabajo para mí como profesor que como 

alumno, pero ahí realmente estás viendo si sí esta aprendiendo a no 

PR3_2:  yo he estado experimentando, y les dije desde el inicio del cuatri, jóvenes 

no voy a hacer exámenes , tenia ocho alumnos el primer día de clases, y eso les 

dije no voy a hacer examen, jóvenes es la primera vez que imparto 

transformaciones y series, ustedes son de terapia física nos la vamos a llevar relax, 

a la siguiente clase encuentro un grupo como de 40 alumnos, y pregunto de que 

carrera son de software, de telemática, de mecatrónica, jóvenes este es el grupo 

de terapia física?, y aun había 80 solicitudes para entrar a mi grupo, se corrió el 

chisme,…de mis grupos como ya sabían que no iba a ver examen, como era con 

participaciones,  entregar  tareas,  fue el grupo que mas saturado tenia y si llegaba 

tarde ahí estaban los alumnos, como yo no les iba a evaluar con examen ellos se 

esforzaban, fueron los que hicieron los programas de Laplace, eran los que les 

dejaba un ejercicio e iban a preguntar a otros profesores 

PR1_2: en calculo yo si he pensado hacer un proyecto pero no lo he aplicado, por 

falta de tiempo, prefiero darles un poquito de algebra, y como trabajo final les pido 

que me investiguen todas las aplicaciones y me han entregado como 35  

aplicaciones, pero ya  no me da tiempo a mí de revisarlos completamente  

F. Lo que evalúan en un curso de matemáticas 
Las categorías encontradas en este son fueron las siguientes: 
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1.  El profesor evalúa atributos que están ligados al aprendizaje de 

las matemáticas. La evidencia de ello son las siguientes 

argumentaciones:   

PR5_1:   Procedimientos 

PR3_1:   Procedimientos 

PR3_1:   o sea, tampoco voy a evaluar que conozca algo en matemáticas con solo 

el resultado, probablemente el resultado lo copio y ya, lo que tengo que evaluar es 

como lo llevaste a cabo, como llegaste a el, entonces por medio del procedimiento  

y que muchas veces cuando están haciendo matemáticas pues se llegan a 

equivocar, por lo tanto ese resultado esta como error pero el procedimiento esta 

correcto 

PR4_2: que puedan aplicarlo, que una vez que ya asimilaron como se resuelve, la 

mecanización, entonces que ellos puedan aplicarlo a otro problema 

PR3_2:yo apunto el proceso y ellos lo copian, pero ya cuando ellos aprendan 

matemáticas es cuando ya saben mecanizar, entonces les dejo un problema 

aplicado, y que ellos razonen, aquí yo necesito aplicar una integral o una derivada, 

o necesito hacer algebra lineal, yo creo que eso sería una forma de evaluarlos 

PR1_2: pero por ejemplo en los exámenes, para mí no es llegar a un resultado 

sino como lo esté haciendo en realidad, primero el análisis, por que a veces unos 

llegan a trabajar el ejercicio, y empiezan mal, si tu empiezas mal en matemáticas 

pues terminas mal, pero si empiezas bien y a la mitad te equivocaste, en un signo 

yo creo que también tienes que darle una ponderación que si está adquiriendo 

conocimientos pero que simplemente se equivoco en el signo 

PR2_2:  y ese es ahí, donde es la parte más difícil de evaluar,  igual yo voy a 

valorar tu procedimiento tu esfuerzo que haces  al desarrollar un ejercicio, sin 

embargo hay personas que se les facilita mucho las matemáticas o saben manejar 

muy bien la calculadora y omiten pasos y hay otros que lo hacen mental y dicen a 

pues ya se aquí pues te brincas este paso, como a todos les estas valorando el 

procedimiento en general  vienen el alumno y te dice, no es que el resultado está 

bien,  pero tu como le argumentas, y esta es la parte más difícil, lee la evaluación  

del ejercicio  y estoy pidiendo todo el procedimiento, profesor es que, pues si, pero  

si te califico el procedimiento está bien o está mal, sin embargo ten en cuenta que 

no siempre vas a tener la misma suerte de que llegas al resultado correcto, tú 

decides, y es ahí donde empieza el problema, es la parte más complicada de 
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evaluar, porque tienen que desarrollar un método de evaluar para todos, no puede 

hacer a unos por separado, unos si o unos no 

PR1_2: sabes que  ellos como alumnos tienen la habilidad de obtener los mismos 

resultados, pero si no hay razonamiento, solo después de la ecuación esta el 

resultado, entonces copiaron, si tienes que sustentar algo para todos, yo por decir 

en mis evaluaciones  siempre pongo lo que voy a evaluar, procedimiento, tal, tal y 

tal 

PR4_2: yo considero que evaluar el conocimiento es muy fácil, porque no hay de 

otra 2+2 es 4 y no hay otra, a lo mejor que diferentes formas de llegar al 4 bueno 

PR3_2: Y es bueno calificar procedimiento, por que cuando reviso las tarea  y digo 

hasta acomodaron exactamente igual el signo y lo mismo sucede en los exámenes 

porque no puede calificar solo porque sucede que en los exámenes pusieron 

exactamente la misma forma sus datos,… 

PR2_2: En matemáticas es difícil evaluar esas habilidades, por ejemplo en algebra 

como son  muchos  numeritos y donde encuentro el error?, y como tienes que 

llegar a un resultado …  es que me dicen los alumnos, es que no me dan,  y tu 

como profesor dices, y el otro ya esta acá,  entonces considero yo que es muy 

importante utilizar herramientas que faciliten hacer el problema más rápido, en mi 

caso en algebra yo lo que utilizaba era el maple,… 

PR3_2: si en series de Fourier, utilizaban el Mathematic 

PR2_2: si, con maple o Excel, y se dieron cuenta que las herramientas les sirven 
para hacer más fácil el trabajo, y esas habilidades son la que yo evalúo 

PR4_3: para mí también es el método, lo que yo si trato de revisar en los  

exámenes línea por línea y ver donde se equivoco y yo si se los remarco, porque 

luego dicen porque estoy mal, y ya marcado ahora si …yo tuve un alumnos que en 

clases normales era el primero que terminaba, bien todo,  en los exámenes no 

hubo un examen que saca más de 80 ni un examen, no sé qué le pasa en los 

exámenes que en los exámenes le va muy mal, yo se que en examen le va muy 

mal y tengo que checarle cosa por cosa 

 

2. Los profesores también evalúan características que no son 

propiamente del saber matemático pero que contribuyen a su 

conocimiento (categoría alterna. Algunos señalamientos que hicieron 

los profesores al respecto son los siguientes:  
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PR3_1: para mí  la asistencia no es tan importante para evaluar, porque puede 

estar el alumno y puede no estar aprendiendo nada entonces para mi es mas 

importante los rubros  de participación por medio de ejercicio de la misma clase y 

les digo eso va a tener cierto porcentaje 

PR1_1: porque si no participa no le vas a dar esa ponderación de la participación,  

tú mismo te das cuenta que si sabe o no en los ejercicios tu les vas a poner su 

calificación si no viene pues no le vas a poner nada 

 PR2_1: ahí en la participación, yo aprendí una técnica porque hay muchos chavos 

que tienen mucha habilidad y hay otros que no,  y hasta llega el momento de que 

los grupos están divididos, de lado derecho los que participan del lado izquierdo 

nadie pasaba, entonces yo decía pasen, y me decían yo no sé, entonces yo hice 

una técnica que a mí me aplicaban en el poli, pero algunos muchachos, le pusieron 

el cuises, entonces ya saben que yo llego, que tienen 10 minutos para hacer su 

cuises, y con eso los obligo a que asistan por que el cuises no es recuperable 

(cuises: es una hoja con cuatro ejercicios) 

PR2_1:yo siento que todos los métodos que utilizamos están bien, ,está completo, 

todo es integrador, por decir en mi caso, yo les hago la evidencia del conocimiento: 

examen, los cuises, las tareas, su asistencia, todo va ponderado, lo que por 

ponderarse el examen, tiene el 40%, pero ya es por la institución… y ya lo demás 

ponderarlos como tú quieras, entonces yo siento que todas las evidencias para que 

integren una calificación, al menos en las que yo uso si me dan resultado. 

PR5_1: La responsabilidad 

PR4_1: la asistencia 

PR1_1: la asistencias 

PR3_1: la actitud es la calidad de trabajos 

PR5_1:   el respeto por que luego los muchachos llegan al salón y siguen hablando 

con groserías, llevándose mal entre ellos, yo lo que les comento, si estamos en 

una etapa formativa, si vamos a entrar a un salón, dejamos allá afuera las 

groserías, yo también las digo, pero aquí en el salón de clases guardamos respeto, 

por que el respeto que merezco yo lo merecen ustedes, entonces nos dirigimos 

entre nosotros con respecto, y si empiezan a llevar con groserías en el salón pues 

e pierde ese respeto y si uno como profesor lo permite se va perdiendo ese 

respeto, entonces en el saber ser también entra eso, la puntualidad, la asistencia… 

PR3_2: … identificas esta niña que está explicando a los demás les calificas otros 

aspectos, trabajo en equipo 

PR3_2: por ejemplo que entreguen sus trabajos a tiempo es una parte de su 

actitud, responsabilidades 
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PR1_2: yo califico las actitudes incluso las negativas, a mi me gusta mucho que 

participen durante el curso, si les digo pasa al pizarrón, yo no les acepto el no, para 

mi implica un reto muy grande y para ellos también, por que no es fácil 

PR3_2: por ejemplo que entreguen sus trabajos a tiempo es una parte de su 

actitud, responsabilidades 

PR4_2: que te entreguen tareas, que asistan a clases, incluso que hasta te 

pregunten que tienen dudas, porque eso representa que están tratando de poner 

atención y que te preguntan, quiere decir que les interesas el tema para aprender 

PR2_2:   para mí una parte importante es comprometerme a que si hoy aplico el 

examen la próxima clase de que ya tengan sus calificaciones y a las siguiente 

clase es  responsabilidad del alumnos que este con todos sus apuntes, con todas 

sus tareas firmadas porque ese día  se le  va a hacer su revisión, porque después 

te andan buscando es que no revise, y parte de los valores de los alumnos tengo la 

responsabilidad como alumnos de entregar mis notas, mis tareas, a las siguiente 

clase, y estar presente 

PR3_2: yo si les digo que evalúo a asistencias pero en realidad evalúo 

participaciones, aunque los alumnos llegan con sus justificantes 

PR2_2: yo tampoco le doy mucho valor a sus asistencias, yo parte de su 

responsabilidad les digo tienen que venir, porque el curso es pesado, porque si tu  

no vienes un día le pierdes el hilo y luego ya no sabes el asunto de cómo se 

resolvió el problema, entonces tienen que venir, y al final siempre les valoro esa 

parte, y los que no van, es evidente en su calificación como en el examen parcial 

que no llegan a ir 

PR2_2: lo que a mí me funciona es  que les pongo ejercicios y les digo hagan 

equipos, y sucede que el que no sabe mucho trabaja con el que si sabe, y busco 

que el que es mas hábil le ayude a su compañero, porque es la habilidad que tiene 

uno para ayudarle  a su compañero de a lado y entre los dos son responsables de 

entregarlos bien y el otro de aprender el problema  y resolverlo, si le pongo una 

ponderación 

PR3_2: en habilidad por ejemplo en cálculo diferencial, el de la caja que es muy 

común, también trabajar en equipo, después hacer grupos más pequeños 

G. Problemas o dificultades para evaluar: 

 Las categorías de problemas identificados son los siguientes:  
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1.  Para los profesores el problema al evaluar son actitudes  de los 

alumnos. Evidencia de esto se muestran las siguientes argumentaciones: 

PR4_1: todos sabemos que vienen con defectos y grandes, entonces más o 

menos ponerlos en un nivel básico, homogéneo, siempre empiezo por poner 

homogéneo el grupo y ya sobre esa plataforma trabajar, no aumentarles el grado 

de complicación sino mas bien que vean que sirve para algo práctico que les va a 

servir en la vida real o en su trabajo futuro. 

PR2_1: Yo creo  que desde abajo la metodología está mal, aunado a un sentir 

popular de que las matemáticas son difíciles. 

PR5_1: lo que yo considero importante es que no sabemos interpretar dar 

significado a lo que estamos leyendo por lo tanto no sabemos qué es lo que nos 

están pidiendo el problema y no sabemos como darle la solución, porque yo me se 

el método para resolverlo el de gauss, el que tú quieras pero ahora como lo aplico, 

o sea, que me está pidiendo el problema que aplique el método de Gauss o que 

aplique el método de yo considero, algo bien importante es que desde chiquitos le 

saber leer y el saber descifrar las palabras pero no comprenderlas, y desde ahí 

viene el problema y no nada más en matemáticas sino cualquier área en la vida, 

para las relaciones la escuela, para lo que sea, yo considero que es eso el 

problema, saber hacer el procedimiento pero no saber en qué momento lo pueden 

ocupar 

PR1_1: yo considero por ejemplo, los que van a una carrera o eligen una carrera, 

por ejemplo, terapia física, yo elegí esta carrera porque no quiero ver matemáticas 

y pues se las ponen en el plan de estudios pues van a llegar a reprobar 

PR4_1: o cuando dejaban mucha tarea preferían hacer un examen, bueno a mi me 

paso, cuando les empezaba a decir que contaban tanto las tareas , preferían 

estudiar para el examen que estar perdiendo el tiempo con las tareas, en mi 

opinión personal, te acostumbran tanto a un modelo que cuando te lo quieren 

mover, que tienes que ser puntual, que tienes que hacer muchas tareas, te hacía 

menos conchudo, pero si tengo que  estudiar para mi examen, pero también tenias 

que hacer tareas y  aquí no, aquí se están haciendo ciertos conchudos,  si entrego 

todas mis tareas ya tengo  tanto porcentaje , ya no me tengo que preocupar por  

acá , ya nada mas dicen, nada más me tengo que sacar tanto y ya, así me han 

tocado muchos 

PR1_2: para mí ha sido complicado evaluar matemáticas, por que el grupo no es 

homogéneo, es muy heterogéneo,  a unos les falta más de quebrados a otros les 

falta más de bases de leyes de los signos por ejemplo, entonces se me hace muy 
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complicado evaluarlos en el sentido de que  yo solo les voy a evaluar la parte que 

les estoy dando 

 

PR3_2: yo por ejemplo trabajo transformaciones y series, con terapia física, 

software, telemática, automotriz, mecatrónica, para mi evaluar ese grupo fue difícil, 

o sea a terapia física no les puedo exigir el mismo grado matemáticas que a los de 

mecatrónica, además sería injusto evaluarlos de la misma manera, porque para 

evaluar correctamente primero no nos deben de poner alumnos heterogéneos, de 

todas las carreras 

PR1_2: El problema con las tareas yo veo que ellos se copian 

PR1_2: Las deficiencias de los alumnos 

PR2_2:  y ese es ahí, donde es la parte más difícil de evaluar,  igual yo voy a 

valorar tu procedimiento, tu esfuerzo que haces  al desarrollar un ejercicio, sin 

embargo hay personas que se les facilita mucho las matemáticas o saben manejar 

muy bien la calculadora y omiten pasos y hay otros que lo hacen mental y dicen a 

pues ya se aquí pues te brincas este paso, como a todos les estas valorando el 

procedimiento en general  vienen el alumno y te dice, no es que el resultado está 

bien,  pero tu como le argumentas, y esta es la parte más difícil, lee la evaluación  

del ejercicio  y estoy pidiendo todo el procedimiento, profesor es que, pues si, pero  

si te califico el procedimiento está bien o está mal, sin embargo ten en cuenta que 

no siempre vas a tener la misma suerte de que llegas al resultado correcto, tú 

decides, y es ahí donde empieza el problema, es la parte más complicada de 

evaluar, porque tienen que desarrollar un método de evaluar para todos, no puede 

hacer a unos por separado, unos si o unos no… 

 

 

2. Para los profesores el problema al evaluar proviene de actitudes o 

afectaciones al profesor. Los argumentos que dan muestra de lo anterior 

respecto a los profesores son los siguientes:  

PR3_1: Pero desafortunadamente estamos aplicando un modelo con alumnos que 

traen el otro modelo y por lo tanto les está costando mucho trabajo también, es que 

son muchas actividades, es que tengo tanto trabajo, tengo lo otro, no logro, 

entonces es este el problema que están teniendo, cuando debieron haber dejado 

que el modelo avanzara y hasta que llegar la generación que trae el nuevo modelo 
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empezar también en la universidad y terminar con estos con el modelo anterior, 

porque esto les está perjudicando mucho, el cambio les está afectando 

PR2_2: En matemáticas es difícil evaluar esas habilidades, por ejemplo en algebra 

como son mucho numeritos es difícil donde encuentra el error, y como tienes que 

llegar a un resultado   es que me dicen los alumnos, es que no me dan,  entonces 

considero yo que es muy importante utilizar herramientas que faciliten hacer el 

problema más rápido 

PR4_2: yo creo que todas estas prácticas tienen sus pros y sus contras, incluso 

hablas tu de una evaluación individual a lo mejor  para bajar el nivel de estrés un 

día se me ocurre vamos a hacer una evaluación por parejas y nos da miedo porque 

no sabemos si realmente estamos evaluando bien,  y a veces no nos atrevemos a 

hacerlo porque tenemos ese temor, si estamos haciendo las cosas bien 

PR1_2: es un reto muy grande ser profesor, desde entrar a tu salón, como vas a 

tratar de evaluar, y digo tratar porque yo creo que no encerramos  todos los 

aspectos,… 

PR1_2: Y otros de los problemas es la manera en que les damos clases, tu puedes 

ir a asesorías  con otro profesor y te está explicando lo mismo pero de otra manera  

diferente, entonces tu como alumno entras en conflicto, efectivamente somos de 

asignatura, pero los que estamos en matemáticas, yo considero nos deben dar otra 

hora más  para aquellos casos que hay, por que te piden con mucha ansiedad 

deme una asesoría, pero es que yo no puedo porque a la siguiente hora tengo 

clases , o tengo clases en otra escuela, o  a lo mejor serán muchas mis ganas de 

atenderte  pero no puedo 

PR3_2: a mí me paso, que una alumna me dijo que si le podía decir con quien 

podía ir a asesorías, y le dije tal porque es de tiempo completo y lo tienen en su 

horario de la materia, reprobó, y después el profesor que dio la asesoría me 

reclama a mi porque reprobé al alumno, entonces también es conflicto 

PR4_2: también, aunque no esté en nuestras manos,  tener a lo mejor programas 

más objetivos no tan ambiciosos, siempre vamos en contra del reloj, que te van a 

venir a  evaluar, y van a ver si realmente vas donde tienes que ir  

PR1_2: Y a veces  quienes nos están exigiendo no saben lo que es estar en el 

salón, no es que , tienes que entregar esto y esto y esto, haber te invito un día a 

que vayas a mi salón para que vas todas las deficiencias  que hay…, no llegas y 

tienes 45, 47, 48, obviamente no es el mismo tiempo que les vas a dedicar a 
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cuando tienes solo 8, aunque ves la misma materia obviamente que tu rendimiento 

va a ser mayor que cuando tienes 15, 8 

PR2_2: Como aplicas estrategias de: haber pásale, tu, compañerito al pizarrón, 

cuando tienes el salón saturado, ya los de la esquina están en su pachanga es 

imposible, tampoco puedes aplicar tantas estrategias de evaluación por que son 

muchos, todo eso te hace cambiar 

PR1_3: para mi es que tengo mucho trabajo, y yo si califico tareas, y si les dejo 

bastante, entonces en contratiempo, si, de lo que me pagan estoy al triple 

PR3_3: también una de las dificultades es la cantidad de alumnos que tenemos 

que atender, incluso la eficiencia se reduce muchísimo, si nosotros tuviéramos 

grupos de 30 seria más sencillo, y 40 alumnos la verdad si es pesado, y evaluar 40 

alumnos, a veces si nada mas evaluamos así como que una revisadita, haber si ya 

lo hizo bien, y rápido ya lo evaluamos, porque no tenemos mucho tiempo para 

detenernos más y sobre todo con esos alumnos que vienen muy mal en 

matemáticas y es bastante complicado 

PR2_3: si, y en el momento que ellos te dicen, porque me equivoque, pues tienes 

que marcarle el error, o sea decir, pues que en lugar de sumar restaste,  o algo así, 

y esos detalles, evaluar matemáticas para mí no es complicado, pero si se me 

dificulta por el tiempo 

PR2_2: precisamente evaluar significa todos los aspectos integrados en un solo 

concepto, a un ejercicio, un problema, una aplicación, pero entran todos los 

aspecto de manera integrada y esa es la parte más difícil decir estoy haciendo 

bien, estoy haciendo mal, o estoy ponderando bien, o estoy ponderando mal, o 

estoy sobrevalorando un  alumno, o lo estoy subestimando, es la parte más 

complicada 

 

PR1_3: a mí se me ha dificultado en que el alumno entienda que si lo calificaste un 

problema mal, tienen la metodología, tuvo el método, pero en todo el proceso tuvo 

5 errores de 2X0=2, 1+1=5, yo si se los califico  mal,  porque son fundamentos que 

debes de tener,  y se enojan, porque dicen, es que ya se me el método, 

discúlpame de 8 parámetros que debiste utilizar la misma fórmula te equivocaste 

en 5, mejor repasa bien matemáticas básica, a mí se me complica en que el 

alumno acepte que estaba mal, que puede corregir en una forma fácil. 
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H. Evaluación de las matemáticas frente a la evaluación en otras 

ciencias. 

Las categorías encontradas en esta dimensión fueron: 

 

1.  Evaluar el aprendizaje de las matemáticas es distinto a evaluar el 

aprendizaje de otras ciencias. Las argumentaciones prueba de ello son 

las siguientes: 

PR1_2: si es más sencillo evaluar las teóricas,  es más fácil integrar conocimientos 

previos en uno solo, para mi es más fácil llegarles con un problema aplicado y ellos 

lo resuelven pero eso los motiva bastante. 

PR4_3: en mi caso si, por que en el área de software, pues no es tan abstracto 

sino es más palpable, si yo quiero un sistema que haga tal cosa, ellos me traen el 

sistema, lo checo, corre, no corre, hace lo que  hay que hacer, no lo hace, hasta  

ver  a que nivel lo hace, obviamente en matemáticas no es así, yo soy de los 

profesores, que revisa todo el procedimiento, o sea, a lo mejor si me tardo mucho, 

pero yo les planteo un problema, ellos tienen que deducir una ecuación y ellos por 

ejemplo no alcanzan a entender bien el problema y no deducen bien la ecuación, 

sin embargo todo el procedimiento de su ecuación que ellos plantearon está muy 

bien,  yo se los califico como medio, pero no soy de lo que dicen como la ecuación 

que se planteo es muy distinta todo el problema está mal, no tampoco, pero si es 

un tanto distinto.. 

PR1_3: yo creo que si es diferente, la forma en que se debe evaluar, yo he dado 

materias que son  muy relacionadas a matemáticas, como electricidad y 

magnetismo, son materia que son afines con las matemáticas, por ejemplo física si 

es palpable y  matemáticas para mi es la práctica,  lo demuestras y lo aplicas, 

porque dices aquí está el circuito,  pero si considero que se debe evaluar diferente, 

al menos cuando nos han dado cursos de EBC, pues yo digo, se oye bien, pero por 

ejemplo para aplicarlo a humanidades, pero para aplicarlo en matemáticas en 

electrónica, el trabajo es bastante lo que tienes que hacer , tan solo hacer mesas 

de trabajo o que tu das tu introducción, tu objetivo, te lleva  mucho tiempo, y 

entonces se te reduce tu tiempo de clase y los muchachos lo que quieren es que 

les pongas mas practicas, y que hable menos la maestra y ponga mas ejercicios, 

hay de todo, hay quienes quieren que les des la parte teórica y la parte practica, 

pero yo considero que si se debe evaluar diferente 
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PR3_3: A lo mejor si es diferente a lo mejor uno si lo hace, pero como siempre lo 

hace no me doy cuenta de que es lo diferente 

PR2_3:si es diferente, porque si vas a evaluar solamente matemáticas, evalúas 

desde el procedimiento, el planteamiento y el desarrollo y si vas a llegar a tus 

resultados, sin embargo en otras materias la ocupas como herramienta, sin 

embargo a mi no me interesa mucho saber un resultado, más bien el producto, por 

ejemplo si en química orgánica tu tienes que hacer una síntesis y a lo mejor 

pesaste mal, o pesaste bien, según tus cálculos, sin embargo yo te voy a evaluar lo 

que obtuviste,  hiciste bien tu peso, tal vez tuviste un menor rendimiento, un mejor 

producto, porque pesaste mal, y pasa algo lo justificas, nada más, si se evalúa 

diferente, para mi si 

2.  Evaluar el aprendizaje de las matemáticas es igual  a evaluar el 

aprendizaje de otras ciencias. Las argumentaciones al respecto son las 

siguientes: 

 PR4_1: yo estoy de acuerdo no hay diferencia... pero con respecto a evaluar, pues 

no, porque también se pueden aplicar proyectos 

 PR2_1:  por ejemplo yo he visto que los que llevan desarrollo humano les evalúan 

igual con mapas mentales, cronogramas, obras de teatro y explican todo eso, 

finalmente la evaluación es lo mismo, estás viendo cual es su nivel de 

conocimiento y si lo sabe aplicar o no, si lo ha comprendido o no, entonces yo no le 

veo diferencia, la diferencia radica en que unos son letras  y otros son número, 

nada más pero la forma de evaluar considero que es la misma no tienen por qué 

cambiar, estas evaluando el mismo libro de situaciones diferentes, una es en el 

desarrollo, es más en ingles los evalúan igual a ver que tanto has aprendido estas 

lectura, contestas estas preguntas, así veo que tanto estas comprendiendo o a ver 

que tanto dominas del vocabulario… 
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Anexo 2. Complemento del discurso de alumnos 

 

A) Concepto de evaluar. 

 

a) Evaluar es medir, comparar y verifica, el conocimiento, las destrezas, las 

habilidades, que tanto se sabe, que tanto conoce, lo aprendido, el 

rendimiento, la capacidad de conocimientos y actitudes, es importante 

señalar que en su mayoría no se mencionó el elemento examen comparar y 

verifica. La evidencia de ellos son las siguientes argumentaciones. 

A1-2: manera de comparar que tan avanzado estas. 
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A2-2: Verificar que tanto sabes, que tanto conoces 

A3-2: Medir lo que sabes, de acuerdo a una escala 

A4-2: seria como verificar lo que he aprendido 

A2-4: medir que tantos conocimientos adquiriste, como los puede explicar. 

A3_4: medir capacidad conocimientos y actitudes 

A5-4: es como la forma de medir la capacidad de una persona pero no tanto medir, sino la 

forma en que se mide 

A5-1:  Es una medida cualitativa o cuantitativa del grado de conocimiento o de destreza, 

digamos…, adquiridas en un intervalo de tiempo, por ejemplo, en un cuatrimestre nos 

evaluaran si la parte de saber hacer, del ser y del saber ser, y en este caso, si cumplimos 

con los tres aspectos obtenemos una calificación como decían mi compañero Osmar, 

digamos una escala 70 es aprobatorio y de ahí para abajo reprobatorio , para  mi sería un 

medida cualitativa y cuantitativa de la cantidad y de la calidad que adquirimos en ciertos 

aspecto 

b) Evaluar es demostrar o donde se demuestran los conocimientos,  las 

habilidades,  las actitudes, capacidades,  la comprensión, de un tema, en 

un curso, en clase, durante cierto tiempo, de lo que se ha impartido. Al 

respecto, los alumnos argumentaron lo siguiente. 

A5-3: que vean tus actitudes, que alguna persona note en lo que estas fallando y en lo que 

vas acerca de un tema en específico 

A4-3: es en donde se ve reflejado tus capacidades 

A1-3: yo creo que es una serie de pruebas que te ponen para ver si sí  comprendiste los 

temas que te fueron enseñando durante todo un curso, ya sea referente a un curso 

A6-4: La evaluación debe de demostrar lo que has aprendido y debes de demostrar que lo 

puedes desarrollar en cualquier caso 

A1_5: saber los conocimientos adquiridos de lo que nos han impartido 

A2_5: comprender todos tus  conocimientos durante un cuatrimestre y así saber que tanto 

sabes y que tanto necesitas estudiar que aprendiste y así sabe que tanto sabes  

A3_5: evaluar es todo lo que me muestra aprendí 

A5_5: es lo que hace un catedrático, es como una prueba que hace el catedrático para 

demostrar que el alumno no ha aprendido en lo que el le ha enseñado, las pruebas son los 
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exámenes, pueden ser orales o escritos, pero el profesor tienen que tener una prueba escrita 

cuando nosotros ponemos en practica todo lo aprendido 

 

c) Evaluar es método, procedimiento o forma para conocer, determinar  o 

saber El nivel de conocimientos, cualidades, lo aprendido, si falla o no 

falla y el nivel de retención 

A5-2: Una manera de conocer mi nivel de conocimiento 

A6-2: un procedimiento para saber que tanto de conocimiento tiene sobre determinado tema 

A6-3: es un procedimiento en el cual demuestra o aplicas lo aprendido durante un curso 

A8-1: es una forma en el  profesor y el alumno para saber si el alumno tuvo una mala 

retención de los conocimientos que el profesor le dio, puedes saber si, tal vez, en examen 

hay algunos profesores que te dicen que quieren tal cual la definición de lo que te estoy 

dando, pero hay otros que te dicen tienes la idea principal quiere decir que si comprendiste lo 

que te estuve enseñando en todo el parcial o el cuatrimestre. 

d) Evaluar es la asignación  de una calificación, cuantificación, dar una 

calificación al conocimiento, aprendizaje, a determinada situación  

A1-1: como dar una calificación a los  conocimientos en cierta materia,  escala de 

aprendizaje. 

B) Importancia de la evaluación 

a)  Evaluar es importante por que permite conocer, saber sobre lo 

aprendido, sobre lo que les enseñan, sobre el saber resolver 

problemas,  para controlar, para saber como van. La evidencia de ello 

son las siguientes argumentaciones:  

A5-1: y hasta para los profesores es una medida de darse cuenta  que estoy 

aprendiendo o  que los alumnos están aprendiendo, que tal si el profesor da muy 

bien su clase pero  los alumnos  no retienen nada y no evaluó pues como  me voy 

a dar cuenta que no…en cambio si no me evalúa no voy a saber ni como voy y el 

profesor tampoco 
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A6-1: si es importante la evaluación porque ahí nosotros demostramos que tanto 

sabemos resolver de lo que ya nos dieron, nos enseñaron, que tanto sabemos 

resolver este problema… 

A5-2: es importante por que te das cuenta el tiempo que aprovechaste que le has 

dado a la escuela durante estos años 

A4-3:si tiene importancia, por que nos marcan los errores y en lo que estamos bien 

y en los que estamos mal, y si no nos dicen en que estamos mal pues nos vamos ir 

con la idea de que estamos bien, y entonces posteriormente en un trabajo pues no 

vamos a saber  

A5-3: pues yo creo que depende…y si son importantes las evaluaciones por que 

nos ayudan a saber en que están en que estamos mal y en que estamos bien 

A5-4 :  La evaluación si es necesaria, para mi no es un examen como tal pero si se 

pueden evaluar otras formas entonces para mi si no habría evaluaciones no se 

tendría control no sabrías si el alumno esta aprendiendo si al alumno le están 

dando los temas que deben de ser .. 

A2_5: por que  así ves que tan capaz eres de resolver cierto problema 

A3_5: para saber que tanto aprendiste  y saber en que estas fallando y así el 

profesor puede mandarte a asesorías con alguien mas 

A4_5: por que el alumno se da cuenta de lo que va aprendiendo y así el profesor 

va sacando una escala, esto si lo aprendió, esto le cuesta mas trabajo, vamos a 

verlo otra vez 

A5_5: yo siento que la importancia de evaluar radica mas en el profesor el obtiene 

los resultados de lo que ha observado y la forma en que todos los alumnos 

podemos demostrarlo pero yo digo  que las fallas de nosotros las sabemos aun 

antes, muy pocos profesores si ven que salimos mal  en un examen se regresan a 

verlo o vuelven a aclarar la duda, pero si ellos siguen 

A2_5: las evaluaciones no es para los profesores es para ti para saber que tanto 

sabes, lo único que les sirve es la calificación es para ver si va a pasar o no va a 

pasar, la calificación es para ti, para saber si sí aprendiste el tema o no lo 

aprendiste 

A2-1: Es como comprobar si se están cumpliendo ciertos objetivos por que 

generalmente en los curso  cuando comienza un  curso cuando te dan introducción 
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a al materia te van danto el objetivo  que el alumno aprenda: esto, esto y esto, 

Entonces yo creo que la única manera de conocer si ciertos objetivos se están 

alcanzando es mediante una evaluación 

 

b) Evaluar es importante por que significa  incentivo, un factor de 

impulso y motivante a seguir adelante, que les ayuda a hacer menos 

pesada la materia de matemáticas, a aprender, , a no perder el interés, 

es importante mencionar que esta motivación. Esto es lo que expresaron 

los alumnos. 

 

A3-1: Es que sino hay evaluación igual, pues de por si las matemáticas a uno  se 

le hace pesado y si no hay una evaluación pues una no le va a echar ganas 

 E1-1: Si no hubiera evaluación ¿no estudiarías? 

A3-1: Pues posiblemente no, pues si es una materia que no me gusta mejor la dejo 

mejor me dedico a otra cosa,  entro a clase nada más a lo mejor a pasar lista o 

asistencias y  muchas veces llega a pasar así con materias que no nos llegan a 

gustar 

A2-1: Si es importante como  motivante, si al final te van a pedir un robot pero tu al 

empezar un curso no tienes ni idea de cómo hacerlo entonces te va motivando en 

todas las clases a poner atención,  para que tengan la evidencia de cómo hacerlo 

al final, para que a adquieras las bases  y sepas procedimientos que debes de 

seguir pues ahora si que viéndolo o tomándolos del profesor…pues a hora si vas a 

tener que poner atención y entenderles para llevar a cabo la necesidades o 

requisito principales para poderlo hacer. 

A5-1: aprendieron  o sea como dice un incentivo digamos saco 100 y me motivo 

saco 0  pues digo estoy fallando en algo 

A6-1: y otra parte Igual el alumno sino se llegara evaluar pues el alumno como dice 

mi compañero no entrarían pero también uno como alumno sino voy a las clases 

no voy a aprender lo que el profesor nos está dando y el día de la evaluación no 

voy a tener los conocimientos para poder resolver el problema o los problemas que 

nos den matemáticamente yo pienso que si es importante 

A1-3:  a lo mejor si es importante por que tu ya te das cuenta en que puntos te falta 

reforzar este conocimiento que es si lo que tienes duda todavía y que te falta 

todavía para aprender, entonces así te vas dando cuenta, … no pues me falto esto 

no pues hay que echarle mas ganas aquí y así...a lo mejor si no hubiera evaluación 

pues dirías a pues yo bien pero cuando te preguntan te confías y dices yo me 
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acuerdo no…mas o menos no  estas seguro de las cosas  y al menos una 

evaluación  pues dices le falle le vuelvo a intentar y pues para la otra que te 

preguntan pues ya le sabes, entonces por eso digo que si es  

A3-3: …con la evaluación te vas a dar cuenta en las matemáticas  que si estas 

bien, que si estas mal, y de ahí partir en que falle o desde que punto del problema 

falle pues para seguir estudiando…  

c) Evaluar es importante por que sirve para retroalimentar el 

aprendizaje, ya que provoca en ellos reforzar su conocimiento, para 

seguir estudiando, seguir adelante, para ver en que estas fallando y 

pueda asistir a asesorías los alumnos. Las argumentaciones al respecto 

son las siguientes. 

A6-3:…son una manera de cerciorarte o comprobar que realmente estas 

aprendiendo algo…si nunca te evalúan algo como que te relajas y pierdes el 

interés…  

A1-2: demasiado importante, por que para seguir avanzando, tienes que saber o 

tienes que estar de un nivel para avanzar a otro,…..  

A3-2: si es importante por que de ahí tienes que ver si sigue si ahí se queda, ósea 

si sigue adelante, por que en una evaluación sino apruebo no puedes seguir 

adelante, aunque lo intentes por que te quedas ahí,  entonces pues  necesitamos 

evaluar los conocimientos 

A4-2: si es importante por que pones en práctica todo lo que has aprendido y por 

que para superarte tienes que ver como sales en una pequeña prueba 

A2-3…es para saber en que estas fallando… es saber en que puntos  o en que 

tema estas fallando. 

A2-4: y para saber que te falta 

A4_5: por que el alumno se da cuenta de lo que va aprendiendo y así el profesor 

va sacando una escala, esto si lo aprendió, esto le cuesta mas trabajo, vamos a 

verlo otra vez 

B) Instrumentos de evaluación en matemáticas 
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a)  Los profesores evalúan el aprendizaje de las matemáticas con 

otros instrumentos además de exámenes, pueden ser con  ejercicios 

de tarea o en clase, estos pueden ser de aplicación o reproducción de 

un procedimiento, en donde se les califica la habilidad de haber 

comprendido el tema, el conocimiento adquirido, la habilidad para 

resolver un problema, otra forma es evaluar con exposiciones, 

presentaciones , tutoriales, que se refieren específicamente en la 

explicación de un tema por ver, este puede ser presencial o virtual, o 

evalúan con proyectos o trabajos como maquetas en los que se aplica y 

representa lo visto en clase, se busca una aplicación a la vida real, y por 

último también evalúan con entrega de libretas(transcripción), y la 

presentación y portada del dispositivo de grabación de videos que son  

empleados como instrumentos de evaluación, pero que los alumnos 

consideran que no aportan a su saber matemático. 

A6-1: Con base a exámenes, con ejercicios, con problemas de algunos libros, ahí 

nosotros demostramos que tanta habilidad tenemos para resolver algún problema 

o el conocimiento dado ya impartidas en clase. 

A7-1: Exámenes y tareas, exámenes 80% y exámenes 30 o 20 tareas, máximo 

35% o 40% de la practica, es que es diferente. 

A4-1: Te llenan de ejercicios y  de exámenes, y pues no hayas ni a que enfocarte 

yo creo que estaría bien que se ocuparan en un solo ejercicio y en una sola clase o 

en una solo semana pero 

E1-1: De qué manera los evalúan han mencionado examen 

A3-1: Tareas 

A4-1: ejercicios 

A7-1:  a mi me había  aplicado una, en ecuaciones, en las que no tenía que hacer 

exámenes por que entrando a clases, resolviendo los problemas y participando ya 

nos asignaba una calificación, ya no tenia que presentar un examen además el 

profesor si reprobabas un examen te daba chance de hacer otro, si lo volvías a 

reprobar te hacia otro, aumentado el grado de dificultad 

E1-1: No les han evaluado con proyectos: 

A1-1, A2-1, A3-1, A4-1, A5-1, A6-1 y A7-1: Todos: nunca… 
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A1-1:   solo ejercicio de aplicación 

A1-2: Proyecto 

A4-3: exámenes y tareas, solo en un examen  de ecuaciones el profesor  nos 

ponía... no pues… tenemos tal formula, y nos pedía ¿en que la podemos a aplicar? 

…por ejemplo veíamos el tema y se le hace así y así en la ecuación, él procuraba 

que fuera como lo íbamos a aplicar en la vida real… 

A4-3: no funciona por que tu apenas vas a ver ese tema y entonces necesitas el 

apoyo de alguien que tenga los conocimientos y pues era una exposición y tu se lo 

exponías a tus compañeros y tu muchas veces apenas si lo entendías y ya vas a 

dar el tema y pues como se enredaba… 

A1-3: como no tenía control de grupo nadie ponía atención, ni a tu misma 

presentación 

A6-3: todas iguales, exámenes, tareas, ejercicios 

A1-4: Video, al final del cuatri ya no le dio tiempo de darnos ese tema, entonces 

dijo un tutorial 

A7-4: entonces nosotros teníamos que realizar el tutorial, nos dio los temas  

A6-4: y califico, tu eres… ¡ah! ya me acorde de tu video, estuvo mas o menos, 

tienes tanto… 

A4-4: si, la evaluación estuvo muy juicioso, por que mi video ni lo vio 

A1-4: y en cuanto a la presentación lo quiero en tal cajita 

A3_4: O la aportada estaba fea entonces punto menos 

A4-4: Si se te rompía la bolsita de papel, entonces punto menos 

A1-4: aquí la profesora no nos exigió nada que así como una presentación, con lo 

que tengan a la mano represéntenlo 

A2_5: con exámenes y tareas,  y por ejemplo en el primer parcial siempre ponen 

definiciones y ya en los siguientes parciales son ejercicios y resolver  

A3_5: Son exámenes y tareas, pero muchas veces le dan mas al examen que a 

las tareas 
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A4_5: me califican con Exámenes, con tareas, o a veces únicamente examen y 

sobre resultado 

A5_5: a mi solamente con exámenes y tareas en matemáticas  

A1-3: …hay profesores de que no ponen problemas de resuélveme la ecuación 

con estos valores, sino que te ponen un problema práctico, y al final de cuenta si tu 

entendiste como hacer algún procedimiento con  ese tipo de ecuación de volada te 

la avientas, pero en cambio si ya te sabes el procedimiento pero como resolver en 

cuestión de la ecuación, ya viene plateada ya nada mas es de resolverla entonces 

es ahí donde dices ¿y ahora?  Entonces es ahí donde se dificulta la cosa,…, de 

llevar las matemáticas a la práctica es una trampa que el profesor nos pone, por 

que por lo regular en el salón de clase  siempre vamos a ver como desarrolla y 

resuelve la ecuación, como van, pero nunca te ponen ese problema práctico de tal 

cosa y pues resuélvanlo aplicando esa ecuación ¡ah! pues órale, y tu te confías en 

el examen, que lo vas a desarrollar, pues resuélvelo, ponle valores y ya cuando  

ves el examen y de aplicación ¡tómela! 

 A6-4: y califico, tu eres… ¡ah! ya me acorde de tu video, estuvo mas o menos, 

tienes tanto… 

A4-4: si, la evaluación estuvo muy juicioso, por que mi video ni lo vio 

A1-4: y en cuanto a la presentación lo quiero en tal cajita 

A3_4: O la aportada estaba fea entonces punto menos 

 

b) Los profesores evalúan el aprendizaje de las matemáticas solo con 

exámenes, que mediante ellos se evalúan nivel de conocimiento, 

destrezas, habilidades, al resolver un problema. Las argumentaciones 

de los alumnos son las siguientes: 

 

A4-1: Comparar el conocimiento que una persona tiene con respecto a otro, por 

ejemplo en una evaluación es medir el nivel de conocimientos, destrezas, 

habilidades,.. 

E1-1: ¿Cómo se logra medir? 
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A4-1: Lo que se hace normalmente un examen en el cual se evalúa que tan bien 

se resolvió un problema teniendo un resultado en base a una escala de porcentaje 

el más 

A6-2: examen 

D) Problemas o dificultades para evaluar 

a) El problema al evaluar son aspectos negativos presentes en el 

profesor, estos se pueden ver como falta de preparación académica y 

pedagógica de los profesores, la falta de flexibilidad de los profesores  y 

la subjetividad con la que evalúa el profesor, así como también la falta 

de una orientación aplicable de la asignatura de matemáticas. Las 

argumentaciones son las siguientes: 

E1-1: no ponen al principio cuanto vale el examen? 

A7-1: si, pero se habla con ellos 

A1-1: Tú puedes negociar. 

A3-1: Es variable 

A2-1: Muchos profesores saben mucho y saben  hacer bien las cosas, pero es muy 

difícil que transmitan los conocimientos 

A4-1: Te llenan de ejercicios y  de exámenes, y pues no hayas ni a que enfocarte 

yo creo que estaría bien que se ocuparan en un solo ejercicio y en una sola clase 

A8-1: tal vez seria por el conocimiento, por que como decimos que sea en caliente 

tal vez tienes el conocimiento mas fresco…tal vez cambias de unidad y cambias 

completamente de tema, tal vez pase un mes, y ya no me acuerdo…tal vez seria 

mejor hacerlos cada quince días, pero no una evaluación muy extensa como se 

haría en un mes,… 

A5-2: yo pienso que debería evaluar en tiempos mas cortos, por que a veces 

cuando evalúan ya al final del cuatrimestre lo básico se nos olvida 

A4-1: Algunos no les agrada a lo mejor  un método pero prefieren otro, entonces 

yo creo que desde ahí el maestro debería proponer primero conocer a sus 

alumnos, saber como les gusta mas trabajar y sobre eso ¿no?, que haya confianza  

por que igual muchos maestros llegan y así como que  no se llevan con los 
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alumnos o  son muy exigentes o muy cerrados o que no están abiertos a un 

chascarrillo,…ósea que onda tu?...,  que haya más esa confianza un motivo más 

A3-3: por ejemplo hay profesores muy buenos excelentes profesores pero no 

saben explicarlo o no saben transmitirlo a los alumnos, a lo mejor si saben mucho 

pero al momento de enseñártelo no tienen esas aptitudes y pues eso también 

afecta, por que el se estresa, por que a lo mejor no le entendemos o no se, 

entonces de ahí también comienza el problema… 

A6-4: y para el siguiente cuatri con un profesor llevamos estadística para negocios 

pero fue el problema de lo mismo  el profesor no sabia aplicarlo entonces nos fue 

así como muy light muy teórico y no vimos una aplicación muy real que a nosotros 

nos pudiera servir entonces son materias que nosotros hemos llevado así entre 

que aprendemos, pero nos falta ese plus para realmente aplicarlo… 

A1_5: hay ciertos profesores que enseñan de una forma y a veces seguimos sin 

entenderlo, entonces hay muchos que dicen así yo enseño y así tienes que 

aprender, y eso lo refleja en el examen, que dicen, así como yo lo hago así es 

como quiero tu proceso, pero conforme vas aprendiendo con otras materias 

aprende cierta habilidad de utilizar eso mismo con otro método, entonces dicen no, 

tiene que ser a fuerzas como yo te lo pido 

A3_5: que a veces los profesores nos dicen que resolvamos por determinados 

métodos, y nosotros nos sentimos limitado, lo quieren todo tal cual 

A3_3:…Y con otro profesor así dijo que asistencias esto y esto, exámenes 

participaciones, pero para empezar el no iba, y entonces de repente tu llegabas y 

no te dejaba entrar…exámenes creo que nada mas me hizo un examen y al final 

como faltaba creo que no vimos todos los temas y al final para pasar nos dejo un 

problema diferente a cada quien pero difícil el problema, y que voy a hacer si 

nunca lo había visto, entonces tuve que recurrir a otros profesores y a parte lo 

tenias que exponer entonces si al profesor le gustabas y a lo mejor le caías bien o 

le caías mal pues pasabas y pues si no no 

A2-1: Si, puede ser diferente por que por ejemplo en otras materias a parte del 

examen, por ejemplo, se llevan mucho las prácticas y es muy difícil en 

matemáticas hacer por ejemplo  trabajo de laboratorios y en otras materias hago  

prácticas y haces tus reportes   

A4-1:   … que te motiven… que le veas aplicación, de que sirve que hagas   1000 

ejercicios y no sabes para que son ni para  que son ni para que sirvieron 
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A5-1: si estaría bien un proyecto diferente para carrera, y desde el principio que te 

diga - este es el problema-, y conforme va avanzado el cuatri vas aprendiendo las 

herramientas para resolver y así te obligas que aprendes  para hacerlo, y como es 

referente a tu carrera pues si te motiva 

A5-2: yo creo que si nos hace falta que nos enseñen la practica,  una aplicación, 

por que como dice mi compañero si me ponen un ejercicio se resolverlo, pero si me 

ponen un problema no sabría como toma forma…o quizás si, pero se me haría 

muy complicado si nunca me lo han explicado… 

A6-2: yo creo igual nos deben de enseñar ejemplos que vienen un la vida real, no 

que nada mas hacemos un ejercicio en la libreta,  viene en un libro y ya pero velo 

dentro de tres o cuatro meses y ya ni nos acordamos 

A3-3: no el hecho de que te guste o no te guste lo hace complicado o no,...por 

ejemplo, yo  las matemáticas siempre digo - en futuro a mi carrera ¿para que me 

va a servir esto, para que me va a servir lo otro?- entonces de repente es tanto es 

ese disgusto de llevar algo que a lo mejor tu dices no me va a servir que a lo mejor 

tu mismo te complicas…. si se me hace complicadas unas matemáticas, 

transformaciones y series, ecuaciones diferenciales, las otras no tanto, en lo 

personal si me prefiero mil veces la teoría… 

A1-2: que esas aplicaciones vayan dirigidas a lo que realmente vaya uno a 

utilizar…hacer lo de los proyecto, algo de interés algo que a mi me sirva… 

A4-3: no solo verlas por saber como hacer una ecuación o utilizar un formula sino 

quieras o no saber en que las vas a aplicar es una motivación o no se de que en 

verdad la vas a aplicar y que no solo es parte de tu plan de estudios… 

A5-4: con problemas de aplicación  también le tomes interés y por que dices -¿y a 

mi para que me va a servir?-  y  ya después no le ves caso, y ya cuando ves que lo 

aplican a algo ya le pones mas interés  

b) El problema son los instrumentos inadecuados para evaluar el 

aprendizaje de las matemáticas. Los alumnos han sido evaluados con 

exámenes teóricos de matemáticas, transcribir libretas o apuntes de 

matemáticas, participaciones tomadas en cuenta por el hecho de hablar 

“incoherencias” con la idea de simplemente  hablar, tutoriales realizados 

por alumnos sin dominar o saber del tema o de temas demasiado 
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difíciles, la presentación del dispositivo (envoltura), que evitan calificar el 

interés, la perspicacia, la dedicación, el procedimiento, , la iniciativa de 

aprender, la disponibilidad Esto es lo que señalan los alumnos al 

respecto:  

E1-2:¿ que piensas de esta forma de evaluar? 

A4-2: que esta a muerte, que las matemáticas no son nada mas transcribir la 

libreta, las metamatemáticas son mas conflictivas, siempre las matemáticas es 

para aprender uno, por que es para aplicar diario, y pues ni modo nada mas con 

copiar una libreta no vas a aprender 

A1-4: no se, en cuanto a ver como estamos aplicando lo que se nos está 

enseñando, no viendo exactamente… en otros términos nos enseñan cierta cosa, 

nosotros vamos a llegar a cierto resultado mediante eso pero a lo mejor no 

siguiendo todos los paso  …que vieran como lo aplicamos, como desarrollamos.. 

A5-4: no tanto que te evalúen la forma en que estas haciendo sino el interés que tu 

le pones, así para decir yo lo voy a resolver de cierta manera no tanto como lo 

enseñaron,…la perspicacia 

A7-4: también que te evalúen la dedicación y el interés que le pones a tus 

evaluaciones, el procedimiento y del desarrollo del problema pues también,  

muchas veces de que sirve que llegues al resultado que tal si nada mas lo copiaste 

y no sabes ni que y hay personas que si hacen todo el procedimiento y se llegan a 

equivocar y al final el resultado esta mal  y pues ya no se les va evaluar todo lo que 

hicieron…no calificar si el procedimiento  esta como yo se los enseñe esta bien y 

sino es así esta mal pues tampoco, por que cada persona piensa diferente…no 

sistematizar a que como no esta como yo les dije esta mal 

A3_4: y hay quien hablaba y decía incoherencias y tenia su  porcentaje de la 

calificación, y pues no es equitativo 

A7-4:  no tiene un objetivo especifico eso  no?, no se…mucho profesores te 

califican por el hecho de asistir, si asistes es por que tienes disponibilidad de venir 

a aprender aunque no hagas nada, por ese lado tampoco, otros te obligan a asistir, 

y es de si no asistes no tienes interés, aunque llegues presentes tu evaluación y 

tengas 100 pero no viniste, entonces tampoco es equitativo, o sea yo si se, pero de 

todos modos pierdo calificación por que no vine, y hay persona que vienen pero no 

saben,  es muy subjetivo ese apartado de actitud, disponibilidad participación… 
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A1-4: nos evaluaron con un video, al final del cuatri ya no le dio tiempo de 

darnos ese tema, entonces dijo un tutorial 

A6-4: y califico: - tu eres ¡ah! ya me acorde de tu video, estuvo mas o menos, 

tienes tanto…-. 

A4-4: si, la evaluación estuvo muy juicioso, por que mi video ni lo vio 

A1-4: y en cuanto a la presentación:- lo quiero en tal cajita…- 

A3_4: O la aportada: -este feo, entonces punto menos- 

A4-4: Si se te rompía la bolsita de papel, entonces punto menos 

A7-4: yo no estoy de acuerdo con este tipo de evaluación, por que en primera los 

temas no se prestaban para hacer un tutorial, eran temas muy difíciles, pidió la 

teoría del tema, entonces yo como voy a dar un tutorial, entonces mejor agarra un 

libro y léelo y ya yo no estuve de acuerdo con ese video, hice el trabajo por que lo 

tenia que entregar no por que a mi me sirviera de algo 

A3_4: evaluó mas la presentación, el video, que lo que realmente que lo explicas 

tu,  que des a entender a los demás 

A5-4: Y la verdad como que para evaluar así, pues yo nada más voy a ver el video, 

pero ellos piensan que están bien 

A6-4: al final de cuentas cuando te piden un video tu te quedas  como de que 

hago, muchas personas pagamos para hacer el video, o sea, la explicación tu la 

das pero para editarlo… 

A7-4: pero en el caso de las personas que realmente lo hicimos que no lo 

pagamos, lo haces molesto, renegando que eso no te va a servir para nada 

A5-4: estas más preocupado por la presentación del video, no tanto por el 

contenido 

A7-4: y lo haces de mala gana, por que dices, es que yo no entiendo para que me 

va a servir esto, aún no entiendo de como es posible de que me pongan a hacer 

esto, al menos yo ese trabajo lo hice molesta, lo hice renegando para que la 

maestra diga que lo entregue, no por que yo lo quiera hacer o por que yo aprendí, 

entonces eso yo aprendí, que el profe te va a dar trabajo para pasar pues no… 
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A2_5: yo considero que es un error, que si ponen 10 ejercicios le pongan mas 

porcentaje  a los primeros tres, si debe de ser lo mismo, mejor yo considero deben 

darle el 10% a cada uno 

A5_5: la iniciativa con la que intento aprender, la disponibilidad que pongo, el 

empeño y mas el proceso en un examen, por que solamente me evalúan lo 

aprendido  

A4_5: para nosotros que no ocupamos las matemáticas, nos evalúen la intención 

de aprender y de hacerlo nosotros, 

A5_5: yo siento que en los exámenes, hacen como que ejercicios muy 

complejos que requieren de mucho tiempo para evaluarlos, entonces como un 

examen es en un tiempo limitado siento que deberían de poner ejercicios mas 

simples que muestren que aprendimos el procedimiento y no muy largo que no 

podamos resolver por el tiempo limitado que nos dan 

A1-4: pero hay eso  de que, que tan bien le caías al profesores y te veía y decía 

entonces -¡ah¡ eres tu, entonces tienes como tanto-, bueno había compañeros que 

no hablaban y le bajaba la calificación y le decía -es que tu solo hablas para decir 

presente-. 

A6-1: …y otra forma igual seria hacer encuestas de alumnos para ver como vienen 

en matemáticas… muchos por pena no dicen que no lo saben o les quedan dudas, 

ese problema lo seguimos arrastrando desde la secundaria… 

A7-1: pero luego ni le hacen caso, nada mas es un pre- evaluación como para 

asustar a los alumnos pero se siguen con el tema, no lo califican no te dan una 

asesoría de lo que estuviste mal  en la pre-evaluación y no te sirve de nada…: 

Nada mas para asustarnos 

A3-2: Te aplican un examen diagnostico.., no se para que quieren por que tienen lo 

mismo, lo hagas o no  te enseñan igual, aunque salgas muy mal o bien,  no hay 

nada, como que para que?, y ya empiezan a repasar, cada fin de tema tratan de 

poner ejercicios de acuerdo al tema y ya de ahí cada que toca examen que toca 

examen, a veces lo dejan corregir otra vez…y ya.. 

: 
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c)  El problema al evaluar es el temor que representa “el examen 

“.Representa estrés, presión, lo que recae en un aprendizaje inmediato o 

temporal, y no permanente. 

A4-1:Esa sería un ventaja de no hacer un examen, porque cada quien tiene una 

situación personal distinta, hay quienes llevan 8 materias, hay quienes llevan cinco 

a quienes llevan más tiempo para  dedicarle a esa materia hay quienes no y  eso 

igual te estresa, yo tengo que jalar parejo con todos, estudie o no estudie yo tengo 

que presentar mi examen tal día si paso que bueno y si no pues tengo que 

ponerme a estudia  pues la intención es aprender, pues a mucho ya no nos gusta 

que te estén jalando  que te digan por aquí tienes que hacer esto y lo otro, pues a 

esta edad ya uno dice yo hago esto  pero lo hago porque yo tengo esa vocación no 

tanto porque me lo impongan que tengas esa libertad  decir, ahorita no puedo pero 

después si  lo voy a poder dar una oportunidad a mi aprendizaje 

A3-3: es un forma de presión para el mismo alumno, saber que ya se acerca el 

examen saber que tienes que estudiar no por que es una forma de presionar de los 

alumnos… 

A1-3: aunque eso también suele ser un problema por que nada mas te aprendes 

las cosas para el día del examen y  cuando  después ya te preguntas otra vez ya 

no sabes… 

E) Lo que evalúan en un curso de matemáticas 

a) Los profesores de matemáticas les evalúan elementos que son parte del 

saber matemático, es decir evalúan conocimientos, destreza, manejo del 

algebra, proceso matemático y razonamiento, comprensión y 

entendimiento del problema 

A8‐1::La gran diferencia es que  en un examen de matemáticas  te ponen varios 

temas diferentes, varios problemas que vayan enfocados a cada problema, por 

ejemplo 2 ejercicios fáciles y uno difícil y así te lo ponen para ver si tiene los 

conocimientos, la destreza para resolver un problema difícil o te ponen 5 

fáciles pero si el ultimo lo contestas te ponen 10 o 15 puntos adicionales o a lo 

mejor ponen 3, resuelves los primeros 2, estas bien pero si resuelves el ultimo 

tienes puntos adicionales… 

A3-2: el procedimiento 

A2-2: el procedimiento 
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A1-2: depende del profesor, por que hay algunos que solo checan el resultado, 

independientemente , de cual sea el procedimiento…y ya si esta bien … y hay 

otros que evalúan todo el procedimiento…toda la estructura, dan para un 

problema hay que seguir una serie de pasos, hay profesores que dicen de ahí a ahí 

es un paso, y de ahí es otro paso, y van evaluando toda esa parte y ya al final de 

todo el problema dan un puntuación de cada paso que hicieron (prefiere 

procedimiento a resultado) 

E1-2:¿les han tocado profesores que de a puro resultado evaluar? 

A3-2: Casi todos han sido de procedimiento? 

E1-2: ¿que creen que te evalúen en las matemáticas? 

A5-2: Primero como que la comprensión, lo que te da el problema y  si 

entendiste el problema de lo que tienes que hacer, posterior  el procedimiento que 

tienes que hacer para llegar al resultado, o hay muchas veces que nada mas 

pones el resultado. 

A6-2: Procedimiento en Algebra y con el del calculo quiere procedimiento y que el 

resultado este bien, sino está mal el resultado. 

A4-4: Procedimiento 

A7-4: conocimientos previos 

A7-4: Facilidad de manejo de algebra 

A1_5: la habilidad de como se han resuelto los problemas y que tanto de domina 

los métodos que se nos han enseñado, la destreza, rapidez 

A2_5: La habilidad para resolver los problemas utilizando los métodos que te 

enseñaron, la habilidad es la capacidad de resolver un problema teniendo en 

cuenta todos los procedimientos, no nada mas utilizando las matemáticas, sino 

también otros métodos que te sirvan para resolver ese problema 

A3_5: los procedimientos y la habilidad 

A4_5: proceso matemático y razonamiento 

A5_5: yo siento que lo que nos evalúan son los resultados, hasta ahorita no me ha 

tocado un profesor que evalúe todo el procedimiento que si tuviste un error te lo 

pongan bien, o sea sino sale el resultado no checan todo el procedimiento, por que 
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cualquiera tiene un error, y como nos dan un margen de tiempo, no nos da tiempo 

de verificarlo bien 

b) Los profesores evalúan otros elementos que no son propios del 

saber matemático, como el interés, la asistencia y la actitud. Las 

argumentaciones que muestran que los alumnos consideran que les 

evalúan otros elementos que no son propios del saber matemático, pero 

que contribuyen a el, son los siguientes: 

E: ¿Cómo les evalúan su actitud? 

A2-2: Pues en el entusiasmo que le pongan, en el interés 

E: Como se dan cuenta que le ponen interés 

A5-2: Si eres muy participativo, si tienes dudas,  

A4-2: bueno es que hay alumnos,  por ejemplo en calculo si se les hace fácil, pues 

ya no entran, nada más quieren presentar el examen,…el interés que le ven…hay 

quienes nada más quieren hacer el examen…a veces se facilita más hacer un 

examen, principalmente el profesor se da cuenta en el interés que le ponen… 

A1-2: es que no hay una manera de evaluar el interés, por que como puede haber 

unos que entran, pueden haber unos que no entramos, y llegamos entrar pero 

llegamos entrar a mi primera clase, y si hay algo que no entiendo, puede ser que el 

interés no lo demuestre ahí, sin embargo puedo ir con un libro, y hay interés, 

…bueno hay interés pero mas sin embargo no lo demuestra…o incluso hay 

personas que hay que entren y hay algo que no le entiende suele pasar mucho, 

que por no preguntar que por no quedar mal con los demás se guarda mas pero al 

menos puede ir aprendiendo, y por eso mismo no todos son muy expresivo para 

decir tengo mucho  interés, o hay otros  gente que solo habla por hablar, muestre 

al interés(entre comillas),termina la clase y ya, y por eso digo que no hay forma… 

A6-2: Yo creo que algunos les interesa que el alumno tenga interés y algunos no, 

por que hay algunos que he tenido que les gusta que estén participando en su 

clase, y otros que no les interesa, solo que salgan bien en su examen… 

A3-3: una que me gusto, desde la primera clase, les voy a calificar asistencias, 

participaciones, tareas que eran un buen de ejercicios y examen, pero valían mas 

como los ejercicios que el examen por ejemplo lo ejercicios podían valer 60, 50, y 
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los exámenes 30 y 20 participaciones y la asistencia, pero esta maestra lo llevo tal 

cual como lo dijo así lo evaluó  

A2-3: a mi desde examen, tareas y actitud, a ese profesor si ibas o no ibas, la 

actitud era como el respeto a los demás compañeros, así como participaciones ir a 

clase o no ir a clase, aunque a él le valía si  ibas o no ibas, me acuerdo que 

esto es mas que nada su actitud…y  tarea era los ejercicios de clase y estar duro 

y duro hasta no dormir por estar haciendo la tarea… 

A7-4: la disponibilidad, la participación, la asistencia  

A2-4: asistencia 

A3_4: en probabilidad y estadística era haber que tanto participabas 

A3_4: y hay quien hablaba y decía incoherencias y tenia su  porcentaje de la 

calificación, y pues no es equitativo 

A7-4:  no tiene un objetivo especifico eso  no?, no se…mucho profesores te 

califican por el hecho de asistir, si asistes es por que tienes disponibilidad de 

venir a aprender aunque no hagas nada, por ese lado tampoco, otros te obligan 

a asistir, y es de si no asistes no tienes interés, aunque llegues presentes tu 

evaluación y tengas 100 pero no viniste, entonces tampoco es equitativo, o sea yo 

si se, pero de todos modos pierdo calificación por que no vine, y hay persona que 

vienen pero no saben,  es muy subjetivo ese apartado de actitud, disponibilidad 

participación… 

A1-4: y  a veces en participación estas obligado a participar no es por que de 

verdad quieras participar sino por que te obligan 

A3_4: que por que sino tienes esto, ya perdiste un punto en participación… 

A6-4: Yo recuerdo que en primer cuatri era como más exigente con las 

participaciones, un profesor que decía  los primeros diez que acaben tienen sus 

participaciones…si eras el número once pues ya no 

A7-4: y además que en primero la maestra decía que eran 10 participaciones 

efectivas, ibas y ponías tu libreta, uno no dejabas tu libreta y no se la pasabas a tu 

compañera, si tres de esas 10 libretas estaban mal se seguían con las otras 3, o 

sea ella daba participación a procedimientos que estaban bien, y en otras materias 

dicen van para participación, te apuras y ya, y al final de cuenta terminan dando 

participaciones a todos 
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A2-4: Participación 

F) Diferencias entre la evaluación en matemáticas y la evaluación de en 

otras ciencias. 

a) La evaluación en las materias de matemáticas es diferente a la 

evaluación de otras ciencias. Su diferencia radica en el contenido 

de las evaluaciones las cuales los alumnos las definen como 

evaluaciones  con ejercicios  y problemas con falta de aplicabilidad 

en la que se consideran abstractos, solo números, difíciles, 

complejos, no se puede usar la imaginación, ni el sentido común, se 

plantean en forma ideal, difícil de aplicar en laboratorios. Las 

argumentaciones muestra de ello son:  

A8-1: La gran diferencia es que  en un examen de matemáticas  te ponen varios 

temas diferentes, varios problemas que vayan enfocados a cada tema, por ejemplo 

2 ejercicios fáciles y uno difícil y así te lo ponen para ver si tiene los conocimientos, 

la destreza para resolver un problema difícil o te ponen 5 fáciles pero si el ultimo lo 

contestas te ponen 10 o 15 puntos adicionales o a lo mejor ponen 3 resuelves los 

primeros 2 estas bien pero si resuelves el ultimo tienes puntos adicionales,… 

A5-1: …bueno contestando a su pregunta de  las evaluaciones, si es muy 

diferente,…, como el dice,  en matemáticas nos ponen a resolver  un problema 5 

fáciles y yo las hago y tengo 10, en cambio en otra materia, por ejemplo, no por 

ejemplo,  en robótica  te pueden enseñar un modelo, primero  tengo que ver que 

hace el robot, que es lo que quiero lograr  como lo tengo que controlar, y así , no 

es tan sencillo como en matemáticas 

 

A8-1: Tal vez nada más en la forma  de evaluar matemáticas teórica para pedirle al 

alumno que te den referencias históricas por que la gran mayoría pienso…, la 

mejor forma de evaluar matemáticas es con ejercicios  por que yo me han tocado 

varías veces que  ponen 5 preguntas de  historia,  teoría, y dices pues bueno para 

las matemáticas Prefiero aprenderme los teoremas  o la forma de resolver los 

problemas que teoría….Si me han tocado exámenes donde ponen por ejemplo 5 

preguntas abiertas claro, por que me ha tocado de opción múltiple  pero preguntas 

abiertas de teoría o de historia…bueno para matemáticas prefiero resolver 

ejercicios a acordarme de.. 
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A1-3:  yo creo que es diferente, por que se maneja respecto a ejercicios  cálculo, 

que a diferencia de una prueba de conocimientos teóricos, donde nada mas tienes 

que aplicar, conceptos, preguntas abiertas,  y en mate maticas, en las que yo he 

hecho  es mas calculo, como mas de pensarle y el desarrollo de los 

problemas 

 

A2-1:Yo pienso que la principal diferencia entre evaluar matemáticas y evaluar 

cualquier otra materia, por ejemplo la evaluación de matemáticas o los 

ejercicios que están en matemáticas, son muy abstractos, por ejemplo, ahí se 

basan mucho en el conocimiento que tienes tú sobre reglas matemáticas, para 

resolver cierto problema y como mencione son muy abstractos, es muy difícil, por 

ejemplo, imaginar si tienes una ecuación grande, en que problema de la vida real la 

puedes emplear ,  y en otras materias tienes mas la oportunidad de usar el sentido 

común, de usar mas  la imaginación,  por ejemplo muchos ejemplos cotidianos, por 

decir, en problemas de electrónica o problemas de electricidad, ya es mucho mas 

fácil tu rango de imaginación como para  mas o menos inferir como deberían de ser 

los resultados y tratar de llegar a ellos. Las matemáticas como son muy abstractas,   

y se trata de basan  en el conocimiento de las  reglas que puedes aplicar ya es 

mas difícil imaginarse o inferir un resultado sin tener que hacer todo el 

procedimiento como debe de ser. 

 

A5-1:Si como que todo es ideal en matemáticas, digamos en un brazo robótico al 

acercarme a un modelo  tenemos condiciones iniciales, y en un problema 

matemático casi siempre nos platean que es  cero, por ejemplo en calculo 

vectorial, en variable compleja, tenemos problemas, y me aprendo un teorema y 

pues fácil ¿no?,  pero en otras materias necesitamos mas imaginación , de 

ingeniería mas bien , de imaginarnos donde se puede involucrar,  o que hace esta 

ecuación, o que hace esta maquina, mas bien… 

A2-1: Si infiriendo  cosas, que por ejemplo has visto así en la vida cotidiana pero 

es muy difícil que por ejemplo  al ver una ecuación de tal tamaño acordarte donde 

la has visto, o algún ejemplo cotidiano donde la hayas  aplicado, generalmente son 

funciones o ecuaciones que es muy difícil imaginar una aplicación real, a diferencia 

de otras materia. 

E1: Por lo que me dices,  con que matemáticas es diferente a otras materias, y la 

evaluación de esas  también van a ser diferentes. 

A2-1: Si, puede ser diferente por que por ejemplo en otras materias a parte del 

examen por ejemplo  se llevan mucho las prácticas y es muy difícil en matemáticas 
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hacer por ejemplo  trabajo de laboratorios y en otras materias hago  prácticas y 

haces tus reportes  y dentro del reporte vas inmiscuyendo   toda la idea de la 

practica de acuerdo a cosas que has leído  como conocimientos  generales o 

cotidianos,  que puedas tener por sentido común, las puedes estar aplicando, a 

diferencia  de las matemáticas que se basa en la resolución de cierto da problema 

y no aplicando totalmente cosas extras  

A2-1: Y ya vas incluyendo conocimientos de otras ciencias, como dicen en robótica 

ya vas ocupando conocimientos auxiliares de circuitos, conocimientos de 

electrónica, de mecánica y en matemáticas generalmente es conocer nada mas 

teoremas y reglas matemáticas para resolver los problemas 

E1: o sea ¿es más complejo evaluar por ejemplo por ejemplo robótica? 

A2-1: No es que sea más complejo,  por que a lo mejor,.. este,… puede ser el 

brazo robótico que no tiene tanta dificultad hacerlo, si dominas las herramientas 

como electrónica , tal, tal y tal, y en matemáticas pues ahora si que  depende de la 

complejidad del problema que este haciendo ósea son ciertamente la forma de 

evaluar parecidas en el sentido de que, …este… todo va dependiendo del nivel de 

dificultad del problema,  del nivel de dificultad del problema de robótica o de 

matemáticas, depende mucho del numero de herramientas o de bases que debas 

tener  para resolver cierto problema 

A7-1: y es que igual …La forma de evaluar las matemáticas lo puedes evaluar solo 

con el conocimiento te ponen el problema y si lo conoces lo resuelves pero en las 

demás materias necesitas la práctica, de que sirve el conocimiento, por decir…en 

electrónica digital sacas tu mapa de Carnot, sacas tus…bueno… tus componentes, 

pero al conectarlo si lo conectas mal de que sirve  ya se quemo,  no tienes la 

práctica, entonces no puedes evaluar las matemáticas igual que otras materias de 

que sirve que tengas el conocimientos si a la hora de llegar a aplicarlo todo se te 

quema. 

E: Faltan todavía algunos de comentar la diferencia entre evaluar matemáticas y 

otras materias  

A3-1: Y es que igual, por  pues matemáticas es mas que nada números y hay otras 

materias en la que es mas  práctica,  como ya decían mi demás compañeros, No 

Se puede hacer una comparación entre, por decir matemáticas y motores de 

combustión 

A4-3: yo pienso que es distinto, por que yo le voy a poner el ejemplo con la materia 

de electrónica pues ves igual matemáticas pero llevas al igual a la practica en 

cambio  si ves cálculo diferencial e integral, englobas solo la teoría y no la practica. 
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A3-3: yo creo que es distinto, la matemáticas van enfocada si ves parte de la teoría 

pero es muy practico, tu para poder aprender a hacer tus problemas y calculo 

tienes que practicar, practicar y practicar, …por ejemplo yo lo pongo conforme a mi 

materia, yo con practica, no me voy a aprender la teoría del sistema nervioso…a lo 

mejor la forma de evaluar, pero se evalúan diferentes parte, no puedes compara 

una materia de matemáticas  y otra materia de otra carrera por que es distinto  y lo 

evalúas y lo evalúas distinto conforme a la materia 

A6-3: para mi es diferente, por que para mi  las matemáticas,  para ser una 

ciencia exactas no es lo que tu pienses por ejemplo para un problema lo que 

crees que es, mas bien es lo que es, y tienes que llegar aun resultado 

especifico y no es tanto como en otras materia como en dh (desarrollo 

humano),  te pregunta algo y das tu punto de vista y a lo mejor esta bien y esta 

mal, pero en matemáticas lo que tu tienes que decir es lo que tu puedes 

comprobar, o mas bien, lo que se debe de poder comprobar, son cosas que ya 

están establecidas que tu no puedes cambiar, no puedes decir que uno mas tres 

son seis, entonces para mi son diferentes la formas de evaluar. 

A2_5: si por que en otras materias nos piden algo físico o hacer muchas prácticas, 

y eso es mucho más sencillo que estas haciendo la teoría, y en matemáticas nunca 

he hecho nada así 

A4_5: yo considero que si, por que en otras materias llevamos la parte teórica y la 

parte práctica y en matemáticas es solo lo que vemos, no tenemos la forma de 

demostrarlo de otra manera, por ejemplo en otras materias lo puedes demostrar 

teórico lo puedes demostrar practico, y valen por igual las dos como que una 

compensa a la otra y en matemáticas como que no hay de otra. 

A5_5: yo siento que si es diferente la forma de evaluar, por que son cosas 

distintas, siento que las matemáticas es un sistema que nos enseñan y nosotros 

tenemos que desarrollarlo, diferentes números pero al fin y al cabo es diferente 

sistema y en otras materias nos ponen a improvisar otro tipo de problemas hay que 

pensar en otro tipo de formas o si es solo teoría hay que aprendérselo literal 

A1-2: no en su totalidad es distinta pero si en gran parte, mucho más allá de solo 

memoriza o entender concepto, tienes que analizar y comprender lo que estas 

haciendo para fines de aplicación, es distinta. 
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A4-2: es distinta, por que  debes de poner en práctica todos los conocimientos que 

has adquirido a lo largo  de la vida, del cuatrimestre y de otra materia pues nada 

más lo que has aprendido durante un periodo 

A5-2: Pienso que es distinto por que se aplica mucho el razonamiento, y en las 

otras es más memorizar 

A6-2: es distinto, por que como dicen mis compañeros en otras materias hay que 

memorizar, por ejemplo conceptos, y en matemáticas si le entendiste no hay 

necesidad de estudiar un día antes. 

A1-3:  yo creo que es diferente, por que se maneja respecto a ejercicios  cálculo, 

que a diferencia de una prueba de conocimientos teóricos, donde nada mas tienes 

que aplicar, conceptos, preguntas abiertas,  y en mate maticas, en las que yo he 

hecho  es mas calculo, como mas de pensarle y el desarrollo de los problemas 

A5-3: es diferente, en si cada materia es diferente de evaluar, llevas algún 

procedimiento, en algunas materias lo puedes practicar de alguna u otra forma, 

pero en las matemáticas son operaciones, es el razonar y pensar de lo que estas 

viendo, tal vez si las puedes aplicar en la vida, pero son operaciones 

A5_5: yo siento que si es diferente la forma de evaluar, por que son cosas 

distintas, siento que las matemáticas es un sistema que nos enseñan y nosotros 

tenemos que desarrollarlo, diferentes números pero al fin y al cabo es diferente 

sistema y en otras materias nos ponen a improvisar otro tipo de problemas hay que 

pensar en otro tipo de formas o si es solo teoría hay que aprendérselo literal 

b) La evaluación en las materias de matemáticas “no” es diferente 

a la evaluación de otras ciencias: Asociado a la igualdad del 

procedimiento para calificar o planteamiento en la forma o en el 

procedimiento para evaluar, es decir, el empleo de tres parciales, 

asistencias, examen. Las argumentaciones evidencia de la “no 

diferencia” son las siguientes: 

      A2-2: es igual por que la forma de calificar es lo mismo 

A2-3: creo que es lo mismo por que te preguntan lo visto en el tema y a veces es lo 

mismo por que lo teórico lo llevas a la practico, a lo mejor lo que es de teoría no lo 

vas a llevar a lo práctico pero de todos modos lo aprendes de la misma forma,  
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entonces yo siento que te lo deben evaluar de la misma forma el mismo 

procedimiento 

A1_5: yo digo que no [refiriéndose a que no es diferente] por que la mayoría 

de los profesores llevan el mismo sistema, entonces se basan en eso y yo 

pienso que es lo mismo,  el sistema es eso de los tres parciales y al final se da el 

promedio, cada quien va escogiendo que a lo mejor uno le aumenta una actividad, 

dejar tareas… 
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