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Introducción 

En el 2004, la Universidad Autónoma de 

Nayarit adoptó un modelo académico 

orientado a competencias, que de-

manda “centrar la atención en la evalua-

ción de los aprendizajes, considerando 

todas las actividades, operaciones y 

procesos cognitivos que existen detrás 

de ellos, para diseñar las diversas técni-

cas y procedimientos posibles de utili-

zar” (Universidad Autónoma de Nayarit, 

2004), no obstante responder a dichas 

exigencias en una disciplina como son 

las matemáticas tomó especial relevan-

cia en el 2006, originando el interés por 

caracterizar las prácticas evaluativas de 

los profesores de lenguaje y pensa-

miento matemático con el propósito de 

identificar debilidades y aciertos para el 

desarrollo de prácticas constructivistas. 

Fundamentación teórica  

Bajo el marco de interpretación 

constructivista, la evaluación al interior 

de la institución (Universidad Autónoma 

de Nayarit, 2004) se concibe como un 

proceso encaminado al mejoramiento 

del proceso educativo. Y en él intervie-

nen aprendizaje y  enseñanza,  

 

de tal forma que se puedan considerar 

todas actividades, operaciones y proce-

sos cognitivos. Al respecto Díaz-Barriga 

& Hernández (2002) señala que todos 

aquellos recursos cognitivos y afectivos 

que los estudiantes utilizan durante la 

construcción de aprendizajes,  son con-

ductas que muestran la ocurrencia de 

algún tipo de aprendizaje, no obstante 

su detección requiere de diversas es-

trategias y técnicas, de ahí que exista 

una gran cantidad de propuestas sobre 

estos.  

De acuerdo con López & Hinojosa, 

2001; Díaz-Barriga & Hernández, 2002  

las estrategias y técnicas más comunes 

para evaluar el aprendizaje de los alum-

nos son:  

 Entrevista: es un intercambio ver-

bal cara a cara; proporciona in-

formación concerniente al nivel 

de comprensión, procesos de ra-

zonamiento, pensamiento meta-

cognitivo y retención. 

 Bitácora: permite que los estu-

diantes documenten y reflexionen  

sobre sus experiencias de apren-

dizaje; registra entradas cortas 

concernientes a la materia que 

está siendo estudiada.  
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 Diario de reflexión: es un reporte 

personalizado donde los alumnos 

vierten todas sus observaciones 

personales, sentimientos y opi-

niones, eventos y experiencias 

(Jonson & Jonson, 2002).  

 Portafolios: carpeta personal que 

recopila todas las  evidencias que 

en conjunto informan del abasto y 

calidad de la actuación acadé-

mica del estudiante; resume lo-

gros y fortalezas de autor. Las 

evidencias más habituales son: 

evaluaciones, actividades re-

sueltas, comentarios sobre el 

curso, ejemplos de trabajos, in-

vestigaciones acerca de los te-

mas a tratar (Linn & Gronlund, 

2000).  

 

 Autoevaluación: se aplica con la 

finalidad de conocer cómo per-

cibe el alumno su propio  proceso 

de aprendizaje; mediante ésta el 

alumno: emite juicios de valor so-

bre sí mismo, analiza y describe 

sus actividades, características y 

la variedad de causas de sus éxi-

tos y fracasos,  evalúa todo el 

proceso, así como su propio inte-

rés, dedicación, atención, prepa-

ración anterior, actitud frente a la 

materia, ritmo de trabajo y pro-

greso en su desarrollo (Coll, 

2004).  

 

 Observación: “es la mejor forma 

de acceder a algunos aspectos 

del aprendizaje y el desarrollo”  

(Linn y Gronlund, 2000, p. 313), 

toda vez que permite explorar 

ambientes, describir, identificar y 

comprender.  

 Co-evaluación: participan todos 

los alumnos que intervienen en 

las actividades, entre todos eva-

lúan el comportamiento que tuvie-

ron entre ellos, lo que permite 

que el alumno pueda comparar el 

aprendizaje que él cree tener y el 

que consideran sus compañeros 

que tiene, es una valoración recí-

proca.  

 Evaluación del desempeño: per-

mite evaluar habilidades que no 

son fácilmente observadas; entre 

estas habilidades destacan aqué-

llas que involucran la emisión de 

juicios independientes, pensa-

miento crítico, toma de decisio-

nes, hábitos de trabajo y actitu-

des y habilidades sociales  

 Examen: es una técnica de eva-

luación altamente estructurada y 

controlada que consiste que mide 

el grado de maestría o de rendi-

miento o aprendizaje logrado por 

los alumnos. 

 Resolución de problemas: llevan 

a los estudiantes a establecer je-

rarquías,  investigar y funda-

mentar sus aportaciones u ope-

raciones con información lógica y 

relevante.  

 

 Mapas conceptuales: analiza el 

manejo que tienen los alumnos 

de temáticas o conceptos com-

plejos. 
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 Exploración a través de pregun-

tas: estima el nivel de compresión 

de los alumnos sobre algo que se 

está abordando. 

 

No obstante,  específicamente en el 

aprendizaje de la matemática debemos 

esperar que dicho proceso se centre en 

buscar el reconocimiento de las estruc-

turas conceptuales matemáticas, la de-

mostración de habilidades, destrezas y 

actitud de los participantes (NCTM cita-

do por Barrón, 2003).  

Metodología  

Para el desarrollo del estudio, se adoptó 

un enfoque mixto, con carácter correla-

cional, mismo que se ha venido desarro-

llado de manera longitudinal, nuestra 

población de estudio la constituyen los 

profesores de lenguaje y pensamiento 

matemático en la Universidad Autónoma 

de Nayarit.  

Durante la implementación del es-

tudio los tipos de análisis e instrumentos 

responden a fases específicas. Inicial-

mente se buscó obtener elementos para 

realizar un diagnóstico de las prácticas 

evaluativas,  de tal forma que se indagó 

sobre las diversas estrategias y técnicas 

constructivas para evaluar el aprendiza-

je, tras la comprensión y caracterización 

de éstas se diseñaron instrumentos de 

rendimiento óptimo y se realizó sola-

mente análisis cuantitativo de toda la 

población  a través de los estadísticos 

de tendencial central y variabilidad (Cor-

tez y Ponce, 2007).  

Después de la elaboración del 

diagnóstico, el estudio se condujo mixto 

y experimental,  se diseñó e implementó 

una capacitación para los profesores de 

la academia de Lenguaje y Pensamiento 

Matemático además de  instrumentos 

para determinar el impacto de la capaci-

tación.   

Los instrumentos que se utilizaron 

fueron de corte cuantitativo y cualitativo, 

siendo el primero de rendimiento óptimo 

para determinar el dominio cognitivo de 

los profesores sobre la evaluación cons-

tructivista, y el cualitativo fue de rendi-

miento típico para investigar la descrip-

ción que hacen los estudiantes de las 

prácticas evaluativas que realiza su pro-

fesor; el análisis de esta fase se concre-

tó  mediante la prueba de hipótesis con t 

de Student para datos pareados,  corre-

lación a través de Spearman y  depen-

dencia entre las prácticas evaluativas de 

los profesores y las percepciones de los 

estudiantes (Cortez y Ponce, 2008).  

De igual manera se diseñaron  ac-

tividades evaluativas específicas que los 

profesores implementaron en los cursos 

del ciclo Agosto-Diciembre del 2010, 

convirtiéndose en datos valiosos que 

tras su recolección permitirán  cuantifi-

car su frecuencia y efectividad además 

de su categorización.   

Conclusiones  

El diagnóstico realizado determinó un 

dominio deficiente de las estrategias y 

técnicas constructivistas  en la mayoría 

de los profesores de la unidad de 
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aprendizaje lenguaje y pensamiento ma-

temático,  evidenciando así,  una desar-

ticulación entre la evaluación promovida 

en el modelo académico y la que se eje-

cutaba; la desarticulación   

 

implicó una capacitación experimental 

sobre la evaluación constructivista (Cor-

tez y Ponce, 2007),  y como resultado 

se elevó el dominio de las modalidades, 

técnicas y estrategias de evaluación 

constructivista que promueve el modelo 

académico de la institución (ver Fig. 1). 

 

 

Además se determinó la existencia de 

una correlación  positiva  media entre la 

percepción de los estudiantes y las 

prácticas evaluativas de los docentes. 

No obstante que se observó evidencia 

significativa para señalar que la evalua-

ción en la unidad de aprendizaje de 

Lenguaje y Pensamiento Matemático se 

consolida bajo la perspectiva constructi-

vista, por lo que se consideró trascen-

dente  poner más énfasis en el  

 

análisis de las percepciones de los es-

tudiantes para identificar áreas de me-

jora (Cortez y Ponce, 2008). El análisis 

señaló que persisten las prácticas tradi-

cionales de evaluación y errores de 

conceptualización sobre las técnicas 

constructivistas. En el criterio de partici-

pación, los estudiantes dijeron haber 

basado su evaluación en la puntualidad 

y asistencia, como es evidente en la si-

guiente gráfica.

.  
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Figura 1. Comparativo de medias 
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Así mismo se identificó la necesi-

dad de trabajar respecto al criterio del 

portafolio pues se le atribuía mayor 

ponderación en la calificación final que  

 

 

 

al examen (Fig. 3), contradiciendo  lo 

establecido en el programa de la Unidad 

de aprendizaje. 

 

 

 

  

Figura  2 ¿Cómo se midió tu participación en la clase ? 
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Figura  3 .  ¿Cuál criterio de evaluación resultó más  

importante para el profesor? 
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Así, en este mismo criterio se encontró 

que existían  divergencias conceptuales  

 

 

 

en  la estructura y contenidos del porta-

folio,  viéndose así: 

 

 

 

En consecuencia,  la academia de 

Lenguaje y pensamiento matemático 

realizó una exhaustiva valoración de los 

propósitos y explicitó los aspectos eva-

luables en cada unidad del curso, y se 

inició con el diseño de actividades eva-

luativas, así mismo se reorientó la fun-

ción y estructura del glosario y examen.   

Las actividades evaluativas estu-

vieron orientadas a la primera unidad, 

se diseñó un crucigrama (ver anexo 1), 

así como una bitácora de clase; el exa-

men dejó de ser una recopilación de 

ejercicios de la unidad, se convirtió en 

una actividad crítica aplicada a una si-

tuación real (anexo 2)  que implica re-

solver planteamientos haciendo uso de 

las diferentes competencias adquiridas 

durante el desarrollo del curso. Con res-

pecto al glosario, cambió de perspec-

tiva, antes reclamaba investigar y re-

dactar significados en cada unidad  y su 

transformación radicó en desarrollarse a 

través de un  mapa conceptual  que re-

laciona los conceptos de cada temática; 

en este sentido existen claras eviden-

cias que muestran el grado de avance y 

la riqueza de estructuras y  procesos 

mentales desarrollados por los estu-

diantes como se observa a continua-

ción.  

 

Figura    4 ¿Cómo se estructuró el portafolio?  
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Sin embargo, cabe señalar que el análisis de dichas evidencias constituye el siguiente 

elemento del estudio.  
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Anexo 1. Crucigrama 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
HORIZONTALES 

1.- Signo o carácter que sirve para representar un número. 

2.- Es el que habitualmente utilizamos para comunicarnos. 

3.- Es cuando existe otro número natural que multiplicado por ‘’b’’ nos da 

como resultado ‘’a’’. 

4.- Elemento de un conjunto representado con números. 

5.- Dícese de cualquier tipo de código semiótico estructurado para el que 

existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios finales. 

6.- Que sigue o sucede sin interrupción a otra cosa. 

7.- Expresión algebraica que consta de signo, coeficiente, literal y grado.  

8.- Es la respuesta a un problema o a una situación difícil. En 

una ecuación; siempre se le llama así al valor de la incógnita. 

9.- Se refiere al número entero que no es par. Por tanto no es múltiplo de 2. 

10.- Entidad abstracta que representa una cantidad. 

11.- Es el número “a”, cuando existe un tercer entero que divide a ‘’b’’ y da 

como resultado ‘’a’’. 

12.- Combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras 

suelen representar cantidades desconocidas y se denomi-

nan variables o incógnitas. Nos permiten traducir al lenguaje matemático 

expresiones del lenguaje habitual. 

13.- Cualquier entero que puede ser dividido por 2. 

14.- Es aquel que posee una expresión decimal, incluye tanto al conjunto de 

los números racionales como a los irracionales.  

VERTICALES: 

1.- Es lo que resulta de una medición y se expresa con números. 

2.- Proceso racional derivado del pensar para la solución de problemas. 

3.- Número que sigue o sucede a otro número. 

4.- Forma de comunicación a través de estructuras, principios y símbolos 

especiales referentes a cálculos matemáticos. 

5.- Expresión algebraica o número que se escribe en la parte superior derecha 

de otro llamado base e indica cuantas veces se ha de multiplicar por sí 

misma. 

6.- Expresión general que nos da los elementos de una progresión aritmética, 

conociendo cualquiera de ellas y la diferencia.  

7.- Factor multiplicativo vinculado a ciertos elementos matemáticos. 

8.- Colección de entidades numéricas que forman parte de un todo. 

9.- Se utiliza para designar la existencia de elementos encadenados o sucesi-

vos. 

10.- Es una igualdad algebraica que se verifica para ciertos valores de la 

variable. 

11.- Que está formado por cuatro elementos o se repite cuatro veces. 

12.- Letra que se utiliza para representar cantidades en una expresión alge-

braica. 

13.- Es la tercera potencia de un número. Poliedro de seis ca-

ras cuadradas congruentes, siendo uno de los llamados sólidos platónicos. 

14.- Es el lenguaje que permite reducir las proposiciones verbales en propo-

siciones algebraicas muy simples y fáciles de comprender. 

15.- Es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por 

una convención socialmente aceptada. 

16.- Dícese de los números que se usan para contar los elementos de 

un conju

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%B3gnita
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Anexo 2. Examen departamental  

Universidad Autónoma de Nayarit 
Tronco Básico Universitario 

Examen departamental: Unidad 1 
Unidad Académica:  

Nombre del Alumno:  

Grupo:    ________    Matrícula: ____________________  Fecha: ______________________ 

Los CENSOS de población y vivienda de los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998, llevados a 

cabo por el INEGI, muestran un incremento en el índice de alcoholismo, tabaquismo y otras adic-

ciones, en jóvenes de edad adolescente, los datos se basan solo en aquellos jóvenes que son aten-

didos en las instituciones de gobierno y asociaciones civiles. La siguiente gráfica muestra los 

resultados: 

 

 

I. Observa y analiza la gráfica, posteriormente contesta lo que se pide y argumenta tus res-

puestas. 

1. ¿Cuántos adolescentes padecían tabaquismo en el año 1997? 

Escribe tu respuesta con número y letra_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos adolescentes padecían otras adicciones en el año 1995? 

Escribe tu respuesta con número y letra_______________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

3. Descubre cuántos adolescentes padecían alcoholismo en los años de 1995 y 1997, sa-

biendo que; Cuatro veces el dato de 1995 menos el dato de 1997 es igual al dato de 1996, 

y que, cinco veces el dato de 1995 más el dato de 1997 completan veintidós millones de 

habitantes. 

 

4.  Del resultado del problema anterior, dibuja las barras que hacen falta en la gráfica. 

 

 

 

 

 

5. Si la tendencia al alcoholismo no ha cambiado, di cuantos adolescentes sufrían de esta en-

fermedad en el año 2005 y expresa el término general con el cual lo puedes determi-

nar._____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. De mantenerse igual, ¿Cuántos jóvenes con este problema habrá en el año 2020? Y  

 

7. expresa el término general.  
 


