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La resolución de problemas hace presencia en los currículos de 

matemáticas desde diferentes enfoques (Pino, 2013), estos se centran 

específicamente en el uso de la resolución de problemas como metodología y 

como contenido (Ministerio de Educación Nacional –MEN-, 1998; Puig, 1992 

y 2008).  

El trabajo de la resolución de problemas como metodología en el aula 

busca generar el aprendizaje de algún contenido en los estudiantes. Mientras 

que la resolución de problemas como contenido se convierte en objetivo de 

enseñanza y aprendizaje en la educación matemática, tanto en el nivel básico 

como en secundaria y bachillerato.  

Este objetivo no se centra en el tratamiento de conceptos matemáticos, se 

centra en la reflexión sobre procesos comunes en la resolución de problemas 

(Puig, 1992). Alcanzar este objetivo requiere del trabajo y dedicación de los 

profesores en los diferentes niveles educativos y, consecuentemente su 

evaluación. 

A través de la evaluación el profesor constata los objetivos de enseñanza 

con los aprendizajes logrados, y puede retomar la información que obtiene 

de este proceso en busca de generar cambios en sus prácticas o dar pautas de 

a los estudiantes en pro de su aprendizaje. Estas prácticas o funciones de la 

evaluación están ligadas a las concepciones que el profesor tiene sobre la 

evaluación (Coll y Remesal, 2009). Además la evaluación direcciona los 

aprendizajes de los estudiantes sobre aquellos aspectos que él considera 

relevantes y necesarios en la formación de los estudiantes. 

Por tanto, indagar sobre las ideas y prácticas de la evaluación de la 

resolución de problemas a los profesores de matemáticas, nos permite 

identificar las ideas y prácticas más relevantes sobre la evaluación en general 

y la evaluación de la resolución de problemas. En función de ello 

estructuramos este trabajo en cinco capítulos: 
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En el primer capítulo, desarrollamos el marco teórico presentando a 

modo de antecedentes una breve descripción circunstancial de la evaluación 

de la resolución de problemas en Colombia. Luego presentamos a nivel 

general aspectos acerca de la evaluación, la resolución de problemas en el 

currículo y, la evaluación de las matemáticas y de la resolución de 

problemas, resaltando los resultados descritos en diferentes investigaciones 

que tratan sobre estos temas. 

En el segundo capítulo, describimos el marco metodológico. En él se 

hace el planteamiento del problema, junto a los objetivos y preguntas de 

investigación que direccionan y dan lugar a los resultados de nuestro 

trabajo. Además presentamos la metodología que seguimos para el análisis 

de los datos obtenidos a partir de los cuatro instrumentos de investigación 

que empleamos: cuestionario sobre evaluación de la resolución de 

problemas, cuestionario sobre creencias de la evaluación, análisis de las 

actividades de evaluación facilitadas por los docentes y entrevistas. 

En el tercer capítulo, presentamos los resultados obtenidos a través de 

cada uno de los instrumentos de evaluación, dando a conocer todas las 

descripciones y características que se logran extraer de la información 

recolectada. Al final de cada instrumento se presenta una síntesis de los 

resultados encontrados. 

En el cuarto capítulo, realizamos la triangulación de resultados con su 

correspondiente discusión. En ella se comentan las posibles contradicciones, 

al igual que se constatan ideas similares recogidas a partir de los cuatro 

instrumentos. 

En el quinto y último capítulo, comentamos las conclusiones e 

implicaciones que se logran destacar de esta investigación.  

Esperamos que la estructura y el contenido de este documento sea del 

gusto de los lectores. Además, de permitir hacer evidente la necesidad de 

incidir en la formación de futuros profesores de matemáticas sobre el tema 

de la evaluación. 

  



 

 

 

Las leyes que rigen el Sistema Educativo en Colombia, han determinado 

que el fin de la educación matemática es “el desarrollo de competencias 

básicas para realizar ejercicios cotidianos de cuentas, hasta el cultivo de las 

capacidades cognitivas y metacognitivas que puedan ser empleadas en la 

educación superior y que hagan progresar la ciencia y la tecnología” (MEN, 

1998, p. 7).  

Para ello se retoman como punto de partida los avances logrados en la 

Renovación Curricular1, no con el fin de invalidar sus planteamientos, sino 

para complementarlos. Esto es, en la Renovación Curricular, se tenía como 

objetivo del aprendizaje de las matemáticas: el desarrollo de las capacidades 

para el razonamiento lógico, a través de los conocimientos matemáticos y su 

uso en diferente tipo de situaciones. Ahora, además de apostar a ello, tiene 

como fin la adquisición de habilidades que le permitan explorar la realidad, 

representarla, explicarla, predecirla. 

Entonces la enseñanza de las matemáticas debe abarcar de manera 

complementaria el trabajo sobre el contenido convencional y las habilidades 

                                                   
1 El enfoque en matemáticas cuando se adoptó en la Renovación Curricular, en los años 80’s era el 
enfoque por sistemas, y tenía como objetivos la aplicación de los contenidos matemáticos en diferentes 
situaciones. Esto es: 

1. En primaria: El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así 

como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos (artículo 21, 
literal e, de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994). 

2. En secundaria: El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 
operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los 
problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
Y la utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la 
búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo (artículo 21, literales c y n, de la Ley 
115 del 8 de febrero de 1994). 
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de pensamiento, lo que no implica un mayor o un menor énfasis en alguno 

de estos contenidos. Como recomiendan Nikerson, Perkins y Smith (1994), el 

desarrollo de cualquiera de las dos cosas en detrimento de la otra, produciría 

algo muy distante a lo requerido en el currículo. El tipo de aprendizajes que 

se han de propiciar han de tener énfasis en el aprendizaje de conceptos y 

procedimientos, como en procesos de pensamiento ampliamente aplicables y 

útiles para aprender cómo aprender (MEN, 1998). 

Para ello, la resolución de problemas en el currículo colombiano, al igual 

que en los currículos de otros países, aparece como una metodología de 

enseñanza y como un objetivo de aprendizaje (MEN, 1998; Pino, 2013; Puig, 

2008). En Colombia se hace un reconocimiento explícito de ello:  

…una es la de solución de problemas como una interacción con 

situaciones problemáticas con fines pedagógicos, o sea como estrategia 

didáctica, a la cual se hizo referencia anteriormente en la sección 

“Las situaciones problemáticas... ”. Otra es la capacidad de resolución 

de problemas como objetivo general del área, o sea como logro 

fundamental de toda la educación básica y media, a la cual nos 

estamos refiriendo en esta sección. Son dos perspectivas que no se 

pueden confundir (MEN, 1998, p. 53). 

En palabras de Borralho y Borroes (1995) sería, “se pretende que haya un 

aprendizaje significativo de los conceptos matemáticos a través de la 

resolución de problemas, y un desenvolvimiento de las capacidades de 

pensamiento con el objetivo de facilitar la resolución de problemas”. (p.13) 

A su vez se menciona que la resolución de problemas no se ha de 

trabajar como un contenido aparte (MEN, 1998):  

En diferentes propuestas Curriculares recientes se afirma que la 

resolución de problemas debe ser eje central del currículo de 

matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la 

enseñanza y parte integral de la actividad matemática. Pero esto no 

significa que se constituya en un tópico aparte del currículo, deberá 

permearlo en su totalidad y proveer un contexto en el cual los 

conceptos y herramientas sean aprendidos (p. 52). 

Pero cuando se hace referencia a la resolución de problemas como 

metodología de trabajo, se mencionan acciones que no describen 

conocimiento matemático. Antes bien, estas acciones se encuadran en lo que 
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Puig (1992; 2008) denomina como la resolución de problemas como 

contenido. Un ejemplo de ello se: 

Este proceso involucra diferentes tipos de decisiones. Primero, la 

comprensión de la relación entre el contexto del problema y el cálculo 

necesario. Segundo, una conciencia de que existen varias estrategias 

para efectuar el cálculo y una inclinación a escoger una estrategia 

eficiente. Finalmente, incluye un instinto para revisar reflexivamente la 

respuesta y confrontarla, tanto para verificar que el cálculo esté 

correcto, como para ver su relevancia en el contexto del problema 

original (MEN, 1998, p. 36). 

En este fragmento se hace referencia a acciones que el estudiante debe ser 

capaz de hacer: comprender, identificar diferentes estrategias, seleccionar la 

estrategia más eficiente, verificar la veracidad de la respuesta en el contexto 

que se encuentra inscrito. De este modo desde los Lineamientos y 

Estándares Curriculares de Colombia se definen aspectos propios que 

refieren al contenido de la resolución de problemas. 

Colombia viene participando en las pruebas del Programa para la 

Evaluación Internacional de los Alumnos – PISA- desde hace 8 años. A partir 

de los resultados obtenidos cuestionamos la consecución de los objetivos 

propuestos en los Lineamientos Curriculares, aunque ya llevamos 16 años 

desde su instauración. Las pruebas PISA evalúan las competencias 

matemáticas y clasifican los resultados de los estudiantes en 6 niveles de 

competencia (Cuadro 1.1.), pero los resultados obtenidos por Colombia en 

esta prueba, parece evidenciar la falta de progreso en la educación en 

resolución de problemas.  

Hemos podido observar que la mayoría de los estudiantes en las 

pruebas PISA se ubica por debajo del nivel 2 (Tabla 1.1.), es decir que tienen 

dificultades en extraer información, interpretar y reconocer situaciones que 

no requieran más de una inferencia directa, ni hacer interpretación literal de 

los resultados. Lo más preocupante es que varios de ellos, no alcanza el nivel 

1: el 45% en el 2006 y el 40% en el 2009. Es decir, también se presentan 

dificultades en responder preguntas relacionadas con contextos conocidos, 

identificar información y responder preguntas claramente definidas. 
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Caracterización del aprendizaje de los estudiantes en matemáticas según los resultados 
obtenidos en las pruebas PISA. 

NIVEL EN ESTE NIVEL EL ESTUDIANTE ES CAPAZ DE…  

6 
(por encima 

de 669 
puntos) 

 

 Pensar y razonar matemáticamente de forma avanzada. 

 Conceptualizar, generalizar y usar información basada en sus investigaciones. 

 Modelar situaciones complejas. 

 Aplicar sus conocimientos matemáticos para aproximarse a situaciones novedosas. 

 Formular y comunicar adecuadamente resultados y argumentos. 

5 
(entre 607 

y 668 

puntos) 

 Trabajar y desarrollar modelos complejos. 

 Seleccionar, comparar y evaluar estrategias de resolución de problemas.  

 Trabajar estratégicamente a partir del uso de sus habilidades de pensamiento y 

razonamiento, de representaciones vinculadas a diversas situaciones, además de 
caracterizaciones simbólicas y formales. 

 Reflexionar sobre sus acciones y formular sus interpretaciones y razonamientos. 

4 

(entre 545 
y 606 

puntos) 

 Trabajar efectivamente con modelos explícitos de situaciones concretas. 

 Seleccionar e integrar diferentes representaciones simbólicas relacionadas con 

situaciones cotidianas. 

 Usar sus habilidades y razonar de manera flexible en ciertos contextos.  

 Construir y comunicar argumentos basados en sus interpretaciones. 

3 
(entre 482 

y 544 

puntos) 

 Ejecutar procedimientos claramente descritos, incluidos aquellos que requiere 

decisiones secuenciales. 

 Seleccionar e implementar estrategias simples de resolución de problemas. 

 Interpretar y usar representaciones basadas en diferentes fuentes de información. 

 Producir reportes pequeños sobre sus interpretaciones, resultados y razonamientos 

2 
(entre 420 

y 481 
puntos) 

 Interpretar y reconocer situaciones que no requieren más de una inferencia directa. 

 Extraer información relevante de una fuente simple. 

 Emplear algoritmos básicos, fórmulas y procedimientos; o manejar convenciones. 

 Hacer interpretaciones literales de los resultados. 

1 

(entre 358 
y 419 

puntos) 

 Responder preguntas claramente definidas que contienen toda la información 

relevante. 

 Identificar información y llevar a cabo procedimientos bajo instrucciones directas. 

 Responder preguntas relacionadas con contextos conocidos. 

 

Porcentaje de estudiantes por nivel de desenvolvimiento demostrado en las pruebas de 
Matemáticas (PISA). 

 Año Promedio 

NIVEL DE LOGRO 

5 y 6 2, 3 y 4 <2 

2006 370 0,4% 18,2% 71,9% 

2009 381 0,1% 20,3% 70,4% 

2012 376 0,3% 17,8% 73,8% 

 

Los estudiantes que presentan estos resultados, según el informe PISA, 

no cuentan con capacidades suficientes para desarrollar actividades propias 

de la sociedad del conocimiento, ni para acceder a estudios superiores. Solo 

un 20% de los estudiantes Colombianos que presentan estas pruebas 

demuestran competencias, que según el informe PISA, les permiten 

participar de manera efectiva y productiva en la sociedad actual. 
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En contraste, apenas 3 de cada mil estudiantes alcanzan los niveles 5 y 6. 

Quienes están en estos niveles, según el informe PISA, tienen pensamiento y 

razonamiento matemático avanzados: pueden seleccionar, comparar y 

evaluar estrategias de resolución de problemas; conceptúan, generalizan y 

utilizan información; aplican conocimientos en contextos poco 

estandarizados; reflexionan sobre su trabajo y pueden formular y comunicar 

sus interpretaciones y razonamientos (Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior –ICFES-, 2007). 

En el 2012, Colombia obtiene el menor puntaje en el apartado de 

Resolución de Problemas en las pruebas PISA. Dichos resultados son 

caracterizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos –OCDE- (2014) como “solo pueden resolver problemas muy 

simples en situaciones conocidas, utilizando el ensayo y el error para elegir 

la mejor alternativa de un grupo de opciones predeterminadas”. Es decir, los 

estudiantes colombianos tienen como única herramienta de resolución de 

problemas el ensayo y error. 

Los Lineamientos se orientan a la conceptualización por parte de los 

estudiantes, a la comprensión de sus posibilidades y al desarrollo de 

competencias que les permitan afrontar los retos actuales como son la 

complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo 

de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una vida 

sana (MEN, 1998, p. 7). Estos resultados mostrarían que los estudiantes no lo 

logran alcanzar estos objetivos. 

Este hecho, nos permite cuestionar qué es lo que viene sucediendo en las 

aulas de clase de matemáticas, para que los resultados de las pruebas 

externas sean tan bajos.  

Las cuestiones que hemos referido hasta el momento, y las que se 

encuentran a lo largo de éste capítulo, sobre el currículo en Colombia se dan 

como indicaciones (MEN, 1998), que se emiten cómo un punto de apoyo y 

orientación para entender y proponer el currículo de cada institución 

educativa, bajo los parámetros dados en el artículo 76 de la Ley General de 

Educación. Ya que, a través de esta misma ley (Ley 115 del 8 de febrero de 

1994) se dota a todas las instituciones educativas (públicas y privadas) de 

total autonomía a la hora de organizar su currículo (artículo 77). Razón por 

la cual los Lineamientos y los Estándares Curriculares no son una norma 

impuesta, sino que son documentos que se proponen con el fin de orientar la 
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reflexión la discusión, el análisis crítico y los ajustes progresivos que 

requiera el currículo de cada institución educativa, en busca de formar 

personas capaces de cambiar y mejorar su entorno.  

Es importante resaltar que los Lineamientos Curriculares ya no señalan 

las temáticas, metodologías y evaluaciones como se hacía en los antiguos 

programas Curriculares emitidos en Colombia. Por lo que se asume que los 

Lineamientos Curriculares no reemplazan a los docentes en las decisiones 

que les corresponde tomar en asuntos como contenidos, metodologías y 

evaluación. 

El papel del docente desde esta perspectiva cambia de manera radical. 

No será desde luego ni un simple transmisor ni un simple “usuario de los 

textos o de un currículo particular, sino más bien parte activa del desarrollo, 

implementación y evaluación del currículo” (MEN, 1998, p.16). Siendo él 

quien decide implícita o explícitamente, los elementos del currículo y 

deciden cómo desarrollarlos en el aula en aras a conseguir una enseñanza 

más eficaz. De esta manera, consideramos que los docentes son los que 

determinarían en sus aulas las intenciones que guían el currículo. A este 

respeto, recordamos que los profesores toman como marcos de referencia 

aquellos que surgen desde su experiencia como estudiantes y como 

profesores (Goñi, 2011, Godoy, 2013 y Álvarez y Blanco, 2014). 

En esta implementación del currículo aparece la evaluación como un 

proceso que forma parte del trabajo que se desarrolla en la educación. Para 

algunos puede ser el pilar del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero 

independientemente de ello, es una acción que da cuenta de los resultados 

de aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación es una actividad ineludible que 

debe realizar todo profesor. 

El Sistema Educativo Colombiano caracteriza la evaluación como un 

proceso formativo, continuo, sistemático y flexible, que permite producir y 

recoger la información necesaria de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Además se asume que la evaluación debe ser cualitativa para poder evaluar 

fenómenos no objetivizables como la comprensión y la inteligencia. Esto 

exige cambios en las prácticas de evaluación, sobre lo cual los profesores 
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tienen poco conocimiento (Grupo de investigación en evaluación2, 2008; 

Mollá, 1997). Sin embargo el MEN (1998) dice que: 

no se debe esperar fórmulas para realizar la evaluación cualitativa, 

antes bien, se debe asumir bajo la mirada de experto sensible frente a lo 

que se evalúa: cada profesor puede, responsablemente, reconocer que 

un saber o un comportamiento pueden ser aceptados como alcanzados 

por el estudiante (p. 86) 

Esta puede ser una de las razones por las cuales los profesores 

manifiestan que ellos evalúan como han sido evaluados (Grupo de 

investigación en evaluación, 2008) 

A la suma de todo lo anterior, consideramos conveniente recordar la 

importancia de la evaluación en el aprendizaje ya que a través de ella “los 

estudiantes consideran importantes los aspectos de la instrucción que los 

profesores enfatizan y evalúan regularmente” (Lester y Kroll, 1991, p. 277), 

siendo una cuestión que no se puede dejar a la deriva.  

 

 

El proceso formativo tradicionalmente se ha fraccionado en diferentes 

actividades: enseñanza, aprendizaje y evaluación. De tal modo que el papel 

del profesor se limita a la enseñanza en el proceso formativo, en el 

estudiante recae la responsabididad de aprender, y para valorar los 

aprendizajes aparece la evaluación (Díaz-Barriga, 1993; Castro, Martínez y 

Figueroa, 2009), en busca de seleccionar o rendir cuentas la sociedad.  

Formalmente, pero desde diferentes perspectivas, la administración, los 

profesores y los estudiantes, asumen que la evaluación es una parte 

integrada dentro del proceso de Enseñanza y Aprendizaje (E/A). Diríamos 

que la evaluación ayuda a los profesores a comprender mejor lo que los 

                                                   
2 El Grupo de Investigación en Evaluación, de la Universidad Nacional de Colombia. Se constituyó en 
el año 1998, a partir del proyecto de extensión: Evaluación Censal de Competencias en la Educación 
Básica en Bogotá, y a partir de ese año, viene trabajando en dos líneas de investigación: La evaluación 
externa en Colombia (pruebas SABER, ECAES y de ingreso a la universidad) y a nivel internacional 
(PISA, TIMMS, LLECE, PIRLS). Y, la evaluación y la formación docente en educación básica y 
media (áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, lengua extranjera). 
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estudiantes saben y aprenden, proporcionándoles información importante 

para tomar decisiones significativas sobre su programación y trabajo en el 

aula. A los estudiantes les ayudaría a tomar conciencia de su proceso de 

aprendizaje. La administración tendría una base para ver la efectividad de 

su actuación y desde la cual justificar sus propuestas de mejora en el Sistema 

Educativo. 

A su vez, la evaluación del aprendizaje es un foco de investigación 

desde diferentes ámbitos. Permite mejorar las prácticas de enseñanza en 

busca de mejorar el aprendizaje (Santos, 2008), permite mejorar el desarrollo 

profesional docente a partir de la práctica reflexiva (Ponte, 1994), a partir de 

la información que se recopila de la evaluación y uso que se haga de ella 

(Santos, 2008) evaluación juega un papel fundamental. Y ayuda a los 

avances en los sistemas educativos. En Portugal, Meneses, Santos, Gomes y 

Rodríguez (2008), elaboran un manual retomando estos tres enfoques de 

investigación, y en cada uno de ellos presentan los diferentes dilemas y 

dificultades sobre las cuales se debe abrir paso la evaluación del aprendizaje. 

Actualmente la evaluación es vista como un proceso que se encuentra 

vinculado a la E/A y, a traves de ella es posible detectar posibles fallos tanto 

en la enseñanza como en el aprendizaje, y determinar las acciones necesarias 

que hagan visibles la mejora del proceso deseado. Es decir, con la evaluación 

es posible identificar falencias y debilidades (además de las habilidades y 

facilidades) que presentan los estudiantes, y con esta información se toman 

decisiones sobre las acciones de enseñanza en busca de fomentar el 

aprendizaje y superar las debilidades que presentan los estudiantes. A este 

punto, se asume que la evaluación debería cumplir las siguientes 

características:  

 Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria. 

 Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de 
la información, para emitir juicios y valoraciones 
contextualizadas. 

 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin 
descuidar la calidad de lo que aprende. 

 Es transparente, continua y procesual. 

 Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido 
democrático y fomenta la autoevaluación en ellas. 

Es decir, se asume la participación del estudiante como agente 

evaluador, el cual esta constantemente verificando el estado de sus 
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capacidades, competencias, identificando los aspectos en los que puede 

mejorar y reconocer hasta donde se ha esforzado. Este tipo de reflexiones 

promocionan el crecimiento personal y la responsabilidad ética que se tiene 

frente a sí mismo, para cumplir con los compromisos adquiridos de una 

manera responsable, autoexigente y honesta (Castro, Martinez y Figueroa 

2009 p. 63). Para ello, los estudiantes pueden llevar un registro de sus 

aciertos, errores y las superaciones que van logrando frente al plan de 

trabajo, en el cuaderno (MEN, 1998). 

La evaluación independientemente del enfoque que se tenga es una 

cuestión ineludible en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A traves de 

ella, el profesor contrasta los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes 

con los objetivos de su programación, y determina que acciones él y sus 

estudiantes han de realizar. Para ello, es necesario que el profesor tenga 

claras sus intenciones sobre la evaluación, de lo contrario esta será confusa, y 

difícilmente podrá aportar informaciones valiosas o mostrar la dirección de 

los cambios (Gil-Cuadra, 2000). 

En la historia de la evaluación del aprendizaje se ha pasado por 

diferentes formas de asumirla, de ellas destacamos tres: en la primera en se 

evalua a los estudiantes a partir de un único examen final, en la segunda se 

recoge información del estudiante a partir de multiples instrumentos y se da 

una valoración final (evaluación sumativa); y por último, la evaluación en la 

cual se sigue el proceso que lleva el estudiante, se toma nota de su estado y 

evolución en las diferentes clases y a partir de diferentes instrumentos se 

triangula la información en busca de dar una valoración del estado del 

aprendizaje del estudiante (evaluación continua) (Webb, 1992). Aunque son 

totalmente distantes la una con la otra, Goñi (2000) advierte del posible 

riesgo de confundir la evaluación sumativa con la evaluación continua.  

Actualmente diversos autores (Castro, Martínez, y Figueroa, 2009; Goñi, 

2008; y Grupo de Investigación en Evaluación, 2008; Meneses, Santos, 

Gomes y Rodrigues, 2008) refieren diferentes problemáticas en cuanto a la 

evaluación en general: 

 El no cambio de las prácticas evaluativas, aunque se generen 
cambios en las prácticas de enseñanza -aprendizaje. 

 La desvinculación de la evaluación al proceso de enseñanza-
aprendizaje, en tiempos y en espacios. 
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 El uso de técnicas de evaluación tradicionales, que no dan cuenta 
del objeto a evaluar, desvirtuando todo lo que esta implica. 

y consideran que la evaluación del aprendizaje debe tener un espacio para 

su investigación. A su vez, García (2003) y Webb (1992) reclaman la 

necesidad de un espacio de trabajo que se dedique a la evaluación de las 

matemáticas. 

La evaluación del aprendizaje ha sido considerada a lo largo de la 

educación como un proceso de comparación entre los resultados de 

aprendizaje y unos objetivos que el profesor ha predeterminado. Las 

acciones que se desarrollan antes, durante y después respecto a la 

información que se recoge a través de este proceso, son los cambios que 

marcan las diferentes ideas de evaluación, y están marcadas por los objetivos 

que tiene el profesor sobre ella. 

La información recogida y los objetivos planteados son elementos que 

determinarían las acciones a seguir después del proceso de evaluación. Estas 

pueden referir a aspectos pedagógicos y sociales, dentro y fuera del aula de 

clase. De ahí, que aunque reconocemos que existen diferentes funciones de 

la evaluación (Bodín, 1997; Clarke, 1996; Giménez, 1997; Santos-Guerra, 1988 

y 1999; Torrance y Pryor, 1998; William, 2000), en este trabajo nos centramos 

esencialmente en las dos que refiere el equipo de investigación de C. Coll: la 

función pedagógica y la función social de la evaluación. 

 

La evaluación del aprendizaje es un proceso que tiene repercusiones a 

nivel pedagógico, profesional, político y social (Díaz y García, 2004; 

Giménez, 1997; Jurado y otros, 2008). De ahí emanan las diversas funciones 

de la evaluación. Así, las repercusiones de la evaluación a nivel político y 

social, están vinculadas a la promoción escolar; mientras que a nivel 

pedagógico y profesional son, los cambios y transformaciones en los 

procesos de enseñanza o aprendizaje y la certificación de los aprendizajes.  

Aunque la promoción escolar está vinculada a la certificación de los 

aprendizajes, está no depende de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

debido a las nuevas normas educativas de evaluación y promoción escolar, y 

a las normas institucionales que se manejan de manera interna para lograr 

incentivos institucionales o profesionales. Mientras que los cambios y 

transformaciones en los procesos de enseñanza o aprendizaje y la 
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certificación de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, si están en 

manos de los docentes. 

Según Coll y Remesal (2009), la certificación de los aprendizajes (éxitos o 

fracasos) de los estudiantes ante diferentes colectivos sociales, refiere a la 

función social o certificativa de la evaluación. En ella también se determinan 

la aprobación o suspensión de los estudiantes, y en ocasiones esta 

certificación se traslada a la acción docente, ya que a partir de los resultados, 

que obtienen los estudiantes, el profesor rinde cuentas ante la sociedad 

(Remesal 2006 y 2010). Que las practicas evaluativas de los docentes no 

transciendan de esta función de la evaluación, es quedarse con una idea de 

la evaluación un poco pobre y perder la oportunidad como profesor de 

generar un nuevo conocimiento (Meneses, Santos, Gomes y Rodrigues, 

2008). 

En contraposición, cuando a través de la evaluación se promueve la 

reflexión y la transformación de los procesos educativos, ya sea en la 

enseñanza, el aprendizaje o en los dos, se hace referencia a la función 

pedagógica de la evaluación (Coll y Remesal, 2009; Prieto y Contreras, 2008; 

Santos-Guerra, 2005; Remesal 2006 y 2010).  

Señalamos nuevamente, que la evaluación del aprendizaje es una 

cuestión ineludible en los procesos de enseñanza-aprendizaje que llevan a 

cabo los profesores, del mismo modo sucede con la certificación de los 

aprendizajes, por ser una demanda social. Sin embargo, la función 

pedagógica de la que dota el profesor la evaluación, está determinada por 

cuestiones éticas y profesionales. Su desarrollo difícilmente se visualiza en 

las instituciones públicas.  

Coll y Remesal (2009) en su investigación encuentran que los profesores 

en su mayoría asocian a la evaluación tanto la función certificativa, como la 

función pedagógica, es decir que se da de una manera combinada.  Lo cual 

explican como la existencia de un continuum que une estas dos funciones. 

Señalan que si trazáramos una línea entre la función pedagógica y la función 

social de la evaluación, la tendencia de evaluación de un profesor puede ser 

ubicada en cualquier parte de esta línea. Se basan en los estudios de 

Perrenoud (2001) para referir que los resultados de nuestro trabajo refuerzan 

la idea de la complejidad de la evaluación escolar y ponen de manifiesto las 

limitaciones de los análisis de las funciones de la evaluación basados en 

distinciones estrictamente dicotómicas. 
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Como se muestra en el Cuadro 1.2., en el continuum que describen Coll 

y Remesal (2009) ubican cinco concepciones y prácticas de evaluación: 

pedagogía pura, mixta pedagogía, mixta indeterminada, mixta social, social 

pura. Esta relación la establece a partir de cuatro dimensiones: evaluación-

aprendizaje, evaluación-enseñanza, evaluación-acreditación, evaluación-

rendición de cuentas 

Concepciones sobre evaluación (Coll y Remesal, 2009) 

 PEDAGOGÍA PURA 

(ÉNFASIS EN LA REGULACIÓN) 

SOCIAL PURA 

(ÉNFASIS EN LA ACREDITACIÓN): 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
-a

p
re

n
d
iz

a
je

 El alumno debe ser activo en el diseño y 

desarrollo de la evaluación (participar en el 

diseño de tareas y en la definición de 

criterios); la evaluación supone una 

oportunidad de aprendizaje de contenidos 

(aprovechamiento didáctico de la evaluación); 

la evaluación supone una oportunidad de 

aprendizaje de estrategias de estudio y de 

aprendizaje; el alumno aprende identificando 

y corrigiendo sus errores. 

La evaluación permite tomar conciencia del 

nivel de aprendizaje alcanzado, en tanto que 

resultado final; la evaluación contribuye a la 

motivación extrínseca y proactiva para el 

estudio; la evaluación contribuye a la 

motivación extrínseca a posteriori en función 

de los resultados obtenidos; la evaluación no 

tiene influencia alguna sobre el aprendizaje, o 

bien tiene una influencia negativa 

(nerviosismo, angustia). 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
-e

n
se

ñ
an

z
a 

Es necesario que se produzcan cambios 

sustanciales en la evaluación con el fin de 

atender a la diversidad de necesidades 

educativas de los alumnos. Como 

consecuencia de los resultados de la 

evaluación, se pueden introducir cambios 

inmediatos o a corto plazo respecto a las 

tareas y materiales utilizados; también caben 

ajustes a nivel de centro y de aula; o cambios 

metodológicos a medio o largo plazo. 

La evaluación altera el ritmo de trabajo en 

aula (se debe ralentizar cuando los alumnos no 

siguen, acelerar cuando se aproxima la fecha 

fijada de evaluación); ante resultados 

insatisfactorios en la evaluación, se debe 

producir una repetición prácticamente exacta 

de lo explicado; sólo se deben producir ajustes 

de la enseñanza a nivel de centro (agrupación 

de alumnos, profesor de educación especial 

para atención a los alumnos fuera del aula); la 

evaluación carece de influencia alguna en la 

enseñanza, o acaso tiene una influencia 

negativa (estrés, pérdida de tiempo). 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
-a

cr
e
d

it
a
c
ió

n
 La evaluación apenas sirve como instrumento 

selectivo porque no permite comparar 

resultados; se debe tomar la línea de progreso 

del alumno como referencia de valoración y 

guía de posibles cambios en la enseñanza; la 

evaluación debe ser criterial; es preferible la 

descripción cualitativa del aprendizaje 

realizado a las calificaciones numéricas o 

categoriales; debe primar la valoración de lo 

cualitativo sobre lo cuantitativo. 

Debe primar la valoración de lo cuantitativo 

sobre lo cualitativo; la promoción debe seguir 

criterios normativos; los resultados de la 

evaluación deben expresarse como 

calificación numérica o categorial; ante el 

fracaso, se debe bajar el nivel de exigencia 

como medida de ajuste o bien se debe repetir 

la evaluación, previa desconsideración de las 

calificaciones iniciales; la evaluación es un 

instrumento necesario de selección social. 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
-r

en
d

ic
ió

n
 d

e
 

c
u

e
n

ta
s 

Es posible promover cambios sistémicos más 

allá del aula (escuela, conjunto de centros, 

Sistema Educativo); se debe informar a la 

familia con el fin de promover su 

colaboración con la escuela; es conveniente 

una comunicación multidireccional sobre los 

resultados de la evaluación con diferentes 

audiencias; se rechaza la evaluación externa 

con fines exclusivamente comparativos. 

Se aprueba la evaluación externa con fines 

comparativos o bien se acepta con 

indiferencia; la comunicación a diferentes 

audiencias es unidireccional; existe el derecho 

básico de la familia como receptora pasiva de 

información sobre el rendimiento de su hijo en 

la escuela; se reconoce la necesidad de 

justificación de la labor docente ante 

diferentes audiencias (alumnos, colegas, 

Administración educativa, ...) 
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Para definir las concepciones “mixtas definidas”, tienen en cuenta los 

datos interpretables como indicativos del dominio de uno de los polos, en 

tres de las cuatro dimensiones consideradas. Mientras que las concepciones 

“mixtas indefinidas” son aquellas que se ubicaban en dos de las dimensiones 

de los polos pedagógicos y dos del polo social. Eso sí, todas cuentan con 

diferentes variantes. 

Estudios como los de Wolf, Bixby, Glenn y Gardner (1991), refieren a la 

existencia de dos formas de entender la evaluación: ‘testing cultura’ y 

‘assessment cultura’. Ambos están relacionados con la forma de entender 

primordialmente los procesos de enseñanza, de aprendizaje, la inteligencia. 

En la primera se entiende la inteligencia como algo estático, los cambios del 

aprendizaje son cuantificables, por tanto se pueden valorar bajo acciones 

evaluativas puntuales, que persiguen la objetividad y el rigor. Estos 

instrumentos son instrumentos estandarizados. Mientras que la cultura de la 

evaluación concibe el aprendizaje como algo que está en constante cambio y 

estos cambios se pueden cualificar. Por tanto, el aprendizaje es valorado a 

través de acciones evaluativas continuas en referencia a unas criterios 

preestablecidos y con instrumentos variados. 

Otro grupo de concepciones sobre evaluación que destacamos en este 

trabajo son las que describe Brown (2003) desde su tesis doctoral con 

profesores de Nueva Zelanda. Su estudio se basa en la aplicación y análisis 

del cuestionario Teacher’s Conceptions of Assessment (TCoA), elaborado 

por él. En este cuestionario se proponen 27 concepciones acerca de la 

evaluación y estas conforman los ítems del cuestionario. Los profesores 

deben indicar el nivel de acuerdo que presentan con esa concepción, y a 

partir de las respuestas dadas por los docentes y un análisis factorial 

confirmatorio es posible visualizar cuatro grupos de concepciones sobre la 

percepción del docente sobre la evaluación: como un proceso que mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, como un proceso que es 

irrelevante, como una rendición de cuentas de la institución escolar y como 

rendición de cuentas del alumno. La concepción referida a un proceso de 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, están subdivididos en 

cuatro concepciones: es un proceso valido, describe el aprendizaje del 

alumno, mejora la enseñanza y mejora el aprendizaje; y la concepción de la 

evaluación como un proceso irrelevante, se describe como un proceso malo, 

innecesario, o que se ignora. De este modo, cada concepción está 

conformada por un grupo de cuatro factores, como se ve en el Cuadro 1.3.  
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Grupos de concepciones y factores que las conforman (Resultado obtenido de múltiples 
análisis factoriales confirmatorios del Cuestionario TCoA-III de Brown (2003))  

Mejora 

Validez 

 Evaluar es una forma de identificar cuanto han aprendido 

los alumnos de lo enseñado. 

 La evaluación informa a los alumnos sobre su aprendizaje 

y rendimiento. 

 La evaluación está integrada en la enseñanza 

Describe el 
aprendizaje 
del alumno 

 Los resultados de la evaluación del aprendizaje son de fiar  

 La evaluación determina lo que han aprendido los 

alumnos  

 La evaluación informa a los alumnos cuáles son sus 

necesidades de aprendizaje  

Enseñanza 

 La información que aporta la evaluación del aprendizaje 

afecta a la enseñanza sobre la marcha.  

 Los resultados de la evaluación son consistentes, es decir: 

un mismo alumno tendrá resultados similares en 
momentos distintos.  

 La evaluación mide las habilidades de pensamiento 

complejo del alumno.  

Aprendizaje  

 La evaluación ayuda a los alumnos a mejorar su 

aprendizaje.  

 La evaluación permite que algunos alumnos diferentes 

reciban una enseñanza diferente a la de los demás.  

 Los resultados de las evaluaciones son fiables, es decir: 

miden el rendimiento real del alumno.  

Irrelevante 

Malo  

 La evaluación fuerza a los profesores a enseñar de cierta 

manera contraria a sus creencias.  

 Los profesores evalúan el aprendizaje, pero usan muy 

poco los resultados de esta evaluación.  

 Los resultados de las evaluaciones se deben tratar con 

precaución por el error de medición que siempre existe.  

Ignorar 

 La evaluación es injusta para los alumnos.  

 Los resultados de la evaluación son archivados e 

ignorados.  

 Los profesores deben tener en cuenta el error y la 

imprecisión que tiene toda evaluación.  

Innecesario 

 La evaluación interfiere en la enseñanza.  

 La evaluación tiene poca repercusión en la enseñanza.  

 La evaluación es un proceso inexacto.  

Rendición de 
cuentas de la 
institución 
escolar 

 

 La evaluación del aprendizaje informa acerca de cómo 

funcionan los centros educativos (primaria, secundaria…). 

 La evaluación es un indicador exacto de la calidad de las 

instituciones de educación.  

 La evaluación del aprendizaje es una buena forma de 

valorar un centro educativo.  

Rendición de 
cuentas del 
alumno 

 

 La evaluación del aprendizaje distribuye a los alumnos en 

niveles y categorías.  

 Evaluar es asignar una calificación al aprendizaje del 

alumno.  

 La evaluación del aprendizaje determina si los alumnos 

han alcanzado los niveles de competencia o habilidad 
requeridos. 
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El grupo de respuestas para estas 27 concepciones varía cuando se aplica 

este cuestionario. Y las agrupaciones en ese mismo sentido cambian. Sin 

embargo al reunir la información que estas respuestas presentan en el grupo 

que se ha asignado, permite llegar a los mismos cuatro grupos de 

concepciones, a través del análisis multifactorial confirmatorio. 

En relación a estos resultados se sitúa la dialéctica 

concepciones/práctica. Las concepciones tienen una gran influencia sobre la 

práctica ¿de dónde vienen las concepciones? Sin embargo, esta relación es 

compleja, y debiéramos diferenciar entre las concepciones explícitas y las 

implícitas para establecer una comparación más adecuada con la práctica. 

Complementariamente, asumimos que “el profesor necesita de un 

marco teórico que le sirva para dar sentido a su experiencia, pues la mera 

experiencia no sirve para producir aprendizajes” (Climent, 2002, p. 99). Sin 

estas referencias teóricas el conocimiento puede convertirse en un 

conocimiento mecánico, rutinario poco sistematizado. Climent (2002), 

citando a Ponte (1994), señala que el conocimiento profesional es 

esencialmente conocimiento en la acción, y relaciona la reflexión, la práctica 

y la teoría de manera que la reflexión sobre la práctica permite la 

identificación de marcos teóricos relevantes para el análisis de las 

situaciones prácticas. Así, en la medida en que esta relación nos es útil para 

nuestra actividad profesional nos permitirá resolver problemas 

profesionales podremos desarrollar nuestro conocimiento profesional. 

Esta reflexión metacognitiva, de la teoría-práctica–reflexión del 

profesorado sobre el procedimiento de evaluación, es lo que podría 

permitirnos el cambio hacia modelos más acordes a las nuevas propuestas 

Curriculares. Aquí es donde creemos que está el problema fundamental de 

las dificultades en relación al cambio en los modelos de evaluación. Su 

análisis nos permitiría conocer mejor la dialéctica de la interacción 

teoría/práctica, y podría explicar los resultados de las investigaciones que se 

citan en el trabajo. 

Las concepciones que tienen los profesores sobre la naturaleza del 

conocimiento, su enseñanza y aprendizaje influyen en su práctica. (Gil-

Cuadra, 2000; Prieto, 2008; Remesal, 2010). Por ejemplo, en la resolución de 

problemas, estas concepciones y creencias pueden determinar el momento y 

el objetivo con el cual propone el problema -o la situación problema- a los 

estudiantes (Blanco, 2004). 
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De igual manera, las concepciones que tienen los profesores sobre la 

resolución de problemas influyen directamente sobre las prácticas 

profesionales de los docentes (Blanco, 2004; Ernest, 1989; Pajares, 1992; 

Raymond, 1997; Thompson, 1985) y a su vez repercuten en los estudiantes 

(Clark y Peterson, 1986). Al ubicar este contenido con la evaluación, se 

envían poderosos mensajes sobre la evaluación de la resolución de 

problemas, al enfatizar o privilegiar ciertos conocimientos, habilidades o 

actitudes sobre otros que se tratan en clase, más no se evalúan. (Prieto y 

Contreras, 2008). 

Esto es, los profesores a través de la evaluación, dotan de importancia al 

contenido matemático e identifican los elementos importantes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje (Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas, y Vega, 2005 

y Goñi, 2000). A este respecto, Álvarez y Blanco, (2014) señala que el 

profesor realiza un mayor énfasis en el contenido que evalúa en el aula, con 

el fin de obtener mejores resultados en las pruebas. De esta manera, el 

profesor seleccionaría, consciente o inconscientemente, los criterios e 

instrumentos de evaluación que le permitiría identificar los resultados del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el conocimiento de los alumnos. De 

modo que la evaluación determina el qué, el cómo y el cuándo, los alumnos 

estudian/aprenden, ya que ellos seleccionan sus formas de 

estudiar/aprender para acomodarse a la forma en que serán evaluados 

(Harlen, 2012). Así, observamos que “los objetivos que no se evalúan 

difícilmente se consiguen, ya que los alumnos desplazan su atención y 

esfuerzo hacia aquellos que son objeto de evaluación” (Abraira, 1993, p. 84), 

e “ignorando todo aquello que no se evalúa” (Vallejo y Molina, 2014, p. 13). 

Los estudiantes, a través de la evaluación, conocen de manera clara y directa 

las auténticas intenciones de sus profesores, mediante las cuales construyen 

su propia imagen de lo que se demanda de ellos. Dicho de otra manera más 

técnica, la evaluación hace significativo el currículum para los estudiantes” 

(Goñi, 2000). 

Por ejemplo, en matemáticas los Lineamientos y los Estándares 

Curriculares enfatizan la resolución de problemas, razonamiento, 

comunicación y hacer conexiones matemáticas como metas importantes para 

las clases de matemáticas. Pues bien, “los estudiantes valorarán el progreso 

en estas áreas sólo si los profesores usan técnicas de evaluación que 

indiquen su importancia” (Lester, y Kroll, 1991, p. 277). 
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Además, que a través de la evaluación es posible revelar diferentes 

creencias de los profesores sobre la evaluación, y sobre los contenidos 

evaluados. Esta influencia del conocimiento del profesor la tratamos de 

sintetizar a través de la Figura 1.1.  

 

 

 

Diferentes investigaciones muestran que la experiencia discente y 

docente constituye la referencia fundamental cuando los profesores tienen 

dificultades o se sitúan en situaciones de incertidumbre. Esto es claro en los 

profesores en formación y, también, lo es para los profesores en general. Y, 

es más evidente en el tema que nos ocupa, ya que los procedimientos de 

evaluación que los profesores seleccionan y utilizan parecen basados en sus 

antecedentes como alumnos y en su conocimiento práctico. 

Giménez (1997) sobre la evaluación de las matemáticas nos recuerda 

que:  

la práctica más actual de la evaluación reconoce diversos hábitos tales 

como: la valoración casi única de los elementos conceptuales, una 

culpabilización del estudiante como único paciente de análisis y de 

fracaso, al profesor como único agente capaz de evaluar, el uso del 

examen como instrumento crucial, como acto de conclusión de un 

proceso y no análisis del mismo, y un largo etcétera (p. 33). 
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En Colomina, Onrubia y Naranjo (2000) los profesores de matemáticas 

consideran que las pruebas escritas son más adecuadas para evaluar 

contenidos conceptuales que procedimentales, pero al analizar los 

instrumentos de evaluación facilitados por los docentes concluyen que en 

primaria y secundaria se evalúan mayoritariamente contenidos 

procedimentales (son más de la tercera parte de las tareas propuestas) y en 

menor medida se evalúan contenidos conceptuales. ¿Es que prefieren los 

contenidos procedimentales? ¿Es que tienen más dificultad para evaluar los 

conceptuales? ¿Es que hay contradicción entre concepciones y práctica? 

También, Rochera, Colomina y Barberà, (2001), Díaz y García, (2004) 

señalan que la prueba escrita, es uno de los instrumentos más habitualmente 

usados, para evaluar a los alumnos de manera individual, llegando a ser, en 

ocasiones, lo único que se tiene presente al momento de evaluar. Autores 

como Díaz-Barriga (1993; 1994), Mollá (1997) indican que el examen goza de 

prestigio casi indiscutible entre profesores, alumnos y sociedad, en general. 

Además, en algunas ocasiones, es usado por algunos profesores como 

método de disciplina (Mollá, 1997), llegando a perder definitivamente el 

sentido pedagógico, tanto del examen, como la evaluación a nivel general. 

De la lectura de trabajos sobre evaluación (Clarke, 1996; Gil-Cuadra, 

2000; Giménez, 1997; Goñi, 2000; Graça, 1995; Martins, 1996; MEN, 1998; 

Rafael, 1998; Rochera, Colomina y Barberá, 2001) podríamos señalar 

algunos resultados sobre el conocimiento y práctica del profesorado: 

 Los profesores revelan dificultades para hablar y manifestar sus 
concepciones sobre evaluación. 

 Los profesores consideran la evaluación como una tarea compleja 
y difícil 

 La evaluación está marcada por la subjetividad. 

 Estas características son más acusadas cuando la evaluación se 
dirige a aspectos que no pertenecen al dominio de conocimientos 
cuantificables, como los descriptores del dominio afectivo. 

 Los profesores aceptan la contradicción entre el examen (ligado a 
la evaluación sumativa) y la evaluación formativa ligada a la 
evolución del alumno. 

 Utilizan los exámenes escritos atribuyéndoles un peso 
significativo en la evaluación, aun cuando reconocen que es un 
instrumento reductor dado que no cubre diversos aspectos de la 
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matemática y utilizan otros instrumentos aunque tienen menor 
peso. 

 Manifiestan un deseo de utilizar otros instrumentos que 
permitiera evaluar otros objetivos expresados en el currículo. 

 Cuando los profesores utilizan otros instrumentos como 
observaciones y cuestionamiento de los alumnos comentarios 
escritos y presentaciones orales participación de los alumnos y 
actitud en las tareas tiene dificultades y dudas. 

 La recogida de información sobre aspectos diferentes del 
dominio cognitivo no es acompañada de registros, por lo que es 
poco sistemática y estructurada su ponderación es motivo de 
angustia y poco considerada en la evaluación final. 

 Es de destacar que un profesor que acepta las funciones de la 
evaluación desde las demandas sociales (énfasis en la 
acreditación) manifiesta no tener una relación conflictiva con la 
evaluación. 

 Los profesores señalaban el examen escrito como más objetivo, 

más seguro, riguroso y fiable, y siguen siendo la práctica 
habitual en los procesos evaluativos. 

En nuestra opinión estos resultados muestran un predominio de la 

práctica sobre la teoría. Y tendríamos que destacar las dificultades que los 

profesores tienen para asimilar en su práctica docente nuevos aspectos que 

consideren como positivos, pero que no saben cómo desarrollarlos porque 

esa innovación les produce dudas, angustia o inseguridad, como nos señalan 

los profesores del estudio de Rafael (1998). 

Gil-Cuadra, Rico y Fernández (2002) señalan que los profesores suelen 

presentar un conocimiento sobre evaluación poco estructurado, tratándose 

de un conocimiento influenciado por opiniones y experiencias personales. 

Probablemente, esta situación justifique la referencia Martins (1996) de que 

los profesores estudiados tienen dificultades para hablar y manifestar sus 

concepciones sobre evaluación (Santos, 2003). 

En un sentido paralelo pero referido a la evaluación en la formación de 

profesores de matemáticas Giménez y Fortuny (1996) justifican la actuación 

de los profesores en el vacío de elementos claros consensuados sobre cómo 

medir el proceso de evaluación que puede ser una de las causas de que el 
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procedimiento de evaluación habitual en la formación de profesores sea los 

exámenes tradicionales y de que cada profesor formador tome sus propias 

decisiones ante la falta de otros criterios. Y es aquí donde aparece en las 

referencias básicas de la práctica profesional de los profesores como 

elemento básico a considerar para modificar la actual situación. 

Mollá (1997) refiere a que en la formación de los estudiantes para 

profesor no se centran esfuerzos para formarlos en evaluación, siendo esta la 

causa por la que los profesores tienden a poner en práctica la intuición e 

imitar los modelos que conocieron cuando eran estudiantes, Esto genera 

como consecuencia que:  

 Exista el consenso de que todos sabemos evaluar, que más o 
menos lo hacemos por igual. 

 Muchos estudiantes perciben la evaluación en general y la 
calificación de exámenes en particular como algo arbitrario que 
depende mucho de las "manías" de cada profesor en concreto, 
más que de la justicia de las normas.  

Otra situación que se visualiza en la evaluación es la desvinculación 

entre el currículo y la evaluación. Esta se detalla por el cambio de norma 

(Álvarez, 2001), bajo las siguientes razones: 

 Cambio de expresiones en la forma de decir las cosas y emplear 
términos poco claros. Por ejemplo, Jurado y otros (2008) refiere a 
que en la valoración cualitativa no son claros los límites entre S y 
E y I y D, no son claros.) (Grupo de investigación en evaluación, 
2008; NCTM, 2003). 

 Resistencia al cambio. Jurado y otros (2008) señalan que los 
docentes sienten que desde afuera de la institución educativa, 
alguien señala lo que la escuela tiene que hacer y se 
responsabiliza al docente como sujeto protagónico que garantiza 
la "buena educación"  

 El peso de la tradición. El Grupo de investigación en Evaluación 
(2008) menciona que los profesores afirman evaluar como ellos 
fueron evaluados, siguiendo modelos evaluativos anacrónicos y 
descontextualizados. Los cuales pueden estar desfasados con los 
avances que se encuentran sobre este tema en la web o no se 
corresponden al modelo de enseñanza que se implementa.  
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 La permanente “sospecha” a la validez del trabajo que proponen 
los docentes a nivel institucional. Retomando el estudio realizado 
por Jurado y otros (2008) se dice que no se cree que el docente 
sea capaz de organizar el currículo, llegando a afirmar que “no se 
debían haber dado indicadores de logro, sino logros 
(explicitándolos) así como los primeros Estándares (2002) en los 
que se decía lo que se tenía que enseñar” (p. 5). 

 La falta de reflexión sobre la norma con los docentes, pues esta 
no explica cómo se deben dar (Grupo de investigación en 
evaluación, 2008; NCTM, 2003; Rico y otros, 1997).  

Además, consideramos importante, tener presente que las creencias, 

concepciones y conocimientos que tienen los profesores acerca de la 

resolución de problemas y que ponen en práctica, intervienen en gran 

medida sobre las creencias que los estudiantes se forman en torno a las 

matemáticas y la resolución de problemas. Ya que estas, determinan la 

imagen de las matemáticas en clase y materializa el tipo de relación 

profesor-alumno (Ernest, 2000). 

También, nos parece importante recordar algunas investigaciones que 

indican la repercusión de la utilización de exámenes escritos como únicos o 

decisivos instrumentos de evaluación que se tienen en la enseñanza 

aprendizaje. A través de las cuales los alumnos toman decisiones sobre sus 

estudios. Esto es, los alumnos entienden que lo que los profesores evalúan es 

lo más importante para sus profesores y, consecuentemente, tomarán 

decisiones sobre a lo que dedicar mayor atención. Es decir, lo que el profesor 

evalúa condiciona el aprendizaje de los alumnos (Abraira, 1993; Lester, y 

Kroll, 1991). 

En general, los estudiantes consideran importantes los aspectos de la 

enseñanza que los profesores enfatizan y evalúan regularmente (Lester, y 

Kroll, 1991). Es decir, la evaluación determina el qué, el cómo y el cuándo, 

los alumnos aprenden, circunstancia que, entonces, hemos de tener en 

cuenta y aprovechar, ya que ellos seleccionan sus formas de aprender para 

acomodarse a la forma en que son evaluados. Así, observamos que los 

objetivos que no se evalúan difícilmente se consiguen, ya que los alumnos 

desplazan su atención y esfuerzo hacia aquellos que son objeto de 

evaluación. Por ejemplo, si los alumnos saben que lo que tenemos en cuenta 
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para su evaluación se refiere sólo al aprendizaje, sin que nos importen sus 

actitudes o comportamientos, y que del aprendizaje valoramos 

especialmente la exactitud de los resultados, su preocupación fundamental 

será llegar bien al final, sin importar cómo. Sin embargo, si saben que 

consideramos el proceso seguido para llegar al resultado, los conceptos 

relacionados utilizados, la claridad, orden, limpieza, etc., en la exposición, y 

su comportamiento en clase, estos tópicos serán foco de su atención. Así 

pues, si nos interesa que los alumnos no sólo conozcan datos y 

procedimientos, sino que también pretendemos que comprendan, apliquen, 

analicen, etc., estos aspectos habrán de ser tenidos en cuenta al evaluar. 

Se considera que el aprendizaje en la evaluación se da en la medida en 

que se adquieren conocimientos (Castro, Martínez, y Figueroa, 2009). No 

solo para el estudiante, también para el profesor, el cual debe tener la 

capacidad de retomar la información que ha adquirido de manera 

intencionada, a través de la aplicación de algún medio o instrumento, y 

ponerla tanto en función de su práctica como al servicio de los estudiantes. 

En palabras de Álvarez (2001) 

"La evaluación es aprendizaje, en la medida que es un medio a través 

del cual se adquieren conocimientos. Los profesores aprenden para 

conocer y mejorar la práctica docente en su complejidad, y para 

colaborar en el aprendizaje de sus educandos conociendo las 

dificultades que tienen que superar, el modo de resolverlas y las 

estrategias que ponen en funcionamiento en tal actividad. Los 

estudiantes aprenden de y a partir de la propia evaluación, de su 

corrección y de la información contrastada que le ofrece el profesor, 

que será siempre crítica y argumentada” (p. 12) 

 

En las normas que rigen la evaluación del aprendizaje no se hace 

mención de los instrumentos a emplear en dicho proceso. En las referencias 

explícitas que se hacen sobre los instrumentos de evaluación, no se 

comentan ni las características ni los tipos que pueden seguir estos, solo 

mencionan que los estudiantes y padres de familia tienen derecho de 

conocer los instrumentos de evaluación (Artículo 12 y 14 del Decreto 1290), 

las instituciones educativas deben velar por analizar y diseñar estrategias de 
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evaluación permanente, y de apoyo para la superación de debilidades de los 

estudiantes (Artículo 11 del Decreto 1290). 

Sin embargo, en el documento que emite el MEN, en el que figuran 

como autoras Castro, Martínez, y Figueroa (2009), se hace pone de 

manifiesto que la evaluación al desarrollarse como un proceso formativo 

requiere de la incorporación de diferentes métodos, técnicas e instrumentos 

para evaluar y tomar cualquier decisión.  

En ello coinciden diferentes autores, quienes refieren además de la 

necesidad de hacer la correspondiente planificación reflexiva e intencionada 

de los métodos, instrumentos o técnicas que se van a emplear para recoger la 

información requerida (Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas y Vega, 2005; 

Castro, Martínez, y Figueroa, 2009; Goñi, 2000; Grupo de Investigación en 

Evaluación, 2008) las cuales deben estar acorde a las exigencias del currículo 

y han de cambiar según el objeto por el que se pregunta (Goñi, 2000; Grupo 

de Investigación en Evaluación, 2008; Santos-Guerra, 1997; Webb, 1992) 

Goñi (2000), es mucho más explícito al referir que en esa reflexión se 

debe tener en cuenta tanto el objeto que se evalúa, como los objetos que se 

emplean para evaluar, hay que tener claro para qué sirven y el saber 

combinarlos de manera que se pueda abarcar de la forma más eficaz el 

posible abanico de habilidades que tendemos a valorar. 

Por ejemplo, en la evaluación de la resolución de problemas es posible 

encontrar diversos instrumentos de evaluación (Cárdenas, 2010). Sin 

embargo siempre ha habido una fuerte asociación entre la evaluación y el 

examen, a tal punto que cuando se menciona evaluación se piensa de 

inmediato en el examen.  

Este vínculo ha trascendido su existencia durante todos los cambios y 

corrientes que se han generado sobre la evaluación (Díaz-Barriga, 1993, 

1994). El examen se ha dotado de un estatus muy alto en la evaluación, 

llegando a hacerse un uso abusivo del examen (Díaz-Barriga, 1993). Pues 

como señala este mismo autor, hay una excesiva confianza por parte del 

sistema social, político y educativo que pretende resolver los problemas por 

los que atraviesa la educación a partir de la modificación de exámenes. De 

esta manera, la evaluación se termina reduciendo a un problema estadístico, 

más que pedagógico. Por otra parte, hay investigaciones que permiten 

afirmar que un mismo examen recibe diferentes calificaciones si se cambia 
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de evaluador (Díaz-Barriga, 1993; Gairín, Muñoz y Oller, 2012 y Mengual, 

Gorgorió y Albarracín, 2013). 

Barberá, (2000) manifiesta la conveniencia de analizar las pruebas 

escritas tradicionales (exámenes, libreta de clase y la actuación en la pizarra) 

para determinar su verdadera validez pero siempre desde la globalidad y 

complejidad del conocimiento matemático. En su trabajo describió un perfil 

de las pruebas escritas y señaló que: 

 Las pruebas están formadas por un elevado número de tareas, 
habitualmente independientes entre sí y que evalúan 
prioritariamente contenidos procedimentales.  

 Las pruebas están formadas por tareas que remiten, 
mayoritariamente, a niveles bajos de exigencia cognitiva (desde 
la aplicación directa de algoritmos o técnicas a identificación del 
algoritmo a aplicar y aplicación del mismo y desde el recuerdo 
de información factual a la ejemplificación directa de conceptos).  

 Las pruebas están formadas por tareas de naturaleza 
mayoritariamente intra-matemática, que ofrecen como punto de 
partida sólo los datos necesarios para su resolución, de respuesta 
única. En esas tareas no se solicita explícitamente la justificación 
de la respuesta, ni el uso de distintos procesos de resolución.  

 Las pruebas están formadas, mayoritariamente, por tareas 
presentadas en un soporte verbal-numérico y pueden 
responderse, también mayoritariamente, en términos 
exclusivamente numéricos. 

Estos mismos resultados se encuentran en las investigaciones de Álvarez 

y Blanco (2014); Godoy (2013); González, Arévalo y Henao (2009); Rochera, 

Colomina y Barberá (2001); y, Remesal (2006), además de:  

 Están formadas por un elevado número de tareas, habitualmente 
independientes entre sí y que evalúan prioritariamente 
contenidos procedimentales.  

 Las tareas muestran, mayoritariamente, niveles bajos de 
exigencia cognitiva. 

Es importante recordar alguna aportación sobre el tipo de tareas 

utilizadas, usualmente, en los exámenes. Así, Acevedo, Pérez, Montañez, 

Huertas, y Vega, (2005) contraponen el uso de las tareas que incorporan 

problemas de tipo abierto, que permiten al estudiante flexibilidad en la 

interpretación, demostrar su comprensión y explorar diversas opciones de 

solución; en contra posición de las pruebas cerradas en las que se ven 
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limitados a emplear una estrategia previamente determinada. En las tareas 

abiertas, se reflejan claramente las concepciones, tanto conceptuales como 

procedimentales de los estudiantes, usualmente se presentan sus 

conocimientos previos y conforme avanza en la actividad, se avanza 

también, en profundidad conceptual frente a los elementos que usa. No 

obstante, esto no se refleja en el examen escrito, dado que estos solo 

permiten visualizar una idea parcial y a veces, distorsionada del 

rendimiento de los alumnos (NCTM, 2003, p.25). 

Los exámenes, estructurados con preguntas cerradas de única respuesta 

(Giménez, 1997; Castro, Martínez, y Figueroa, 2009) no dicen nada sobre lo 

que los estudiantes saben, o no saben. Tampoco recogen la información 

sobre aprendizajes diferentes a los memorísticos, en ellos el estudiante se 

limita a “repetir” la información y a “aplicar formulas” aprendidas con 

anterioridad. (Castro, Martínez, y Figueroa, 2009, p.25), es decir, se indaga 

por contenidos procedimentales, donde los procesos, son de bajo nivel de 

exigencia cognitivo (Rochera, Colomina y Barberà, 2001).  

En la guía de implementación del Decreto 1290, emitida por el MEN 

(2009), se hace explícita la necesidad de que los profesores utilicen diferentes 

tipos de registros sobre las acciones de aula, pero estos no necesariamente se 

emplean con el fin de calificar a los estudiantes, sino de valorar lo aprendido 

por sus estudiantes (calidad, profundidad, forma, consistencia y coherencia). 

La información que se recoge a través de estos instrumentos y otros, ha de 

ser triangulada, en busca de dar la información más cercana al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en su formación. Y así mismo, hacer las 

sugerencias o recomendaciones que sean pertinentes para ello. 

A este respecto Barberá (2000) nos recuerda que  

si en clase se construyen cuerpos geométricos, en la evaluación se 

deben recoger también capacidades de tipo manipulativo; si el 

alumnado resuelve problemas complejos que precisan recaudar 

información, consultar diferentes fuentes y verificar los problemas 

seguidos, también tendrán que existir actividades en las que los 

alumnos puedan demostrar las habilidades implicadas. En resumen, 

las capacidades que se desarrollan en clase deben constar en las 

prácticas evaluativas de los profesores y ello requiere una planificación 

de la metodología de evaluación (Barberá, 2000, p. 14). 
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Mientras que Rochera, Colomina y Barberá (2001) analizan cuatro 

situaciones de evaluación en Matemáticas con pruebas escritas que implican 

tareas y actividades conjuntas profesor/alumno (actividades de preparación, 

de corrección, de comunicación y de aprovechamiento) con el objetivo de 

que este tipo de prueba cumpla con la función pedagógica de la evaluación. 

Esta investigación resulta tremendamente interesante por cuanto permitiría 

ayudar a los profesores a conectar su práctica con las nuevas propuestas. 

Ello partiendo de la realidad de la actuación habitual, en un proceso lento y 

progresivo que va mucho más allá de pretender la mera sustitución 

mecánica de unos instrumentos y actividades evaluativos por otras 

(Colomina, Onrubia y Naranjo, 2000). 

No obstante, aunque las fuentes de las que podría tomar instrumentos 

para su práctica evaluativa son diversas, asumimos que en el caso de la 

evaluación se produce repetición de los métodos tradicionales que vivieron 

los profesores como alumnos en secundaria y universidad y que reproducen 

en su práctica docente. 

En la situación actual vemos que la investigación no aporta 

instrumentos de evaluación a la práctica docente, y esto nos lleva a 

considerar dos ideas: 

 Distanciamiento entre la investigación y la práctica docente. Los 
instrumentos resultados de las investigaciones no cumplen con 
las condiciones que señalaba Marcelo de utilidad, factibilidad, 
ética y exactitud. 

 Confusión entre instrumentos de evaluación y técnicas de 
recogidas de la información 

La consideración conjunta de los cuatro aspectos señalados por el 

NCTM (1995) (planificación, recogida de datos, interpretación y uso de los 

resultados) nos permitiría aportar herramientas útiles de evaluación. Sin 

embargo, en los trabajos señalados se habla, o al menos así lo entendemos, 

casi exclusivamente de los instrumentos de recogidas de datos que además, 

en algunos casos (Observación de los alumnos – Leal, 1992) es criticada por 

los alumnos por exceso de tiempo en las tareas a realizar. En este mismo 

trabajo, el ‘examen en dos fases’ fue un instrumento positivo que contribuyó 

al proceso de aprendizaje pero que también recibió sus críticas porque 

algunos alumnos no se sentían de acuerdo a la nota que obtuvieron. Lo que 

nos remite a la necesidad de registros claros y justos. 
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El comentario escrito realizado en grupo en el aula o individualmente 

fuera del aula (Leal, 2000; Varandas, 2000) son considerados positivos, y los 

alumnos se inclinan más por el segundo. 

 

Las pruebas externas son aplicadas por entidades nacionales o 

internacionales y pueden ser de carácter censal o muestral. Las primeras 

presentan solo preguntas cerradas tipo test; mientras que en las pruebas de 

carácter muestral se encuentran preguntas de este tipo y preguntas de 

desarrollo (Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas, y Vega, 2005). 

En Colombia, en primaria, secundaria y bachillerato se aplica la prueba 

SABER a nivel nacional, en los grados de 3, 5, 7, 9 y 11. La prueba de grado 

11 se conocía tradicionalmente por prueba ICFES y actualmente se 

denomina SABER-PRO. Esta prueba ha tenido diversas modificaciones, por 

ejemplo en el 2000 se inicia la evaluación por competencias. En el 2014 se 

reduce la evaluación a 5 áreas de conocimiento y el apartado de 

competencias ciudadanas e inglés, sufre un aumento en el número de 

preguntas y se incluyen 10 preguntas de desarrollo. Las pruebas que se 

aplican a nivel internacional son las pruebas PISA, LLECE-SERCE, TIMMS, 

PIRLS. 

Con los resultados que se obtienen a partir de las pruebas externas se 

busca influir en cambios que vayan en pro del aprendizaje. Para ello se 

requiere hacer el análisis de estos instrumentos entre los profesores, en aras 

de reconocer y reflexionar por qué se evalúa y el qué se evalúa (Acevedo, 

Pérez, Montañez, Huertas, y Vega, 2005; Grupo de investigación en 

evaluación, 2008) y generar cambios tanto en las actividades de enseñanza-

aprendizaje, como en las de evaluación. Sin embargo, sobre ella aún se 

percibe una visión clasificatoria a partir de los resultados de dichas pruebas, 

aunque su interés social es pasajero (Grupo de investigación en evaluación, 

2008).  

Así el impacto que tiene una evaluación externa sobre un estudiante, 

una institución educativa, una comunidad o un país, se hace desde el 

resultado. A su vez, se centra en el puesto que se ocupa entre lotos los entes 

evaluados, haciendo comparaciones odiosas entre ellos. Ya que el mensaje 

que se percibe es "vamos mal", que "estamos en la cola" y que “algo habrá 
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que hacer para salir de esta situación” (Goñi, 2008; Grupo de investigación 

en evaluación, 2008) 

Sus resultados siempre busca responsables. Ya sean políticos (Goñi, 

2008) o institucionales –instituciones educativas, ya sean públicas o 

privadas- (Grupo de investigación en evaluación, 2008), y consecuente a ello 

profesionales –los docentes-. Su influencia en busca de “mejorar” el nivel 

alcanzado ha llegado a la toma de medidas ortodoxas y poco efectivas tanto 

con los docentes, como con el alumnado, entre ellas el entrenamiento, en la 

elaboración y enfrentamiento con las pruebas (Grupo de investigación en 

evaluación, 2008).  

A modo de ejemplo, retomamos la esencia de algunos de los datos 

recogidos por el Grupo de investigación en evaluación (2008) sobre las 

prácticas de evaluación que se genera en torno a las pruebas externas, se 

comenta que: este tipo de pruebas generan tensión a los directivos, docentes 

y padres de familia. Se generan rutinas escolares para ‘preparar’ a los 

estudiantes, como la multicopia y aplicación de pruebas anteriores o 

simulacros. Los docentes se consideran los responsables de los resultados 

que obtengan los estudiantes, por ello se programan reuniones 

extraordinarias en busca de diseñar estrategias con las que puedan preparar 

a los estudiantes. Una vez aplicada la prueba, los docentes deben guardar 

los cuadernillos de la prueba para usarlos el año siguiente con los 

estudiantes que vienen a grado once. Y una vez que se conocen los 

resultados obtenidos en la prueba se toman decisiones sobre el profesorado, 

aunque esto solo es posible hacerlo en las instituciones privadas. Por esta 

razón, el examen del ICFES (Prueba saber-pro) es considerada como una 

estrategia de mercadeo a nivel de instituciones educativas privadas. 

En esta descripción se logran visualizar varios hechos importantes, entre 

ellos la preocupación social por los resultados de las pruebas externas, las 

implicaciones de estos resultados tanto para los estudiantes, como para los 

maestros y los colegios. Pero también al grado de importancia que se le da a 

la participación en dichas pruebas y el sacrificio que se genera en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por el de la preparación para la prueba. Entonces 

vale la pena preguntarse, acaso ¿se forma para la evaluación? (Castro, 

Martínez, y Figueroa, 2009)  

La respuesta es clara, no, se forma para la evaluación. Desde los 

Lineamientos Curriculares de todas las áreas se deja claro que el objetivo 
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principal del proceso formativo es el desarrollo de competencias (Castro, 

Martínez, y Figueroa, 2009; MEN, 1998; 2006) lo cual ha de permitir que los 

estudiantes se enfrenten con éxito a cualquier situación  (Castro, Martínez, y 

Figueroa, 2009; MEN, 1998; 2006) no es entrenarlos para un examen 

específico  (Castro, Martínez, y Figueroa, 2009; Grupo de investigación en 

educación, 2008; y MEN, 1998; 2006)  

Pero entonces, ¿Cuál es la función de las pruebas externas? ¿Qué 

repercusiones deben tener las pruebas externas en las acciones que toman las 

instituciones educativas para mejorar sus resultados? ¿Cuál es la relación 

entre el bajo rendimiento frente a las pruebas externas y las pruebas 

internas?  

Estas y otras cuestiones, han sido tratadas o investigadas en Colombia 

desde diferentes estamentos. Un ejemplo de ello son los documentos 

generados en el 2000 y 2001 por el Grupo de Investigación en Evaluación, a 

través del Secretaria de Educación Distrital –SED-, en los cuales se 

presentaba un análisis detallado de los resultados obtenidos en estas 

pruebas y las respuestas obtenidas. Se buscaban transformaciones en las 

prácticas de aula y que las pruebas posteriores mostraran mayores logros. 

De modo que si las pruebas ponían el acento en el análisis y solución de 

problemas según los niveles de desempeño esperado, entonces los 

profesores reorientaran su trabajo a dicho énfasis, en lugar de la 

mecanización de operaciones descontextualizadas en el caso de las 

matemáticas (Cárdenas 2010).  

 

Respecto a la resolución de problemas, MEN (1998), Puig (2008) y 

Santos-Trigo (2007, 2008) afirman que la resolución de problemas es en un 

factor indispensable de estudio, dado que forma parte indisoluble del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y su currículo. Por lo 

cual, requiere su propio espacio para ser investigado (Puig, 2008). En el 

currículo colombiano la resolución de problemas figura como un elemento 

importante y parte integral de la actividad matemática, a tal punto que se 

hace referencia a que “la resolución de problemas debe permear en su 

totalidad la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas” (MEN, 1998, p. 

52). 
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El interés y la importancia que se le da a la resolución de problemas en 

el currículo colombiano que aparece bajo tres enfoques distintos: La 

resolución de problemas matemáticos (RPM) como aplicación de 

conocimientos, la RPM como Metodología (Aprendizaje Basado en 

Problemas) y la RPM como contenido. En términos generales, estas tres 

consideraciones diferenciadas, son las que destacan de las diferentes 

perspectivas analizadas por autores como Pino (2013), Puig (2008), 

Schoenfeld (1985) y Schroeder y Lester (1989), quienes analizaron diferentes 

perspectivas acerca de la consideración que se le da a la resolución de 

problemas la enseñanza de las Matemáticas. 

Estas tres consideraciones aparecen con un menor o un mayor énfasis en 

los diferentes documentos que componen el currículo de matemáticas en 

Colombia. La resolución de problemas bajo estos tres enfoques hace su 

aparición explícita:  

 Como metodología: la resolución de problemas (…) proveer un 
contexto en el cual los conceptos y herramientas sean aprendidos 
(MEN, 1998, p. 52) 

 Como contenido: la resolución de problemas debe ser eje central 
del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo 
primario de la enseñanza (MEN, 1998, p. 52) 

 Como aplicación: Conjeturo y verifico propiedades de 
congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre 
objetos tridimensionales en la solución de problemas (MEN, 
2006, p. 50) 

La resolución de problemas como método, es uno de los ingredientes de 

la enseñanza que facilitará la consolidación de conceptos, técnicas y 

actitudes (Puig 2008), y “la resolución de problemas como contenido supone 

la reflexión sobre procesos comunes en la resolución de problemas 

planteados en cada parte de las matemáticas” (Puig, 1992, p.10). En este 

proyecto de investigación nos centraremos en la resolución de problemas 

como contenido. 

En el XII Simposio de Investigación en Educación Matemática (Luengo, 

Gómez, Camacho y Blanco, 2008) se desarrolló un seminario para analizar la 

presencia y ausencia de la resolución de problemas en la investigación y el currículo, 

donde se hicieron significativas aportaciones acerca de la Resolución de 

Problemas (RP) en la enseñanza de las matemáticas. Se señaló que “la 

presencia e importancia de la resolución de problemas se ha mantenido e 
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incluso acrecentado en las propuestas Curriculares, tanto nacionales como 

internacionales” (Castro, 2008, p. 119). En su intervención, Puig (2008) 

mostró cómo en las diferentes propuestas Curriculares desde los 90 se 

considera la resolución como metodología y como contenido. En la primera 

referencia, señaló que es uno de los ingredientes de la enseñanza que 

facilitará la consolidación de conceptos, técnicas y actitudes; y como 

contenido supone la reflexión sobre procesos comunes en la resolución de 

problemas planteados en cada parte de las matemáticas. Señalaba el autor 

que la repercusión en las aulas de la RP ha pasado por periodos de mayor y 

menor intensidad, existiendo dificultades claras acerca de su consideración 

en el trabajo de los profesores. Para Puig (2008), esa presencia en primer 

plano de la RP se acompañó de una tensión mal resuelta entre la doble 

consideración de la resolución de problemas “como contenido y como 

metodología”, que en su opinión perjudicó su tratamiento como contenido 

en los diseños Curriculares, diluyendo su presencia en la práctica en ambos 

sentidos, como contenido y como metodología. 

Castro (2008) y Santos-Trigo (2008) reconocieron, en este mismo 

seminario, que los intentos realizados para enseñar a los alumnos estrategias 

generales de resolución de problemas no han tenido éxito; entre ellas Puig 

(1996), Schoenfeld (1995). Esta última afirmación podría apoyarse, también, 

en informes internacionales recientes de evaluación como el Informe PISA 

para el 2006, 2009 y 2012 que muestran los pobres resultados obtenidos en 

Matemáticas, y en el 2012 en resolución de problemas. Y que podrían 

justificarse, en parte, por la ausencia de atención al aprendizaje de 

estrategias heurísticas para la resolución de problemas en los libros de texto 

(Álvarez, 2011; Pino y Blanco, 2008; Schoenfeld, 2007). En 1991 hubo un 

intento de introducir ‘estrategias para la resolución de problemas’ como 

tópico específico en los libros de texto, por ejemplo, el de Guzmán, Cólera y 

Salvador (1991) que apenas duró un par de años. 

Recordemos que la implementación de los libros de texto y los 

materiales didácticos determinan la calidad y pertinencia de las 

representaciones y de la comunicación (MEN, 1998). 

Estas últimas aportaciones, nos ha inclinado a intensificar nuestra 

actividad investigadora y centrarla en la Resolución de Problema como un 

contenido específico que los estudiantes debieran adquirir en su paso por la 

enseñanza obligatoria (Blanco y Cárdenas, 2013), en la línea de lo expresado 

por Puig (2008). 
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En la educación matemática la resolución de problemas se continua 

trabajando como un contenido de enseñanza (Schoenfeld, 2013). A su vez, 

numerosas investigaciones a nivel mundial han demostrado que este trabajo 

con y sobre la resolución de problemas ayuda a desarrollar el pensamiento 

complejo de los estudiantes (Scherer y Tiemann, 2014). Sin embargo, en 

muchas ocasiones, cuando se habla de “matemática para todos”, se piensa 

en una matemática basada en simples procedimientos algorítmicos, o a lo 

sumo, en el utilitarismo que se hace de la matemática (Goldemberg, 2014). 

Este mismo autor refiere a la existencia de otro tipo de contenidos, los cuales 

considera como aspectos básicos en la matemática escolar, y sobre los cuales 

se pueden generar hábitos de la mente, siendo su propuesta de 1996. 

En el currículo colombiano, se indican tres componentes: procesos 

generales3, conocimientos básicos4 y contextos5. Los cuales deben estar 

presentes en cualquier momento del proceso de enseñanza aprendizaje 

(MEN, 1998). La resolución de problemas como contenido hace su presencia 

de manera casi que permanente. Esto se debe a que en los Lineamientos 

Curriculares cuando se hace referencia a la resolución de problemas como 

proceso general, se le reconoce en ese apartado como “un contenido y un 

objetivo a desarrollar en la educación básica [primaria y secundaria} y media 

[bachillerato]” (MEN, 1998, p. 53-54); y en los Estándares Curriculares, se 

determina que el proceso de formular y resolver problemas como proceso 

general involucra todos los demás procesos (MEN, 2006).  

Debe aclararse, además, que esta clasificación en cinco procesos 

generales de la actividad matemática no pretende ser exhaustiva, es decir, 

que pueden darse otros procesos además de los enumerados, ni tampoco 

pretende ser disyunta, es decir, que existen traslapes y relaciones e 

interacciones múltiples entre ellos; en particular, como se verá a 

continuación, el proceso de formular y resolver problemas involucra los 

                                                   
3 Los procesos generales refieren al razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, 
comunicación, modelación y, elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 

4 Los conocimientos básicos, se encuentran concatenados con los diferentes tipos de pensamiento 
(numérico, variacional, espacial, métrico y probabilístico, entre otros4) y los sistemas (numéricos, 
geométricos, de medida, de datos y, algebraicos y analíticos) 
5 El contexto, refiere al ambiente en que convive el estudiante y que dotan de sentido al aprendizaje de 
las matemáticas. Pero en ellos no solo se tiene en cuenta los factores ambientales, sino los 
intrapersonales (TFM), tales como las creencias, los intereses que se generan, etc. 
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otros cuatro procesos, con distinta intensidad en sus diferentes momentos 

(MEN, 2006, p. 52) 

Además, se emplean los procesos generales para explicitar lo que 

significa ser matemáticamente competente (MEN, 2006). A través de ello se 

condensa el modelo de resolución de problemas, se da cuenta de algunos 

heurísticos y se comenta el papel fundamental de la comunicación en la 

resolución de problemas, (MEN, 2006): 

Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de 

situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las 

matemáticas mismas. Ello requiere analizar la situación; identificar lo 

relevante en ella; establecer relaciones entre sus componentes y con 

situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y 

representarlos externamente en distintos registros; formular distintos 

problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que surjan a partir 

de ella. Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, 

procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas 

matemáticas pertinentes y para formular, reformular, tratar y resolver 

los problemas asociados a dicha situación. Estas actividades también 

integran el razonamiento, en tanto exigen formular argumentos que 

justifiquen los análisis y procedimientos realizados y la validez de las 

soluciones propuestas (p. 51). 

Pero el desarrollo y la acomodación de las heurísticas al funcionamiento 

de la mente, es un proceso lento y de capacidad limitada 

Para determinar del currículo colombiano el significado específico de la 

resolución de problemas como contenido y describir cuáles son las 

indicaciones que se establecen acerca de la resolución de problemas para 

favorecer el ‘aprender a resolver problemas’ en los estudiantes de 

secundaria. Dividimos el texto en unidades de análisis (UA), siguiendo la 

metodología descrita en el Capítulo II, numeral 3.4. 

A modo de ejemplo, mostramos algunas UA que aparecen en el 

currículo colombiano (Ministerio de Educación Nacional –MEN-, 1998, 2006) 

y el significado que se le asignamos. 
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 “Para resolver un problema es necesario, partir de la comprensión 

inicial…” (MEN, 1998, p.90) 

Es evidente que el currículo le da importancia al primer paso del modelo 

de resolución de problemas resaltando la importancia de la compresión de la 

situación planteada para diseñar algún proceso de resolución. 

“El pensamiento numérico implica reconocer que con frecuencia existen 

diferentes estrategias de solución para un problema dado” (MEN, 1998, p.36).  

Se sugiere que los estudiantes al enfrentarse a un problema matemático 

deben considerar diferentes estrategias de resolución, y no conformarse con 

un único procedimiento. 

Pero también estas referencias aparecen en las sugerencias sobre la 

evaluación de la resolución de problemas. Así, se indica que  

“La evaluación formativa ha de poner énfasis en la valoración permanente 

de las distintas actuaciones de los estudiantes cuando interpretan y tratan 

situaciones matemáticas y a partir de ellas formulan y solucionan problemas” 

(MEN, 2006, p. 75).  

Es decir, interpretar, formular y solucionar problemas son acciones que 

se deben evaluar en matemáticas.  

El conjunto de las UA extraídas nos llevó a considerar siete categorías 

que mostramos en la (Cuadro 1.4.) y que se formulan a partir de significados 

específicos sobre la resolución de problema que aparecen en el currículo y de 

la agrupación de las que expresan ideas semejantes. 

1) Formular o plantear problemas 

2) Modelo General de Resolución de Problemas 

 Analizar y comprender el problema 

 Diseño de estrategias 

 Ejecución de las estrategias 

 Revisión del problema, del resultado y toma de decisiones 

3) Dominio afectivo 

4) Tecnología de la información y de la comunicación 

5) Fuentes de situaciones y datos para plantear y resolver problemas  

6) Matemáticas, lenguaje y comunicación 

7) Evaluación 

Categorías consideradas en el análisis del currículo sobre la resolución de problemas. 
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Es posible visualizar que en el Currículo de Matemáticas de Colombia se 

señala de manera específica diferentes aspectos concretos que el alumno 

debe trabajar y asumir sobre la resolución de problemas de Matemáticas. 

Estas indicaciones deberían ser un referente específico para el profesor en el 

aula de matemática, incluyendo las actividades de evaluación, dado que la 

resolución de problemas como contenido se asume como un logro de 

aprendizaje. 

 

La vinculación profunda e ineludible entre la evaluación y la enseñanza-

aprendizaje, hace vital su coherencia con el plan de estudios y proyecto 

curricular del colegio. Esto hace que sea imposible concebir un cambio del 

currículo si no hay un cambio en la evaluación (Rico y otros, 1997) o 

viceversa (Goñi, 1996, 1997, 2000). 

En el currículo colombiano de matemáticas se invita a reducir el énfasis 

de los cálculos aritméticos, especialmente la memorización de algoritmos o 

fórmulas, y dar más énfasis al significado de las operaciones, a la evaluación 

razonable de los resultados y a la selección de procedimientos y estrategias 

adecuadas (MEN, 1998, p. 89). El estudiante no solamente debe aprender 

definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlas y aplicarlas, 

sino que también debe ser capaz de ocuparse de problemas, dónde él sea 

capaz de actuar, formular, observar, construir modelos, lenguajes, 

conceptos, teorías, que los intercambie con otros, que reconozca las que 

están conformes con la cultura, que tome las que le son útiles, etcétera; y de 

encontrar buenas preguntas, pues esto es tan importante como encontrarles 

solución (MEN, 1998, p. 96). Esta propuesta deviene de la NCTM (1991). 

Como propósito general a nivel nacional está el que los estudiantes 

alcancen los logros propuestos en la Resolución 2343 de 1996, además de lo 

que se contempla en los Lineamientos y Estándares Curriculares. En los 

cuales figuran diferentes temáticas de matemáticas y la resolución de 

problemas como aplicación y como contenido. 
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Desde las diferentes normas educativas se reconoce a los profesores 

como agente principal en la construcción, retroalimentación y adaptación del 

currículo, ya que ellos son los que finalmente lo imparten (artículo 4, 

resolución 2343 junio de 1996). Pero se exige a los docentes no solo ser 

honestos y responsables con el cumplimiento de lo que se propone y 

desarrolla finalmente, sino que también la propuesta curricular que se 

realice debe estar sujeta a una interpretación rigurosa sobre los indicadores 

de logro, los Lineamientos Curriculares y su supuesto curricular, teniendo 

una mejor adecuación al tratamiento del elemento cualitativo (MEN, 1998, 

p.98).  

Esto tiene una implicación directa no solo con la enseñanza o el 

aprendizaje, también con la evaluación en matemáticas; más específicamente 

con la evaluación de la resolución de problemas. Pues como ya lo hemos 

visto, la evaluación dota de importancia el contenido tanto para el profesor 

como para el estudiante. 

 

La evaluación e instrucción coexisten y se refuerzan mutuamente (Webb, 

1992). Es decir, están integradas (NCTM, 2003), y su relación es estrecha y 

absoluta (Castro, Martínez, y Figueroa, 2009), llegando la evaluación a 

perder su visión como algo ocasional y convirtiéndose en parte del día a día 

del que hacer docente. Sin embargo, la relación entre enseñanza y 

evaluación, tiene límites, pues no todo lo que enseñamos debe convertirse de 

manera directa en objeto de evaluación. (Castro, Martínez, y Figueroa, 2009, 

p.67). 

En la evaluación de las matemáticas, desde las pruebas externas SABER 

–PRO se evalúa la comunicación, el razonamiento y el planteamiento y la 

resolución de problemas. Esto es, solo 3 de los 5 procesos generales. Ya que 

los procesos de modelación, de elaboración, comparación y ejercitación de 

procedimientos se encuentran inmersos en estos procesos (Acevedo, Pérez, 

Montañez, Huertas, y Vega, 2005).  

Según refiere el Grupo de investigación en evaluación (2008), para 

evaluar dichas competencias según los que construyen las pruebas, se 

indaga por: el conocimiento matemático que ha logrado estructurar el 

estudiante, los procesos que intervienen en la construcción de pensamiento 

matemático, y el uso de la matemática en situaciones significativas, a través 
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de procesos de matematización. Mientras que los profesores consideran que 

se evalúan las capacidades específicas como el saber emplear los conceptos 

en situaciones problemáticas que se proponen. Y no por lo que se enseña en 

las aulas, debido a la alta heterogeneidad que deviene de la flexibilidad 

curricular que se detalla desde los Lineamientos y los Estándares 

Curriculares.  

Las pruebas PISA tienen como objetivo “ver hasta qué punto los 

alumnos pueden activar sus conocimientos y competencias matemáticas 

para resolver situaciones con éxito” (Blanco, 2006, p. 715). Para ello se 

plantean situaciones que se centran en problemas del mundo real, yendo 

más allá de los casos y problemas que se plantean generalmente en las aulas 

(OCDE, 2004 y 2014).  

Se evalúan 3 grupos distintos de competencias: el grupo de 

reproducción, el grupo de conexión y el grupo de reflexión, estructurados a 

partir de 8 competencias (OCDE, 2004 y 2014) o destrezas matemáticas 

(Álvarez y Gómez, 2009), tales como razonamiento, argumentación, 

comunicación, construcción de modelos, planteamiento y solución de 

problemas, representación, utilización de operaciones y, lenguaje simbólico 

y formal. Y los resultados se clasifican como figura en la Tabla 1.1. 

Es importante tener presente que:  

evaluar la realización de los estudiantes cumple multitud de objetivos. 

En cuanto al estudiante, la evaluación apoya el aprendizaje y mide su 

conocimiento matemático y su potencia matemática. Al profesor le 

ofrece información sobre cómo modificar y marcar el ritmo de la 

docencia. En cuanto a la administración, describe la efectividad de un 

programa (NCTM, 1991, p. 206). 

No obstante, hay que reconocer las dificultades de concretar estos 

objetivos en procedimientos e instrumentos útiles para que la evaluación 

“sirva al profesor en su actuación docente, gratifique al alumno en su 

aprendizaje y oriente a ambos a lo largo del proceso” (López, 1991, p. 5). 

Además debemos asumir que en la evaluación deben analizarse todos 

los componentes que intervienen en la enseñanza y que está, 

indisolublemente, unida al proceso de enseñanza/aprendizaje. Parece obvio 

resaltar la necesidad de coherencia entre los métodos de enseñanza y los de 

evaluación (MEN, 1998). A este respecto, tenemos que considerar los 
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objetivos del currículo, para que podamos establecer una relación entre lo 

pretendido y lo conseguido, para determinar los fallos del proceso que nos 

permita proponer medidas correctoras, evidenciar la evolución habida y 

finalmente, sirva para orientar la siguiente fase de aprendizaje (López, 1991). 

En el proceso de evaluación hay que considerar los objetivos, contenidos 

y metodología propios de cada tópico y nivel, lo que implica la 

consideración de procedimientos diferentes en cada uno de ellos y las 

competencias generales y específicas del área. Los contenidos de los 

diferentes tópicos del conocimiento matemático pueden tener diferente 

naturaleza lo que condiciona los procesos de evaluación de los mismos. 

A partir de nuestra experiencia y de las investigaciones, asumimos que 

la metodología y los procesos de aprendizaje varían de unos tópicos a otros 

(geometría – aritmética – resolución de problemas – análisis - estadística) y 

según los niveles de enseñanza (Primaria – secundaria – bachillerato). 

Consecuentemente, deberíamos considerar que el tópico también es un 

elemento básico y diferenciador en los procesos de evaluación. 

El currículo nos señala diferentes tipos de conocimiento. Conocimientos 

que permiten ser codificados en términos de proposiciones y que, por lo 

tanto, pueden ajustarse a sistemas de evaluación tradicionales. Mientras que, 

por otra parte, aparecen contenidos y objetivos de carácter procedimental o 

actitudinal que nos debe llevar a otros sistemas de evaluación, más de 

carácter cualitativo como observación, como entrevistas, diarios, análisis de 

los documentos de los estudiantes, etc. 

 

La NCTM (2003), resalta que la evaluación debería reflejar las 

matemáticas que los estudiantes necesitan conocer y son capaces de hacer y 

centrarse en su comprensión y en sus destrezas procedimentales. Por tanto 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación deben estar en 

correspondencia con esta idea. 

Por su parte, Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas, y Vega, (2005), 

señalan que la evaluación debe mostrar 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; también debería tener presente que los 
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estudiantes van construyendo a ritmos distintos significados, 

aproximaciones, representaciones, etc., empleando diversas estrategias de 

evaluación. 

Borralho y Borrões (1995), refieren a que en “la resolución de problemas 

por ser una actividad extremadamente compleja, su evaluación puede ser 

construida a partir de los objetivos que se seleccionan” (p.51). Pero en su 

evaluación se recuerdan hechos, el uso de una variedad de habilidades y 

procedimientos, las capacidades para evaluar su propio pensamiento y 

muchas otras capacidades (Charles y Lester, 1984), e involucra la 

coordinación del conocimiento, experiencia previa, intuición, actitudes, 

concepciones y otras capacidades (Charles, Lester e O’Doffer, 1987) 

 En cuanto al dominio cognitivo, se encuentra de manifiesto, que no 

siempre lo que se evalúa en el aula es lo más valioso (Castro, Martínez, y 

Figueroa, 2009). Esto puede suceder al considerar la matemática como una 

colección de hechos, herramientas y conceptos que se pueden segmentar y 

en consecuencia explorar aisladamente (Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas, 

y Vega, 2005), o la importancia que se le da al manejo de técnicas 

algorítmicas, y las cuales se evalúan como competencia (Giménez 1997). 

A este respecto, Brihuega (2003) considera que para evaluar el grado de 

adquisición de los contenidos por parte de los alumnos y alumnas debemos 

tener en cuenta que no todos los contenidos desarrollados a lo largo de un 

programa son del mismo tipo. La evaluación de conceptos y procedimientos 

no debe basarse, fundamentalmente, en definiciones o en la aplicación 

procedimientos rutinarios. Ya que la adquisición de un concepto requiere 

que se asocien ciertos significados a la palabra que designa el concepto: 

imágenes mentales (cualquier clase de representación simbólica, diagrama, 

gráfica, etc.); propiedades y procedimientos; ejemplos y experiencias 

desarrolladas asociadas al concepto y relación con otros conceptos. Es decir, 

las matemáticas tienen sentido cuando los estudiantes asimilan sus 

conceptos y entienden sus significados e interpretaciones, y puede hacer uso 

de ellos de manera significativa. Es evidente que en la evaluación de los 

conceptos matemáticos deberemos tener en cuenta todos estos aspectos, lo 

que deniega la utilización exclusiva de ejercicios en los que los estudiantes 

tengan que demostrar una mera memorización de definiciones y el simple 

reconocimiento de estos en ejemplos comunes. 
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En esta línea, la evaluación del conocimiento procedimental debe 

considerar la capacidad de los estudiantes para determinar cuándo y cómo 

aplicar un algoritmo, así como saber los conceptos y la lógica que los 

sustentan. 

Pero no debemos olvidar que el aprendizaje de las matemáticas también 

implica desarrollar actitudes --como la tendencia a pensar y actuar de forma 

positiva valorando las matemáticas como una herramienta potente para 

analizar y transformar la realidad--. La evaluación del conocimiento 

matemático incluye una valoración de estos indicadores y del 

reconocimiento que haga el alumno del papel y el valor de las matemáticas 

(Brihuega, 2003). 

Estas ideas están acorde con las exigencias que se hacen desde los 

Lineamientos Curriculares donde se indica que se deben considerar los 

elementos cognoscitivos y afectivos del estudiante al evaluar ante el área de 

conocimiento, su refinamiento progresivo en los métodos para conocer, para 

analizar, crear y resolver problemas, y su inventiva o tendencia a buscar 

nuevos métodos o respuestas para las situaciones. Lo anterior incluye 

elementos tan variados como:  

 Las concepciones de los alumnos sobre los conceptos. 

 Los cambios que se presentan en las concepciones mediante la 
participación activa de los estudiantes durante la construcción de 
los conocimientos. 

 La comprensión de los conocimientos básicos en un momento 
dado. 

 El estado de conceptualización alcanzado frente a los saberes 
formales. 

 Las formas de comunicación de concepciones y conceptos. 

 La capacidad para aplicar los conocimientos. 

 La capacidad para interpretar, plantear y resolver problemas. 

 Las estrategias y procedimientos utilizados para plantear y 
resolver problemas. 

 Los estilos de trabajo: solitario y colectivo. 

 La adquisición de destrezas. 

 La participación individual en tareas colectivas. 

 El interés por ampliar los conocimientos discutidos en el aula. 
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 La capacidad de lectura y escritura de temas relacionados con el 
área. 

 La capacidad de reflexionar, críticamente, sobre lo que se 
aprende, lee o escribe (MEN, 1998, p. 85) 

Y aunque casi todos estos aspectos refieren a lo cognitivo, cuando se 

hacen sugerencias acerca de qué se debe evaluar los diferentes aspectos del 

dominio afectivo, tales como, actitudes, comportamiento, interés, formas de 

actuación, concepciones, y que hacen su presencia durante todo el proceso. 

Un ejemplo de ello lo hace el Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas y Vega 

(2009); MEN (1998, 2003); NCTM (1991, 2003) 

 

La evaluación vista desde dos perspectivas diferentes (sumativa y 

continua) requiere fases de trabajo distintas. En la primera se requiere 

organizar una pauta de trabajo para cada vez que se hace alguna evaluación. 

Mientras que en la evaluación continua, se requiere una programación de 

trabajo desde que se va a iniciar la enseñanza de un contenido hasta su 

culmen. En este tipo de evaluación se pueden tener en cuenta las fases 

descritas para la evaluación sumativa. 

En el Assessment Standards for School Mathematics (NCTM, 1995) plantea 

el proceso de evaluación en cuatro fases relacionadas que indican cuatro 

puntos principales para tomar decisiones: planificación, recogida de datos, 

interpretación y uso de los resultados. Las fases no deberían ser 

necesariamente secuenciales y debieran servir más bien como guía. Díaz y 

García (2004) dividen la fase de uso de resultados en toma de decisiones y 

comunicación de los resultados; y en la fase de obtención de resultados 

recogen la fase de planificación. 

Así, en la fase de planificación deberíamos formular los objetivos de la 

evaluación, así como el marco para enfocar, equilibrar y juzgar el desarrollo 

de las actividades. Igualmente, es necesario clarificar los métodos para 

reunir e interpretar los datos que van a servir de base para justificar nuestras 

decisiones e informar de los resultados a los alumnos. Finalmente, tenemos 

que tener claro qué inferencias deberíamos sacar de los resultados, así como 

las acciones que llevaríamos a cabo a partir de las mismas. 
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En cambio, Gil-Cuadra (2000) refiere que la evaluación se debe hacer en 

cuatro momentos: diagnosis, interacción individuo-tarea, capacitación y 

adquisición de habilidades y conceptos, y autorregulación.  

La diagnosis se hace a partir de una prueba que permita al profesor 

detectar debilidades y falencias de los estudiantes sobre el tema. En la fase 

de interacción individuo-tarea, se recomienda hacer autovaloraciones por 

parte de los estudiantes sobre el trabajo que se desarrolla. Mientras que en la 

fase de capacitación y adquisición de habilidades y conceptos, se considera 

que se debe resaltar la importancia del valor de los contenidos de la 

resolución de problemas y de los conceptos matemáticos, a través de un 

diseño de categorías adecuado para el control del proceso. Y la fase de 

autorregulación requiere el favorecer la metacognición a través de 

reflexiones puntuales del individuo y del grupo. Para ello se requieren 

guiones que sirvan para tal fin, en busca de que la valoración se corresponda 

a los objetivos terminales de la etapa o ciclo; y en ella se tiene en cuenta la 

continuidad al reconocer las dificultades y la superación de estas durante 

todo el proceso.  

El NCTM (1991) habla de la necesidad de la coherencia entre el currículo 

y los métodos de evaluación. Así, se indica:  

La evaluación del aprendizaje matemático de los alumnos debe 

posibilitar que el educador extraiga conclusiones en cuanto a sus 

necesidades docentes, su avance en la consecución de los objetivos del 

currículo y la eficacia del programa de matemáticas. El grado al que 

puedan extraerse inferencias significativas a partir de dicha evaluación 

depende del grado de coherencia con el currículo que mantenga los 

métodos y las tareas de evaluación (NCTM, 1991, p.200). 

Recordemos que la evaluación se considera como medio de 

comunicación (Díaz y García, 2004; Gil-Cuadra, 2000) que se valida y se 

institucionaliza (Giménez, 1997). Para los estudiantes es el medio a través 

del cual pueden reconocer que debe trabajar y que no (Acevedo, Pérez, 

Montañez, Huertas, y Vega, 2005; Goñi, 1997, 2000) y cuál es la matemática 

“importante” (Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas, y Vega, 2005; NCTM, 

2003) e intentan responder a ello. 

Por tanto, la evaluación no debe basarse en pruebas de respuestas cortas 

y limitadas. La evaluación debería reflejar las matemáticas que los 

estudiantes necesitan conocer y son capaces de hacer y centrarse en su 
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comprensión y en sus destrezas procedimentales, es decir se debe tener claro 

que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación deben estar en 

correspondencia con esa idea (NCTM, 2003). 

Su actividad debe tener presente la necesidad y oportunidad de que los 

estudiantes comuniquen sus ideas matemáticas y que hablen sobre las 

matemáticas. Ya que al escuchar a los estudiantes permite conocer el estado 

del conocimiento matemático, de razonamiento, de resolución de problemas, 

etc., y permite orientar el manejo del lenguaje matemático hacia una mayor 

apropiación (MEN, 1998). Al respecto Barberá (2000) y Giménez (1997) 

refieren que el profesor ha de tomar notas sobre la acción en el aula. 

El currículo de matemáticas colombiano apuesta por la enseñanza de las 

matemáticas como una construcción activa del conocimiento. Donde el 

profesor parte de contextos cercanos del estudiante donde el aprendizaje de 

las matemáticas tenga sentido; plantea preguntas orientadoras en busca de 

que los estudiantes discutan entre ellos, generen preguntas, expliciten su 

pensamiento, empleen lenguaje matemático de manera significativa,…, etc. 

Y se genere finalmente la institucionalización del conocimiento a partir de la 

negociación y reflexión de significados y todo el proceso anterior. Esto hace 

que las interacciones en la clase se conviertan en una fuente de referentes 

para la evaluación cualitativa y para introducir los cambios que reduzcan las 

dificultades y mejoren el aprendizaje significativo en los estudiantes (MEN, 

1998). 

Esta coherencia debe establecerse tanto entre los instrumentos de 

evaluación con el currículo, como entre las tareas de evaluación y el 

conocimiento que pretendemos medir con ese instrumento. Dado que en los 

currículos son diversos los objetivos que pretendemos alcanzar, se hace 

necesario la utilización de diferentes formatos de evaluación. A este 

respecto, apreciamos un cambio al observar que la norma de utilizar un sólo 

método de evaluación para valorar el aprendizaje de los alumnos está 

desapareciendo. La necesidad de utilizar múltiples instrumentos de 

evaluación es reconocida por los profesores y deseada por los alumnos 

(Santos, 2003) 

La evaluación más acorde con las propuestas oficiales requiere 

diferentes instrumentos complementarios de evaluación que cubran el 

máximo conjunto de habilidades que los alumnos desarrollan mediante las 
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actividades que realizan para adquirir los conocimientos y siempre en 

interrelación con la actuación del maestro. 

Barberá (1997) considera a este respecto que: 

Medir el logro, calificar el producto de aprendizaje, asegurarse de la 

relación entre lo que se enseña y lo que se está aprendiendo, descubrir 

cómo se construye el conocimiento y asistir con ayudas pedagógicas el 

proceso de aprendizaje, son entre otras, algunas de las finalidades de la 

evaluación de los alumnos que evidentemente no se pueden abarcar 

desde un simple instrumento de evaluación (p. 25). 

Por ejemplo, sobre los problemas de Geometría hemos observado que 

grupos de alumnos se comportan de diferente manera ante los problemas 

similares de cálculo de área. Hay una mayoría que utilizan los 

procedimientos algebraicos y no los de composición y descomposición, 

mientras unos pocos utilizan estos procedimientos, esto es como si los 

estudiantes estuvieran huyendo de la utilización de fórmulas.  

Ello nos indica la necesidad de clarificar los objetivos de la evaluación y 

su coherencia con los objetivos de la educación matemática. Cuando en la 

evaluación se incide en un solo aspecto (en el caso del cálculo de áreas se 

incide fundamentalmente en el uso de las fórmulas) pueden quedar sin 

descubrir determinadas habilidades o dificultades de los alumnos. “Un 

método de evaluación que sólo ponga atención en un tipo de tarea o en un 

modelo de respuesta no ofrece un indicador fiable de actuación, ni permite 

que cada estudiante demuestre su propia capacidad” (NCTM, 1991, p. 209). 

Así, pensamos que “los estudiantes deben tener oportunidad de mostrar 

si han integrado bien el conocimiento aplicando lo que han aprendido 

dentro de un contexto más amplio” (NCTM, 1991, p. 207). Para ello, “Es 

preciso dar a los estudiantes tareas que sean complejas y les supongan un 

reto, y que les permitan actuar a su nivel máximo de capacidad” (NCTM, 

1991, p. 207). Consecuentemente, los instrumentos de evaluación que 

utilicemos tienen que permitir a los alumnos mostrarnos si son capaces de 

alcanzar los objetivos que nos proponemos con la evaluación. Y estos son 

múltiples. 
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La evaluación, cuando es asumida en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como parte integral exige reflexionar sobre los aspectos que se 

deben evaluar y se convierte en una de las primeras preocupaciones del 

sujeto que va a evaluar (Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas, y Vega, 2005). 

Actualmente al hacer referencia sobre qué se evalúa en matemáticas, persiste 

un dilema inevitable en si "se evalúan contenidos o competencias" (Grupo de 

investigación en evaluación, 2008), esto es, sin tener en cuenta los “procesos 

generales” que para otros tantos, también deben ser evaluados.  

No obstante, el MEN (1998) entre los Lineamientos Curriculares, ya ha 

dado respuesta a esta pregunta, al afirmar que la evaluación debe incluir la 

adquisición de informaciones y que importa el ejercicio de competencias o 

formas de actuación que puedan ser nombradas como características del 

pensamiento matemático, además de las actitudes de los estudiantes. 

El currículo indica la necesidad de la evaluación de la RPM, de manera 

general y de manera específica para cada uno de los aspectos señalados en la 

Cuadro 1.2. Un ejemplo de ello lo da el MEN (1998) al decir:  

Se debe evaluar continuamente al estudiante en comportamientos que 

muestren su trabajo cotidiano: su actitud, su dedicación, su interés, su 

participación, su capacidad de diferenciación en algún área o 

asignatura particular, su habilidad para asimilar y comprender 

informaciones y procedimientos, su refinamiento progresivo en los 

métodos para conocer, para analizar, crear y resolver problemas, y su 

inventiva o tendencia a buscar nuevos métodos o respuestas para las 

situaciones (p. 85).  

O en el 2006 cuando refiere que en la evaluación ha de ponerse énfasis 

en la valoración permanente de las distintas actuaciones de los estudiantes 

cuando interpretan y tratan situaciones matemáticas y a partir de ellas 

formulan y solucionan problemas (MEN, 2006, p.75).  

El NCTM (1991) de manera explícita refiere a la evaluación de la 

resolución de problemas como contenido 

La evaluación debe determinar la capacidad que tenga el alumno para 

realizar todos los aspectos de la resolución de problemas  (…) es esencial 



 

 74 

contar con los datos sobre su capacidad de hacer preguntas, utilizar 

una información sobre el uso que hacen los estudiantes de estrategias y 

técnicas de resolución de problemas y de la capacidad que tengan para 

comprobar e interpretar resultados… (NCTM, 1991, p. 216).  

Y, complementariamente, Santos-Trigo (2007) indica que “es importante 

diseñar actividades adecuadas que capturen información de los diferentes 

momentos identificados en el modelo [de resolución de problemas]” (p. 171). 

Consecuentemente en la evaluación sobre la resolución de problemas 

deberíamos comprobar que el alumno es capaz de recoger y registrar una 

información que se pueda cuantificar, formular problemas a partir de una 

información general, utilizar algunos recursos sencillos de representación 

gráfica (tablas, diagramas, ecuaciones, etc.) y que entiende y comunica la 

información así expresada. Igualmente, habría que observar si comprueban 

o no los datos, si comparan los resultados obtenidos con la situación 

original, para ver lo razonable de los mismos, o si realizan o no algún tipo de 

generalización. La capacidad para transferir conocimiento (conceptual o 

procedimental) a otros problemas puede observarse al final del proceso de 

resolución al plantear que los alumnos formulen nuevos problemas, en 

diferentes contextos, relacionados con el problema resuelto. 

Ligado al procedimiento seguido en la resolución de problemas, la 

evaluación debe tener en cuenta las creencias y la actitud personal del 

resolutor ante la resolución de problemas (Vila y Callejo, 2004). El interés 

por la actividad, la autoconfianza, autovaloración que hacen de ellos 

mismos, como resolutores de problemas, la ansiedad con que intentan 

resolver problemas; la perseverancia cuando fallan los primeros intentos, 

etc. son algunos factores que también hay que considerar en la evaluación. 

A este respecto Blanco (1993) refiere que  

para estudiar los factores que intervienen en la resolución de 

problemas, hay que tener diversas referencias al contexto y las 

relaciones afectivas donde la resolución de problemas tiene lugar, a la 

presentación del mismo, al proceso de comunicación en todo el 

desarrollo de la actividad, a la experiencia y conocimientos 

matemáticos y de estrategias heurísticas que el resolutor posee (p.62) . 

Callejo (1994), propone que la evaluación se centre en los procesos y no 

en los resultados, y en los progresos de los alumnos. Para ello, relaciona los 
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contenidos descritos anteriormente en los tipos de contenido que se 

consideran en el diseño curricular: conceptuales (los conocimientos 

matemáticos, como conceptos y propiedades), procedimentales (los 

algoritmos, la traducción de lenguajes y estrategias heurísticas) y las 

actitudes matemáticas y hacia las matemáticas; sin embargo, reconoce que 

varios de los contenidos que se hacen presentes en la resolución de 

problemas, no se encuentran o se dan de una manera muy forzada en dicha 

clasificación (actitudes y emociones) y las condiciones socioculturales en que 

se realiza la tarea. 

Por nuestra parte, asumiendo estas aportaciones señalaríamos que la 

evaluación debería realizarse de una manera sistemática y continuada para 

permitir conocer el avance de los alumnos sobre la resolución de problemas, 

y a estos adquirir confianza y capacidad, para desarrollar esta tarea en 

contextos diversos. 

 

El MEN (1998) al referirse al proceso de valoración en la evaluación 

menciona que  

no se puede valorar apropiadamente el progreso en los niveles de una 

competencia si se piensa en ella en un sentido dicotómico (se tiene o no 

se tiene), sino que tal valoración debe entenderse como la posibilidad 

de determinar el nivel de desarrollo de cada competencia, en 

progresivo crecimiento y en forma relativa a los contextos 

institucionales en donde se desarrolla (MEN, 2006, p.49).  

Y al momento de asignar una calificación de la tarea se debe tener en 

cuenta los criterios empleados para definir y aceptar la franja de suficiencia. 

Esta es ajustada según las condiciones reales del grupo de estudiantes (en 

caso de que el 80% este por debajo de la franja, se debe modificar, sustituir o 

ajustar las temáticas o las didácticas que se estén empleando). Y el nivel que 

se le asigna al estudiante se realiza a partir del estado del grupo, se pueden 

registrar comportamientos diferenciales de los estudiantes frente a ese 

estado, ya sea por deficiencia o por eficiencia superior a la esperada. En el 

primer caso se han de originar acciones de apoyo con las cuales se amplíen y 

profundicen los aprendizajes (MEN, 1998). 
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Mientras que autores como Goñi (2008) dice que es necesario identificar 

las diversas competencias a evaluar y enunciar los criterios de evaluación 

para cada una de las competencias que se van a poner en juego en la tarea. 

Al final habrán tantas calificaciones como competencias evaluadas haya. 

Para determinar el valor final, se debe tener presente: el peso relativo o 

porcentual que se da a cada competencias en la calificación final, la 

conveniencia de exigir un valor mínimo en cada una de las competencias 

implicadas en una tarea para que calificaciones inferiores a este valor 

mínimo no supongan que el mínimo exigido no sea cubierto, Y que en caso 

de pensar que todas las competencias evaluadas en una misma tarea 

corresponden a una competencia mayor, se debe pensar cómo se 

combinarían las calificaciones de cada una, para obtener la calificación 

global.  

Además, considera que es importante retomar la información que se 

reúne a partir de los diferentes medios, técnicas, estrategias o instrumentos 

de evaluación y su respectivo valor. Estos elementos tienen gran 

importancia en el proceso evaluativo, no solo por ser fuente para reunir la 

información sobre los aspectos evaluados, también, son una de las palancas 

más eficaces para reorientar el currículo en la dirección de enseñar y evaluar 

el uso de las matemáticas (Goñi, 2008).  

La reflexión, sobre el tipo y cantidad de instrumentos seleccionados al 

momento de evaluar, su secuencia de aplicación, el tiempo que requieren ser 

aplicados, el nivel de representatividad por el objeto que se está evaluando y 

como valorar (puntuación) lo obtenido se torna una estrategia de peso 

considerable (Barberà, 2000)  

En Lester y Kroll (1991), Meier (1992) y Worth (1990), se proponen 

escalas para valorar lo que los alumnos piensan y hacen mientras resuelven 

problemas. Señalan la importancia de animar a los estudiantes a que digan 

y/o escriban sus pensamientos, sus dudas, sus conjeturas, en definitiva, que 

expliquen lo que ha pasado por su mente y lo que han ido haciendo. Se trata 

de verificar y evaluar que el alumnado ante un problema trata de resolverlo 

de forma lógica y reflexiva. Mostraban algunas escalas posibles que 

ayudaría a los profesores a tener en cuenta algunos de los aspectos 

anteriores en la evaluación de los problemas. Además recuerdan que con 

una combinación de técnicas como observar y cuestionar a los estudiantes, 

en entrevistas, evaluación de trabajos escritos, y realización de exámenes, se 
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puede obtener información más cercana acerca del estado del aprendizaje de 

los estudiantes. 

Carrillo (1995) nos muestra una escala de observación para registrar la 

actuación de los alumnos en la resolución de problemas. En ella nos señala 

los siguientes apartados: organización temporal, confianza en sí mismo, 

razonamiento de símbolos matemáticos y relaciones espaciales, flexibilidad 

de los procesos mentales, uso de la revisión, obtención de una 

representación significativa, papel de la memoria, importancia otorgada al 

control del proceso y tipo de decisiones de control. 

También, Giménez (1997) nos muestra un registro de valoración en 

situaciones de resolución de problemas establecido sobre cinco categorías: 

interpretación (criterios, identificación, reconocimiento, reflexión y crítica); 

organización (estructuración, control de variables, eficiencia, manipulación y 

generación de datos y tratamiento de la información); simbolización 

(análisis, representaciones y convencionalismos y uso correcto de 

instrumentos); formulación de hipótesis (modelización, establecimiento de 

relaciones, demostración y justificación y análisis); y comunicación 

(representación, formulación de soluciones, intervención escrita, 

intervención oral e intervención grupal). 

Schoenfeld (1992) señala algunas de las preguntas que un profesor 

debería hacer en el aula para propiciar el monitoreo cuando se están 

resolviendo problemas matemáticos: ¿Qué es exactamente lo que usted 

hace? ¿Puede describirlo precisamente? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cómo 

armoniza esto con la solución?  

Estas son apena una muestra de los otros tantos instrumentos de 

evaluación que han propuesto diferentes investigadores para evaluar la 

resolución de problemas. Otros más pueden verse en la clasificación hecha 

por Cárdenas (2010), en el cual se clasifican los instrumentos de evaluación 

en la acción principal que debe hacer el docente y el estudiante: escuchar y 

hablar, leer y escribir; observar y hacer. En dicha clasificación se visualiza 

que el uso del examen como única estrategia de evaluación es casi rechazado 

por completo, y solo se retoma en las pruebas externas de carácter censal. 

Autores como Giménez (1997); Mollà (1997); Rochera, Colomina y 

Barberá (2001 y 2002), que visualizan dicha dificultad, sugieren el uso de 

otro instrumento que permita complementar la información de la prueba 

escrita con otro tipo de actividades. Por ejemplo, una actividad que puede 
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complementar la prueba escrita, es la observación de las interacciones y 

actividades que desarrollan los estudiantes durante la prueba, acompañado 

de un instrumento de registro. Este tipo de actividad, es considera como un 

buen medio para evaluar las competencias y el planteamiento y la resolución 

de problemas (Acevedo, Pérez, Montañez, Huertas, y Vega, 2005; Giménez, 

1997)  

Otras actividades que pueden acompañar un examen, descritas por 

Giménez (1997), son: el pedir al estudiante todas las anotaciones hechas 

durante la evaluación, hacer preguntas puntuales que deban responder en la 

prueba y complementar con una entrevista (Giménez 1997).  

Rochera, Colomina y Barberà (2001 y 2002), también proponen optimizar 

la evaluación de los aprendizajes a través de lo que hacen y dicen en el 

transcurso de las situaciones de evaluación, pero agregan la necesidad de 

tener en cuenta el foco o contenido que se prioriza en la evaluación y las 

formas de organización de la actividad conjunta entre ellos.  

Si el foco son las actuaciones propias ante la resolución de problemas, se 

debe: valorar las estrategias que los estudiantes utilizan, hacer reflexionar a 

los alumnos sobre dichas estrategias y procedimientos, planificar el estudio 

y aprendizajes futuros, compartir con ellos la adecuación de los procesos de 

resolución y no únicamente de las soluciones aportadas, y aprovechar tales 

resultados para resolver las posibles dudas e incomprensiones que aun 

puedan persistir (Rochera, Colomina y Barberà, 2001 y 2002). 

En cuanto a las formas de organización de la actividad conjunta, hacen 

referencia a las formas en que se articulan las interacciones entre profesor y 

alumnos en la reconstrucción de significados. Estos mismos autores 

recomiendan también ampliar el repertorio de actividades de evaluación con 

las actividades preparatorias, las de corrección, las de comunicación y las de 

corrección. 

 Actividades preparatorias. Son actividades desarrolladas por el 
profesor y los alumnos para preparar las tareas de evaluación.  

 Actividades de corrección, son las actividades o momentos 
dirigidos a corregir y calificar las tareas, estas se hacen después 
de la prueba escrita. Para optimizar estas actividades, se aplican 
criterios de corrección sobre las tareas y contenidos, se toman 
aspectos para la regulación del aprendizaje como el esfuerzo 
dedicado y los procedimientos de estudio utilizados por los 
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alumnos en la preparación de la prueba, y durante la corrección 
se aplican criterios flexibles que permitan tener en cuenta las 
diversas capacidades de esfuerzo realizado por los alumnos.  

 Actividades de comunicación. Son las actividades o momentos 
dirigidos a transmitir a los alumnos los resultados obtenidos en 
la prueba. Para optimizarlas se comunican los criterios utilizados 
para corregir las tareas de la prueba con anterioridad a la 
devolución de los resultados; su devolución no es solo individual 
y privada, sino que es grupal y pública de los resultados globales 
de la prueba. Ello permite conocer a los alumnos los contenidos o 
aspectos a los cuales el profesor concede mayor importancia y al 
brindarle pistas e informes que le permitirán conocer y compartir 
con el profesos sus aciertos y errores sobre las tareas de la prueba 
escrita.  

 Actividades de aprovechamiento. Estas actividades o momentos 
están dirigidos a resolver conjuntamente las tareas de la prueba 
y, en general, a explorar y aprovechar pedagógicamente los 
resultados de la evaluación. Su optimización se hace posible 
cuando se hace una resolución conjunta de las tareas erróneas, 
asegurando la adecuación de los significados construidos sobre 
todos los contenidos de evaluación. Esto también sucede cuando 
se promueve la reflexión conjunta sobre las estrategias de 
estudio, usadas en la preparación de la prueba, sobre las 
estrategias de resolución, y sobre cómo mejorar el estudio y el 
aprendizaje futuros.  

En conclusión, se puede retomar la afirmación hecha por Fernández 

(2005), el pensar en evaluar la resolución de problemas, solo a través de 

pruebas escritas, carece de sentido, tanto por el tema tratado como por la 

importancia que se debe dar a los procesos seguidos más que a los 

productos obtenidos (solución). El examen puede ser un instrumento válido, 

pero hay que desmitificarlo (Díaz-Barriga, 1993, 1994; Mollà, 1997). 

Las aportaciones anteriores nos indican la diversidad de aspectos que 

pueden ser tratados en relación a la evaluación y a la resolución de 

problemas de Matemáticas, como partes integrantes su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las referencias que acabamos de describir, muestran 

lagunas acerca de las recomendaciones específicas que la administración 

educativa hace sobre la evaluación; la ausencia de sugerencias concretas y 
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útiles para la evaluación que los profesores deben desarrollar en el aula y las 

recomendaciones poco claras por parte de la administración educativa.  

Una consideración general entre las investigaciones descritas es que el 

profesorado de matemáticas sigue evaluando de manera muy tradicional y 

diversas razones por las cuales viene sucediendo esto: falta de 

conocimientos sobre la evaluación, diferencias claras en la aplicación de 

criterios en las correcciones hechas por los profesores en los exámenes, las 

contradicciones evidenciadas entre las recomendaciones de los currículos y 

los libros de texto, etc. 

Si asumimos la importacia que para el aprendizaje tiene la evaluación y 

la necesidad de cambiar la evaluación para posibilitar el cambio curricular, 

veremos la necesidad de investigar acerca de la evaluación en matemáticas, 

sobre todo si consideramos los aspectos anteriores. 

Todos ello, nos llevó considerar la importancia de analizar los 

conocimientos y concepciones de los profesores de matemáticas de 

secundaria y bachillerato, y describir su práctica docente en relación a la 

evaluación sobre la resolución de problemas de matemáticas. Y, 

consecuentemente, nos planteamos el siguiente problema de investigación, 

que señalamos en dos aspectos complementarios: 

 Analizar los conocimientos y concepciones que los profesores de 
matemáticas de secundaria de Bogotá tiene en relación a la 
evaluación de la resolución de problemas. 

 Describir y comprender la práctica docente que los profesores 
desarrollanen realicón a la evaluación de la resolución de 
problemas. 

  



 

 

En este capítulo presentamos el problema de investigación y los 

objetivos que han servido de guía durante todo el trabajo, así como una 

descripción de la población participante. Haremos una descripción de los 

instrumentos de investigación utilizados y del proceso de análisis seguido 

para cada uno de ellos. 

 

Los capítulos anteriores ponen de manifiesto el interés de profundizar 

sobre diferentes aspectos de la evaluación en Matemáticas y, en particular, 

de la evaluación en la resolución de problemas en las aulas de secundaria y 

bachillerato. Así, en primer lugar, tanto en la escuela como en la 

administración educativa a nivel nacional e internacional, se habla de la 

importancia de formar a los estudiantes para que tengan la capacidad de 

resolver problemas; por lo cual, tanto en los currículos, como en las pruebas 

externas a nivel nacional e internacional se debe tener en cuenta dicho 

conocimiento como un contenido a ser enseñado/aprendido y, 

consecuentemente, a ser evaluado. En segundo lugar, a través de la 

evaluación se dota de importancia el contenido que se evalúa ya que, 

dependiendo de qué se evalúa y cómo se evalúa, los alumnos decidirán 

sobre sus intereses y acciones de aprendizaje. Simultáneamente, a través de 

la evaluación el profesor deja al descubierto parte de sus ideas acerca de la 

evaluación y del contenido que se evalúa, en este caso, el de la resolución de 

problemas en las matemáticas. Y finalmente, tener indicios acerca de las 

prácticas de evaluación que se llevan a cabo para evaluar la resolución de 

problemas en el aula, puede dar pistas acerca de las debilidades, fortalezas y 

necesidades que se tienen, y de ellas generar posibles líneas de acción para 

mejorar dichas prácticas. 
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Por otra parte, los bajos resultados que obtienen los estudiantes en las 

pruebas externas al evaluar la resolución de problemas en matemáticas, ya 

sean de carácter nacional o internacional, dejan al descubierto la 

preocupación sobre lo que acontece en el aula de matemáticas. Estudios 

previos con estudiantes para profesores de secundaria (Cárdenas, 2010), 

mostraron las dificultades sobre la evaluación en matemáticas que apoyaban 

en sus recuerdos como estudiantes de secundaria y en la universidad. 

Constatamos y focalizamos similitudes y diferencias en torno a la práctica en 

el aula y ausencia de referentes teóricos en torno de la evaluación de la 

resolución de problemas, en el nivel de secundaria (Cárdenas, 2010). 

Las búsquedas bibliográficas realizadas acerca de la evaluación en 

matemáticas mostraban escasez de resultados cuando queríamos indagar 

acerca de la práctica docente en este ámbito. Ello era más evidente cuando 

incluíamos entre los descriptores la ‘evaluación sobre la resolución de 

problemas’ indagando desde la perspectiva del profesor, usando como 

elemento de información sus actividades evaluativas. 

Consecuentemente, nuestro problema de investigación se centra en la 

evaluación sobre la resolución de problemas de matemáticas en secundaria. 

En nuestro trabajo hemos considerado diferentes objetivos en relación a las 

concepciones y prácticas de los profesores en ejercicio en relación la 

evaluación sobre la resolución de problemas. Fundamentalmente, en 

aquellos aspectos que se indican en el currículo. Así, hemos desarrollado un 

cuestionario específico a partir de los diferentes aspectos que el currículum 

señala sobre la resolución de problemas (CERP) para intentar conocer si los 

profesores lo consideran en su práctica y el nivel de importancia que le dan a 

cada uno. Complementariamente, para describir las concepciones acerca de 

la evaluación hemos utilizado un segundo cuestionario sobre concepciones 

de evaluación el TCoA, Teachers Conceptions of Assessment (Brown y 

Remesal, 2012). También hemos considerado oportuno analizar sus prácticas 

a partir del estudio de los instrumentos de evaluación que los profesores nos 

han proporcionado. Finalmente, consideramos que sería conveniente 

complementar con lo que los profesores nos manifestaran expresamente 

cuando les presentáramos los resultados de los instrumentos anteriores. Por 

ello, hemos realizado entrevistas a grupos de profesores lo que nos ha 

permitido debatir sobre nuestras apreciaciones y profundizar sobre las 

cuestiones objeto de estudio. 
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Tomando como referencia lo anterior nos hemos planteado el siguiente 

objetivo general: 

 Caracterizar las ideas,  prácticas de evaluación de los profesores 
de secundaria y bachillerato al evaluar la resolución de 
problemas en matemáticas, teniendo en cuenta sus pensamientos 
y acciones en el aula. 

Este objetivo general lo hemos desarrollado en las siguientes preguntas 

orientadoras y objetivos específicos, que definimos y relacionamos con los 

cuatro instrumentos utilizados. 

Se hace necesario hacer una revisión de los Lineamientos y Estándares 

Curriculares de Matemáticas, junto a los Indicadores de Logro emitidos por 

el Ministerio de Educación Nacional. Esto nos permitió: 

 Reconocer cuales son los aspectos que el currículo establece sobre la 

resolución de problemas como contenido, a través de un análisis de 

contenido [Marco Teórico]. 

 Elaborar un instrumento de indagación que permita caracterizar lo que 

los profesores manifiestan sobre la evaluación de los aspectos que 

menciona el currículo acerca de la resolución de problemas [Anexo 2.1.]. 

 Identificar cuáles de los aspectos que se mencionan en el currículo como 

elementos a ser considerados al evaluar resolución de problemas utilizan 

los profesores de secundaria y bachillerato cuando evalúan [CERP]. 

A partir de ello, proponemos algunas preguntas para responder a 

objetivos concretos: lo que los profesores manifiestan “hacer” y “pensar” de 

la resolución de problemas 

 ¿Qué es lo que los profesores manifiestan evaluar y tener en 
cuenta, y lo que no, al evaluar la resolución de problemas?  

 Identificar cuáles de los aspectos que menciona el currículo referidos a la 

resolución de problemas manifiestan los profesores que evalúan 

[Capítulo III, apartado 1.1.1.A]. 

 ¿Qué tan importante o que tan de acuerdo están los profesores 
con tener que evaluar o considerar esos aspectos en la evaluación 
de la resolución de problemas? 
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 Identificar el nivel de importancia que los profesores dan a los diferentes 

aspectos de la resolución de problemas que menciona el currículo 

[Capítulo III, apartado 1.1.1.B]. 

 ¿Existe alguna relación entre los aspectos que los profesores 
señalan que evalúan y el nivel de importancia que les otorgan, y 
de igual manera con los aspectos que manifiesta no evaluar? 

 Identificar y analizar para cada una de las indicaciones sugeridas en el 

currículo, la relación entre las manifestaciones de los profesores, de si las 

evalúan o no y el nivel de importancia que le dan [Capítulo III, apartado 

1.2.]. 

 ¿Sobre qué aspectos los profesores hacen énfasis al trabajar la 
resolución de problemas (características de los problemas, 
actuaciones de los estudiantes,…)?  

 Reconocer cuales son los aspectos que los profesores consideran 

relevantes al trabajar la resolución de problemas (características de los 

problemas, actuaciones de los estudiantes,…) [Capítulo III, apartado 

1.1.1.C y D]. 

 ¿Hay grupos de profesores que otorguen el mismo nivel de 
importancia o de acuerdo de evaluar o considerar esos aspectos 
en la evaluación de la resolución de problemas? 

 Caracterizar grupos de profesores que consideren más relevante centrar 

su atención sobre ciertos aspectos en la resolución de problemas, cuando 

se refiere a qué se evalúa, la planificación de la evaluación y aspectos 

relevantes en la resolución de problemas [Capítulo III, apartado 1.3]. 

Empleamos el cuestionario TCoA (Teachers Conceptions of Assessment) 

en busca de visualizar: 

 ¿Es posible referir la existencia de concepciones, que tienen los 
docentes de matemáticas de secundaria y bachillerato, acerca la 
evaluación de manera generalizada? 

 Identificar las ideas que los profesores comparten de manera 

generalizada sobre evaluación, a través del cuestionario. De igual 

manera, con aquellas ideas que generan controversia [Capítulo III, 

apartado 2.1.]. 
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 Intentar establecer grupos de profesores que manifiestan acuerdos 

similares sobre las diferentes ideas acerca de la evaluación [Capítulo III, 

apartado 2.2.]. 

La caracterización de los instrumentos de evaluación que utilizan los 

docentes en su práctica hacía necesario la creación de una herramienta que 

permitiera identificar aquellos aspectos que denotan el tipo de contenidos 

que se evalúan y otras características que contribuyen a la percepción de un 

conocimiento matemático estático y fraccionado. 

 ¿Qué tipo de características tienen los instrumentos de 
evaluación empleados por los docentes? 

 Buscar y crear una ficha de trabajo que nos permita tener una visión 

global de los instrumentos de evaluación, así como de cada una de sus 

partes [Capítulo II, apartado 3.3.1.]. 

 ¿Qué instrumentos de evaluación emplean los profesores de 
matemáticas al evaluar la resolución de problemas? 

 Reconocer la diversidad de instrumentos de evaluación que emplean los 

docentes al evaluar la resolución de problemas. Su estructura y 

características propias [Capítulo III, apartado 3.1. y 3.2.]. 

 ¿Hay características que diferencien las tareas que los profesores 
identifican como problema y como ejercicio? ¿Cómo son las 
tareas (problemas y ejercicios) que deben desarrollar los 
estudiantes? 

 Identificar características propias que conforman los enunciados y las 

tareas que se plantean a los estudiantes, tales como: datos presentes en 

las tareas y elementos de ayuda, soporte comunicativo empleado, 

estructura de las tareas, contexto recreado [Capítulo III, apartado 3.3.]. 

 ¿Qué aspectos se evidencia que se evalúan con los instrumentos 
de evaluación empleados por los profesores (contenido, nivel 
cognitivo exigido, otros aspectos)? 

 Caracterizar las cuestiones que se les exigen a los estudiantes a través de 

los instrumentos de evaluación que emplean los profesores (Soporte de 
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comunicación requerido, tipo de contenidos evaluados/demanda 

cognitiva, otras demandas,…) [Capítulo III, apartado 3.3.]. 

 ¿Cómo se emplea la tecnología en la evaluación de las 
matemáticas? 

 Identificar la función que cumple el uso de la tecnología en la evaluación. 

[Capítulo III, apartado 3.4.] 

Consideramos de suma importancia que los profesores den no solo su 

punto de vista, sino que además corroboren y complementen los resultados 

obtenidos, por lo cual nos proponemos: 

 Elaborar un documento que contenga de manera resumida, los 

resultados de los análisis hechos al cuestionario CERP y las actividades 

de evaluación facilitadas a la fecha [Anexo 2.2.]; y estructurar un grupo 

de preguntas orientadoras que nos permitan corroborar y complementar 

las percepciones que tienen los profesores de matemáticas sobre sus 

prácticas de evaluación, referidas a la resolución de problemas.  

 Discutir con los profesores que han participado en la investigación, los 

resultados obtenidos con los instrumentos de investigación empleados a 

la fecha (cuestionarios y actividades de evaluación). 

 ¿Qué aspectos sobre las prácticas de la evaluación prevalecen en 
el discurso de los profesores? 

 Identificar las características y funciones de la evaluación que el profesor 

refiere sobre la práctica evaluativa [CE, EC, FE, C11]. 

 ¿Qué idea se tiene de las exigencias sociales de la evaluación y 
los resultados de estos? 

 Comentar aquellos aspectos que refieren a las demandas sociales al 

docente sobre la evaluación, las pruebas externas y los resultados de la 

evaluación [DS, PE y RE] 

 ¿Cómo se percibe la resolución de problemas y su evaluación? 

 Describir las ideas que giran en torno a la enseñanza de la resolución de 

problemas y su evaluación (qué se evalúa, cómo se evalúa,…) [ERP, ME, 

RE] 
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 ¿Cuáles son las dificultades y obstáculos que se presentan en las 
prácticas docentes al referir a la evaluación de la resolución de 
problemas? 

 Identificar los aspectos que el profesorado de matemáticas manifiesta 

que inciden sobre sus prácticas de evaluación, específicamente a las que 

refieren a la evaluación de la resolución de problemas [DD]. 

Dada la amplitud de instrumentos consideramos necesario establecer algún 

procedimiento que nos permitiera establecer relaciones y comparar los 

resultados previsibles. A este respecto, nos propusimos: 

 Comparar los resultados encontrados a través de los cuestionarios, los 

instrumentos de evaluación y, las entrevistas y grupos de discusión, en 

busca de dar cuenta, sobre cuáles son las concepciones y prácticas de la 

evaluación de la resolución de problemas que tienen los docentes de 

matemáticas [Capitulo 4]. 

 Sugerir líneas de acción para la transformación de las prácticas 

evaluativas en pro del mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de 

la matemática escolar [Conclusiones e implicaciones]. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados hemos optado por una 

metodología mixta que utilice métodos cuantitativos y cualitativos. La 

complementariedad de ambos métodos es oportuna para estos estudios y ha 

sido utilizada por nuestro grupo de investigación en trabajos anteriores 

(Caballero 2013; Pino, 2013; Zapata, 2009). Además, Cook y Reichardt (2002) 

defiende la complementariedad de ambos métodos que brindará 

percepciones que serían difíciles conseguir por separado. 

 

En nuestro trabajo nos propusimos analizar las creencias y prácticas de 

los profesores de matemáticas de secundaria y bachillerato en los colegios 

públicos y urbanos de la ciudad de Bogotá (Colombia). Para ello, se 

seleccionó una muestra de manera aleatoria y por disponibilidad de acceso 

que dio como resultado una población muestral de 211 profesores de 

matemáticas que trabajaban en los niveles señalados, a los que accedimos en 
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los años 2011-2013. Queremos señalar que inicialmente se trabajó para 

obtener la población a través de un muestreo estratificado proporcional y 

aleatorio. Sin embargo, la dependencia de la disposición de los docentes 

para participar en la investigación, y de la autorización por parte de los 

directores locales de cada localidad, del rector y de los coordinadores, 

dificultó el acceso. 

Es importante tener en cuenta que Bogotá está organizada 

territorialmente en 20 localidades, y esto tiene repercusiones a nivel 

educativo, en cuanto a los procesos administrativos en educación y a los 

problemas de orden social, los cuales deben administrar y solventar cada 

una de las Direcciones Locales de Educación (DLE).  A través de la Tabla 2.1 

es posible visualizar el número de docentes por localidad, que se requieren 

para realizar es estudio estadístico estratificado. Y el número total de 

profesores que finalmente participan en la investigación por localidad. 

Localidad No. de colegios 
No. de docentes 

requeridos 

No. de docentes 

participantes 

1 Usaquén 11→ 3 / 

2 Chapinero 3  → 0   

3 y 17 Santa Fe y Candelaria 11  → 3 1 

4 San Cristóbal 33→ 24 18 

5 Usme* 46→ 47 9 

6 Tunjuelito 12→ 3 9 

7 Bosa 28→ 18 14 

8 Kennedy 39→ 34 36 

9 Fontibón 10→ 2 9 

10 Engativá 30→ 20 36 

11 Suba 26→ 15 8 

12 Barrios Unidos 10→ 2 7 

13 Teusaquillo 2  → 0   

14 Los Mártires 8  → 1 / 

15 Antonio Nariño 5  → 0 15 

16 Puente Aranda 15→ 5 8 

18 Rafael Uribe 26→ 15 / 

19 Ciudad Bolívar 38→ 32 39 

20 Sumapaz* 4  → 0   

  TOTAL 357 223 211 

*Algunos de los colegios que pertenecen a esta zona son rurales 

**Es una localidad que se considera como zona rural 

  

En esta muestra poblacional, el 56,4% de los profesores participantes en 

la investigación trabajan en alguno de los colegios públicos del distrito en la 

jornada de la mañana, el 41,2% en la jornada de la tarde y un 2,4% en la 

jornada de articulación. La jornada de articulación es una jornada de estudio 
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complementaria solo para los estudiantes de bachillerato y, casi ninguna 

institución educativa distrital cuenta con esta jornada, ya que requiere 

espacios y docentes disponibles en una jornada laboral poco usual (10:00 a 

15:00). En la Gráfica 2.1 se visualiza la muestra del estudio distribuida por 

jornada laboral y por localidad, ya que estos son aspectos que caracterizan el 

tipo de estudiantes con los cuales se trabaja y las problemáticas con las 

cuales se enfrentan los docentes en las instituciones educativas. Queremos 

significar que cada Institución Educativa Distrital (IED) cuenta con un 

énfasis y con un modelo pedagógico, establecido a partir del contexto socio-

cultural y laboral. Estos datos los consideramos importantes, dado a que 

pueden ser esenciales al momento de definir el currículo institucional y las 

prácticas de evaluación que se llevan a cabo. 

La jornada de la mañana, es la jornada de estudio preferente por parte 

de los padres de familia al considerar que hay menos problemas de 

seguridad y violencia entre los alumnos, además de un mayor rigor 

académico respecto, al que se vive en la jornada de la tarde.  

 

 

Las edades de los 211 profesores encuestados varían desde los 24 a los 64 

años, y la edad promedio 42 años, con una desviación típica de 10,19 años, 

aunque la moda es de 30 años. En la Gráfica 2.2., se presenta la distribución 

de edades en el grupo de hombres (54%) y mujeres (46%), y aunque se 

visualiza que el grupo de mujeres es más joven, la media de edad en ambos 
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grupos se diferencia por 2 años (41 años en las mujeres y 43 años en los 

hombres).  

 

 

Todos los docentes del estudio poseen título académica, llegando algunos 

a tener dos titulaciones (12,3%). Como se puede ver en la Cuadro 2.1., un 

45% tiene una titulación relacionada con la formación en matemáticas y en 

pedagogía o didáctica, y el resto se encuentran relacionadas con otras áreas 

del conocimiento, donde ha recibido algunos conocimientos matemáticos o 

pedagógicos. El Anexo 2.3., muestra a qué se refiere cada grupo de 

titulaciones. 

Formación académica profesional Porcentaje 

Formación en matemáticas y pedagogía o didáctica 45,50% 

Formación en ciencias 37,90% 

Formación en otras áreas 16,60% 

Total 100% 

 

Su formación ha sido mayormente en Universidades Públicas, 

básicamente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (34%), la 

Universidad Pedagógica Nacional (22,2%), el resto de profesores han 

cursado la titulación en alguna otra universidad colombiana. 

Además, la mayoría de ellos han continuado realizando estudios de 

nivel superior (62%) en busca de la profesionalización docente, o subir en 
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escalafón para mejorar su salario, y han cursado alguna especialización. Así, 

un 33% ha hecho una especialización, el 11% dos especializaciones y un 1% 

tres especializaciones, el 6% una maestría y una especialización, un 2% dos 

especializaciones y una maestría, el 8% una maestría, un 0,4% dos y tres 

maestrías. 

Un 45,5% de los informantes manifiestan haber tenido experiencia laboral 

en colegio privado y público al tiempo. Sin embargo, tan solo el 7,6% labora 

actualmente en colegio público y privado, y un 21,8% trabaja en alguna 

Institución de Educación Superior. 

Su experiencia laboral va desde 0 años, siendo el año 2012 el primer año 

en que ejercen la profesión docente, hasta los 38 años de estar ejerciéndola, 

donde el promedio de años de trabajo como profesor es de 19 años. Aunque 

hay 18 profesores que no dan información al respecto.  

El 45,5% de los profesores de nuestra muestra pertenece al antiguo 

régimen laboral, el 45,1% al nuevo. Un 9% de los docentes no nos dijo cuál era 

su escalafón docente. La mayoría de ellos (86,7%) son docentes en 

propiedad, es decir aprobaron el concurso docente y tienen su plaza de 

trabajo asegurada en el distrito. No obstante, esta condición varía según el 

régimen laboral con el cual se vincularon. Por ejemplo, los docentes que se 

vincularon con el Decreto 1278 del 2002, son evaluados en la institución 

educativa año a año, y deben presentar una prueba de aptitud cada 3 años, 

la cual deben superar con más del 80%. En caso de suspender alguno de los 

dos exámenes entran en periodo de prueba y si vuelven a suspender pueden 

llegar a perder su puesto de trabajo. Estas condiciones no se tienen en el 

anterior régimen laboral docente. 

Respecto a la satisfacción laboral que manifiestan tener los docentes de 

este estudio, en su mayoría se sienten satisfechos (55%), o muy satisfechos 

un 22,3% y un 10,4% presenta una satisfacción neutra. El resto son 

insatisfactorio o muy insatisfactorio (12,7%). 

En relación al cumplimiento de sus expectativas iniciales acerca del 

trabajo que desempeñan actualmente en el distrito, la mayoría de ellos 

manifiestan que estas se han cumplido normalmente (38,9%), un 32,7% 

bastante y un 13,7% totalmente. 

El grado en que se consideran comprometidos estos docentes con los 

objetivos y finalidades de la educación, en su mayoría dicen ser muy 
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comprometidos 49,3%, un 40,3% comprometido y el resto se consideran 

neutros. 

Si pudieran cambiar de ocupación por una remuneración similar no 

relacionada con la docencia, la mayoría de los docentes afirman que no 

cambiarían (71,7%), un 13,1 y un 15,2% manifiestan que si cambiarían y que 

no saben si lo harían, respectivamente. A esta información, podemos añadir 

que un 27,3% de los participantes afirman tener una fuente de ingresos 

adicional y no relacionada con la docencia. 

La formación docente, su experiencia laboral y el nivel de implicación 

pueden ser aspectos que condicionan las concepciones de evaluación y de la 

resolución de problemas. De ahí la importancia el destacar cada uno de estos 

aspectos y de tenerlos presentes en las respuestas dadas por los docentes.  

 

En nuestra investigación hemos empleado cuatro instrumentos de 

investigación. Un cuestionario sobre la evaluación de la Resolución de 

Problemas (RP), uno sobre creencias de evaluación, el paquete de 

evaluaciones que nos facilitan los docentes y con los cuales evalúan algo de 

la resolución de problemas, y entrevistas y grupos de discusión. 

El cuestionario sobre evaluación de la RP lo hemos elaborado, validado 

y aplicado, y nos ha permitido conocer lo que los profesores manifiestan que 

“hacen” y “piensan” sobre la evaluación de la resolución de problemas. Por 

otra parte, hemos recopilado diferentes materiales que los profesores 

utilizan en su práctica docente cuando evalúan aspectos de la resolución de 

problemas que hemos analizado a partir de una ficha elaborada a tal fin. 

También, hemos desarrollado entrevistas individuales y en grupo que nos 

permitieron profundizar y darle significado a los resultados que habíamos 

obtenido. Y aplicamos un cuestionario sobre creencias de evaluación, el cual 

nos permitió ver cuáles son las concepciones sobre evaluación que los 

docentes afirman están más de acuerdo. 
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El cuestionario sobre evaluación de la resolución de problemas en 

matemáticas, se elabora con el fin de tener un primer acercamiento sobre lo 

que los profesores manifiestan acerca de su percepción y práctica sobre la 

evaluación en la resolución de problemas como contenido. Para ello, en 

primer lugar, se retoman dos documentos vigentes en el Sistema Educativo 

de Colombia, que son comunes en cualquier institución educativa, y que 

deben ser de conocimiento de todos los profesores de matemática: los 

Lineamientos Curriculares de matemáticas de 1998 y los Estándares 

Curriculares de matemáticas del 2006. Obviamente, en la reconsideración de 

estos textos teníamos presente las ideas aportadas por diferentes autores 

(Buendía, 1999; Gairin, 1990; Navas, 2001).  

A partir de estos textos, decidimos las Unidades de Análisis (UA) que 

versan sobre este tema, en un proceso similar al significado en el apartado 

3.4., de este capítulo, para darle sentido a la resolución de problemas como 

contenido en el currículo (Anexo 1.1.). Definimos las Unidades de Análisis 

como “las palabras o conjuntos de ellas procedentes de las respuestas, que 

tienen significado en relación a los objetivos de la investigación” (Blanco y 

Barrantes, 2003). 

Para realizar esta extracción de las unidades de análisis no solo tuvimos 

en cuenta los aspectos que se refieren de manera directa a la resolución de 

problemas, también se tiene en cuenta lo que se menciona en torno a los 

otros procesos generales, dado a que la resolución de problemas se ve como 

un proceso general que envuelve al resto de procesos generales (MEN, 2006) 

Las Unidades de Análisis se organizan por categorías como se puede ver 

en el Capítulo I. Con estas UA se procede a la construcción de los ítems que 

han de constituir el cuestionario, agrupándolas en dos grandes bloques: el 

primero, referido a qué se evalúa de la resolución de problemas, y el 

segundo a qué se tiene en cuenta para la planificación de esta evaluación. 

Al reconocer la extensión del cuestionario, y dado que no es el único 

instrumento de investigación a emplear, se decide realizar dos preguntas de 

tipo cerrado por cada ítem. Estas preguntas se refieren a si se ponen en 
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práctica (lo que hacen) o no la evaluación de ciertos aspectos, y que 

manifieste cómo de importante considera que es realizar esto (lo que piensa). 

A los profesores se les aclara por escrito y de manera verbal que la respuesta 

que dé a la primera pregunta no depende necesariamente de lo que conteste 

en la segunda, ni que el nivel de importancia dependa de si lo hace o no.  

Esta valoración se realiza con el fin de conocer:  

 Qué es lo que los profesores manifiestan evaluar o no evaluar y 
tener en cuenta o no tener en cuenta, al evaluar la resolución de 
problemas.  

 Cuál es el nivel de importancia o de acuerdo que tiene esos 
aspectos en la evaluación de la resolución de problemas que 
manifiesta evaluar o tener en cuenta. 

 Evidenciar las relaciones que se establecen entre los aspectos que 
los profesores evalúan  y el nivel de importancia, y de igual 
manera con los aspectos que manifiesta no evaluar. 

 Si se pueden caracterizar grupos de profesores que consideren 
más relevante evaluar ciertos aspectos en la resolución de 
problemas que otros. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, los ítems del cuestionario inicial 

pasan por un proceso de validación entre especialistas sobre resolución de 

problemas, dando lugar a la reducción de la cantidad de ítems del primer y 

segundo bloque, y a la ampliación del cuestionario con la introducción de un 

tercer bloque de preguntas que indaga sobre la enseñanza de la resolución 

de problemas, tomando como base el cuestionario de Vila y Callejo (2004), y 

que tiene por objetivo identificar puntos donde el profesor centra su mirada 

y considera importantes en la enseñanza de la resolución de problemas. 

 

No. de 

preguntas 

Contenido de las 

preguntas 
¿Qué se indaga? 

Bloque 

1 
29 Ítems 

¿Se evalúa? 
Qué se evalúa 

Nivel de importancia 

Bloque 

2 
28 Ítems 

¿Tiene en cuenta? Qué se tiene en cuenta al momento de 

planificar Nivel de acuerdo 

Bloque 

3 

28 Ítems 
Nivel de acuerdo con la 

afirmación que se 

presenta. 

Cuáles son los énfasis que se tienen 
cuando se piensa en la enseñanza de 

la resolución de problemas. 

6 Ítems 
Otorgar una calificación 

de 0 a 10 
Qué se penaliza con mayor 
vehemencia 
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Finalmente, realizamos un estudio piloto con el cuestionario construido 

(Cárdenas, Blanco, Guerrero y Gómez, 2012a) (Anexo 2.4.) que nos permitió 

extraer conclusiones para la redacción del cuestionario definitivo (Anexo 

2.1.). 

El proceso anterior (Anexo 2.4.), nos permitió redactar el cuestionario 

final que consta en total de 93 preguntas, distribuidas en tres bloques 

distintos como se puede observar en el Cuadro 2.2. 

De este modo, el cuestionario queda estructurado de la siguiente manera: 

Bloque 1: “Aspectos que se evalúan a los estudiantes, al evaluar la Resolución de 

Problemas”. Contiene aquellos ítems que indagan acerca de qué se evalúa, ya 

sean acciones para la resolución de problemas o características de los 

resolutores. Como se puede observar en la Figura 2.1, los docentes deben 

indicar si evalúan o no cada uno de los aspectos que se enuncian en la 

columna central, y el nivel de importancia que considera que debe tener este 

aspecto en la evaluación de la resolución de problemas en la escala tipo 

Likert, independientemente de si lo evalúa o no. 

La valoración en la escala tipo Likert va de 0 a 4, donde 0 es no importa y 

4 es totalmente de acuerdo. 

 

 

Las categorías de análisis en que se agrupan los ítems, son: aspectos 

cognitivos/conceptuales, a aspectos cognitivos/heurísticos y, a aspectos 

afectivos y personales del estudiante.   

Bloque 2: “Aspectos que el profesor considera en la planificación de la evaluación 

en la Resolución de Problemas”. Engloba ítems sobre las características de los 

problemas planteados, el tipo de actividad a desarrollar y las dificultades 

que presentan los estudiantes en la resolución de problemas. De manera 

similar al bloque 1 de preguntas, los docentes deben indicar si tiene en 

cuenta o no los aspectos que se enuncian en la columna de la izquierda. 
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También, indicar el grado de acuerdo con que se deba tener en cuenta ese 

aspecto en la evaluación de la resolución de problemas, independientemente 

de que lo haga o no, como se puede ver en la Figura 2.2.  

Para indicar el nivel de acuerdo, en este bloque de preguntas, también se 

emplea la escala tipo Likert, siguiendo los mismos principios que en el 

primer bloque de preguntas. 

 

 

En cuanto a las categorías de análisis en las que se distribuyen los ítems 

de este bloque de preguntas, se indaga por el tipo de aspectos a tener en 

cuenta en la planificación. Esto es, se mira si son conocimientos: 

cognitivo/conceptuales, cognitivo/heurísticos y afectivos y personales de 

los estudiantes; y, las características de los problemas. 

 

 

Bloque 3: “Aspectos sobre la enseñanza de la resolución de problemas”. 

Buscamos identificar cuestiones que los profesores manifiestan dar mayor 

importancia en la enseñanza de la resolución de problemas. En la escala 

Likert indicarán el numeral que mejor se adecue a su respuesta, donde 1 es 

poco y 4 sobre todo. Un ejemplo de las preguntas que aparecen en este 

bloque se puede ver en la Figura 2.3. 
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Las preguntas que contiene este bloque se agrupan en las siguientes 

categorías de análisis: i. si refieren a conocimientos: cognitivo/conceptuales, 

cognitivo/heurísticos y afectivos y personales de los estudiantes; ii. las 

características de los problemas: contextos, respuestas, datos de los 

enunciados; y, iii. lo que se considera importante que hagan los estudiantes 

al resolver problemas. 

Además en este bloque de preguntas, se pide a los estudiantes la 

valoración de las respuestas dadas por 6 estudiantes diferentes a una misma 

cuestión. Los docentes deben escribir cual es la calificación que le asigna a 

cada estudiante. 

En el Cuadro 2.3 y 2.4, se indican los ítems que refieren a cada categoría 

de análisis y el bloque de preguntas al que pertenecen. 

Aspectos evaluables 

  Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Cognitivo/conceptual  13, 14, 20 49, 50, 54 59, 61, 71, 81 

Cognitivo/heurístico 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 29 

37, 38, 41, 48, 55, 

56 
60, 62, 72, 74, 75 

Afectivo 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28 

39, 40, 51, 52, 53, 

57 
65, 73 

 

Características de los problemas 

  Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Contextos    30, 31, 42, 43, 77 

Tipo/Número de respuestas 18 32, 33, 34, 35, 36, 58 

Datos/Enunciado     
76, 78, 79, 80, 82, 

83, 84, 85. 

Tipo de actividades   44, 45, 46, 47,   

Lo que se espera de los 

estudiantes 
    

63, 64, 66, 67, 68, 

69, 70, 

 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados, en la aplicación 

del cuestionario hemos desarrollado diferentes análisis estadísticos. En 

primer lugar, se realiza un análisis descriptivo acerca de las respuestas 
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dadas por los docentes en cada uno de los ítems, dando la posibilidad de dar 

respuesta al primer, segundo y cuarto objetivo. 

En segundo lugar, realizamos un segundo análisis descriptivo bivariado, 

a través del cual no solo se confirman los resultados obtenidos a partir del 

primer análisis, sino que además da pie a la realización del análisis 

inferencial al objeto de describir si existe asociación entre la respuesta que se 

da ¿evalúa?, y a el nivel de importancia que otorga de evaluar el aspecto por 

el cual se indaga en dicho ítem. Lo cual da respuesta al tercer objetivo. 

Finalmente, para dar respuesta al cuarto objetivo realizamos un análisis 

clúster. Con él se establecen diferentes grupos de sujetos, que le otorgan 

mayor relevancia a evaluar ciertos aspectos de la resolución de problemas, 

sobre otros. 

Para realizar este análisis estadístico, se usa el programa SPSS (IBM SPSS 

Statistics 20.0) del sistema operativo de Windows. En la introducción de las 

variables socio-demográficas han sido definidas como variables numéricas y 

con un nivel de medida tipo escala. 

A continuación se describe de manera más detallada el procedimiento 

estadístico que se ha seguido para el análisis de los datos. 

En primer lugar se realiza el análisis descriptivo de los datos 

univariado. Se pretende tener una visión amplia del comportamiento de la 

población frente a lo que manifiesta “hacer” y “pensar” de la evaluación de 

la resolución de problemas y los énfasis que piensa sobre su enseñanza. Para 

ello se usan diferentes estadísticos, según la distribución de datos que 

presentan dichas variables, como detalla en el Cuadro 2.5. Además, se 

representan gráficas de barras, histogramas y tabla de frecuencias para 

mostrar de los resultados (Capítulo III, apartado 1.). 

El análisis bivariado de datos se inicia con el análisis descriptivo que se 

obtiene de las manifestaciones hechas por los profesores sobre lo que 

“hacen” y “piensan” de la evaluación de la resolución de problemas, a través 

de las tablas de la consolidación de las tablas de contingencia. Para ello, solo 

se tiene en cuenta aquellas respuestas en las que el sujeto marca si evalúa o 

no cada aspecto, y a su vez, le otorga un nivel de importancia 1, 2, 3 o 4 a 

esos mismos ítems. Por esta razón, el tamaño de la muestra varía. 
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DESCRIPCIÓN DE… ESTADÍSTICO 

Qué se manifiesta “hacer” con mayor frecuencia y 
con menor frecuencia, en la evaluación de la RP. 

Frecuencias relativas 

Qué aspectos manifiestan los docentes que tienen un 
mayor y un menor nivel de importancia al evaluar la 
RP. 

Moda y suma 

En qué aspectos se evidencia una mayor diferencia 
de opinión respecto a lo que se manifiesta que se 
“hace” y se “piensa” 

Curtosis 

La tendencia de las manifestaciones que hacen los 
docentes sobre lo que dicen que “hacen” y “piensan”. 

Asimetría 

 

Además se hace necesario hacer una reagrupación de los niveles a Bajo 

(1 y 2) y Alto (3 y 4), en busca de minimizar el riesgo de tener más del 20% 

de las celdas con una frecuencia menor a 5. Lo cual dificultaría el poder 

verificar si existe asociación estadística significativa entre las 

manifestaciones hechas por parte de los docentes sobre si evalúa o no, y el 

nivel de importancia que le otorgan.  

Así, las tablas de contingencia a trabajar son de 2x2 que permiten 

realizar el análisis inferencial en busca de determinar si existe, o no, alguna 

asociación estadística significativa que describa las respuestas dadas por los 

docentes, sobre lo que “hacen” y lo que “piensan” respecto al aspecto por el 

que se indaga. Por lo que se aplica la prueba Chi-cuadrado con la corrección 

de Yates y la prueba de Fisher, siempre que el porcentaje de celdas con una 

frecuencia menor a 5, sea menor al 20% (Sánchez, 1995). En caso de que esto 

no suceda, se aplica la prueba de Fisher.  

 Las hipótesis de este análisis inferencial es: 

 H0 El nivel de importancia que se da es independiente (no 
depende) de si se evalúa o no 

 H1 Es que el nivel de importancia que se da depende de si se 
evalúa o no. 

Si el nivel de p-sig., es 0,05 o menor, rechazamos H0 y aceptamos H1.  

En caso de aceptar H1 como válida, se aplica la prueba Phi, la cual dirá la 

fuerza de la asociación cuando aceptamos H1 (su valor varia de 0 a 1, y 

valores muy cercanos a 1 indican una fuerte asociación) siguiendo los 

valores del Cuadro 2.6. 
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VALORES DE PHI NIVEL DE ASOCIACIÓN 

0-0,25 Bajo 

0,25-0,5 Moderadamente bajo 

0,5-0,75 Moderadamente alto 

0,75-1 Alto 

 

A su vez en la tabla de contingencia se observa el sentido de la 

asociación, al comparar las frecuencias observadas con las esperadas. Y se 

puede ver dónde se dan las mayores diferencias, las opciones son 

fobservada<fesperada o viceversa. Esto permite describir el sentido que sigue la 

asociación estadística, pero también se puede ver, comparando los valores 

tipificados corregidos de las variables independientes.  

La diferencia porcentual (d%) se emplea como otro estadístico que 

permite verificar la relación existente entre variables (Sánchez, 1995), ya que 

son de carácter nominal. Este estadístico, mide el efecto que existe entre una 

variable X sobre una variable Y. Su resultado varía de -100 a 100. 

Si el valor absoluto de su resultado está entre 0 y 10, está en el corte de 

no significatividad, por lo cual se dice que no existe relación entre dichas 

variables. Este resultado describe la relación por celdas, pero en las tablas 

bidimensionales sus resultados se generalizan a toda la tabla. Con ellas es 

posible describir el sentido que presenta la asociación entre las variables. 

Otros dos estadísticos que empleamos para determinar si existe 

asociación estadística y la fuerza de esta, son los residuos tipificados 

corregidos y el número de desviaciones estándar. Con el primer estadístico 

se asume que si estos residuos son menores a 1,96 no existe asociación 

estadística; y que entre mayor sea este valor, mayor asociación hay. Con el 

otro estadístico, se mira a cuantas desviaciones estándar se encuentra, señala 

que si se ésta a más de una desviación, hay asociación. 

El último análisis que se realiza sobre las respuestas dadas a este 

cuestionario son los análisis multivariantes: el análisis de componentes 

principales (ACP) y el análisis clúster. Con el ACP se pretende “resumir lo 

mejor posible a las variables iniciales con la mínima pérdida de información 

y cuya posterior información permita un análisis más simple del problema 

estudiado” (Pérez, 2009, p.13); mientras que en el análisis clúster lo que se 

busca son grupos de profesores que respondan de manera similar los 
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factores se encuentran con el ACP, o algunas de las preguntas obtenidas con 

el cuestionario en general.  

Los análisis multivariantes los realizamos con las respuestas que se 

marcaron en la escala tipo Likert, en cada bloque de preguntas del 

cuestionario sobre la evaluación de la resolución de problemas; además, de 

las calificaciones otorgadas por los profesores, a cada estudiante, en el 

estudio de caso (del tercer bloque de preguntas). Y, al ser necesario tener en 

cuenta todas las respuestas a las preguntas; hemos decidido realizar la 

imputación de datos a partir de la media, siempre y cuando la ausencia de 

respuesta no sea superior a 5 ítems, por sujeto, en cada bloque de preguntas.  

Somos conscientes que la imputación de datos, no solo, puede disminuir 

el sesgo de los datos, sino también aumentarlo (Useche y Mesa, 2006), y que 

existen diferentes parámetros en cuanto a la imputación de datos, llegando a 

manifestar que se mantiene la fidelidad de los datos imputando entre el 50% 

y el 60%. Pero asumimos este riesgo, y seguimos las recomendaciones de 

Medina y Galván (2007), sobre el porcentaje de no respuestas recomendadas 

a imputar, esto es: “no se recomienda imputar datos en situaciones en que la 

omisión en una o más variables alcance porcentajes superiores al 20%” 

(p.12). El análisis lo realizamos porque consideramos que sería interesante 

visualizar si se pueden describir tendencias de pensamiento sobre la 

evaluación de la resolución de problemas, así como lo hizo Gil-Cuadra 

(2000) en su estudio sobre las tendencias de los profesores de matemáticas 

en la evaluación del aprendizaje. 

Para realizar el ACP y el clúster no se requiere que las distribuciones 

sigan una distribución normal. Sin embargo, si es necesario tener en cuenta 

si en ellas hay outliers multivariantes, los cuales influyen directamente el 

conjunto de datos al momento de buscar grupos que hayan dado respuesta 

de manera homogénea a algunas o varias cuestiones en el estudio.  

Los outliers multivariantes se refieren a aquellos sujetos que han 

respondido de manera poco común, por lo cual la probabilidad de encontrar 

sus respuestas es escasa. Y, como en este estudio se indaga el conocimiento 

del profesor de matemáticas, la descripción de las respuestas dadas por estos 

sujetos se tienen en cuenta durante los análisis hechos en los apartados 1.1 y 

1.2., de ellos hacemos algunas referencias en la triangulación de datos. A 

continuación explicamos el proceso empleado para detectarlos.  
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Los outliers multivariantes no se deben tratar de identificar por cada 

variable, antes bien, se debe emplear alguna de las técnicas para encontrar 

los outliers multivariantes (Amon, 2010). Entre las más utilizadas esta la 

distancia de Mahalanobios, que es la que se emplea en este estudio.  

Para encontrar los outlies en el programa SPSS, usando la distancia de 

Mahalanobios, se siguen los siguientes pasos: 

1. Crear una variable en la cual se le asigne un número a cada sujeto. 

2. Hacer una regresión lineal entre esta variable, como variable 

dependiente y el resto de variables a estudiar, consideradas como 

variables independientes. 

3. Hallar la distancia de Mahalonobios. 

4. A esta distancia se transforma o se calcula su nivel de significación a 

partir de chi cuadrado, siendo esto lo que determina la probabilidad 

de que estos datos sean datos atípicos o raros.  

5. Aquellos datos que tengan un p-valor menor a 0,001, se denominan 

valores extremos u outliers multivariantes. 

6. Repetir los pasos anteriores, quitando los outliers multivariantes 

encontrados. 

En el tratamiento de datos hay diversas opiniones sobre qué hacer con los 

outliers multivariantes: “las acciones que se pueden emprender ante datos 

anómalos (outliers), entre ellas se encuentran la de ignorarlos, filtrar 

(eliminar o sustituir) la columna, filtrar la fila, reemplazar el valor por un 

valor de media o predicho, segmentar las filas entre las de datos correctos y 

el resto y trabajar separadamente, discretizar los atributos numéricos, 

desistir y modificar la política de calidad de datos para la próxima vez” (Gil-

Meneses, 2008, p.188). Nosotros filtramos las columnas de aquellos sujetos 

que figuraban como outliers multivariantes, e iniciamos el análisis clúster, y 

no verificamos si había outliers multivariables que no se hubiesen detectado 

por el efecto de enmascaramiento.  

Por otra parte, hay autores que recomiendan tipificar los datos al realizar 

un análisis clúster. No obstante, esta sugerencia se realiza cuando el patrón 

de medida cambia de una variable a otra, lo cual no sucede con las variables 

de este estudio. Por lo tanto, en el ACP no hemos tipificado las variables y 

solo hemos tenido en cuenta los aspectos que dan validez a este estudio: 
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 El determinante de la matriz de correlaciones debe ser muy 
pequeño, pero no igual a cero. Entre más pequeño es, más alto es 
el grado de intercorrelación. 

 El test de esfericidad de Barlett ha de ser 0,000,  con ello se puede 
contrastar formalmente la existencia de correlación entre 
variables. 

 El estadístico KMO, indica la adecuación de la muestra al 
análisis. Cuanto más cercano a uno, se dice que la muestra es 
más adecuada. 

 En la tabla de varianza total explicada, podemos observar el 
porcentaje en que cada componente explica la varianza total. 
Además del número de componentes con el que nos 
quedaremos, sus valores propios son mayores a la unidad. 

 En la matriz de componentes, las variables se agrupan en cada 
componente (factor), observando las variables cuyas cargas sean 
altas en un factor y bajas en los otros (valores menores que 0,25 
suelen considerarse bajos). Una variable no puede pertenecer a 
más de un factor. 

 El valor de la comunalidad final de cada variable, interesa que 
siga siendo cercana a la unidad. 

Al verificar que se cumplen cada una de estas cuestiones (Anexo 2.6.), se 

pide en el ACP, que las puntuaciones factoriales de cada sujeto estén dadas 

con rotación ortogonal (varimax). Esto lo hacemos con el fin de salvaguardar 

uno de los problemas que pueden plantear las variables seleccionadas en el 

análisis clúster: que las variables estén correlacionadas 

Además, se sugiere emplear la especificación de los centros de 

conglomerados iniciales y no utilizar la opción de “usar medias 

estandarizadas” en el SPSS, lo cual evita los problemas relacionados con el 

orden de los casos (si se varía el orden se obtienen resultados diferentes).  

El análisis clúster empleado, es el de k-medias, y en él se forman la 

cantidad de grupos que determine el investigador, siguiendo el principio de 

la parsimonia. Siempre se generan diferentes tablas, en el SPSS: tabla de 

centros iniciales y finales de los conglomerados; tabla de caracterización de 

clúster por nivel de importancia dado a cada ítem; tabla de historial de 

iteraciones y, tabla de la Anova de las variables. 

En la Tabla de centros iniciales y finales de los conglomerados se forman 

la misma cantidad de centroides iniciales y finales en cada uno de los clúster 
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que se han formado. El número de centros  se corresponde con el número de 

variables de clasificación utilizadas.  

A partir de los centros iniciales se da el proceso de ubicación iterativa de 

cada caso, asignándolo a alguno de los conglomerados establecidos. Y los 

centros se van reemplazando en cada nueva iteración. La distancia de cada 

centro se hace menor a medida de que aumenta el número de iteraciones. Y 

es buen indicio que la cantidad de iteraciones sea pequeña, este detalla a 

partir de la Tabla de historial de iteraciones. 

La Tabla de la Anova muestra las variables que presentan mayor 

separación entre los conglomerados, a partir del valor de F. Esto es, a mayor 

distancia, mayor separación; es decir, hay mayor dispersión de datos. 

Al tener en cuenta todos estos parámetros se verifica la consistencia del 

Análisis Clúster, es decir la agrupación de profesores según las tendencias 

de pensamiento. 

El cuestionario sobre las concepciones de los profesores sobre 

evaluación, es de elaboración anglosajona, y ha sido aplicado en diferentes 

países y contextos: Nueva Zelanda, China, Hong Kong, Brasil, España y 

México; y ahora también en Colombia. 

En países de habla castellana se realizó la correspondiente traducción y 

adaptación. La primera versión fue la desarrollada en México por M. 

Esparza en el 2007 (Esparza, 2007), y fue puesto a prueba por A. Remesal en 

el 2008 que realiza algunas variaciones en los verbos y algunas palabras 

empleados, en las cuales su significado no era el mismo (Brown y Remesal, 

2012). En el 2012, realizamos una pequeña aplicación y discusión del 

cuestionario con 5 profesores, al objeto de verificar que el contenido descrito 

en la frase se entendiera correctamente.  

El cuestionario TCoA presenta 27 enunciados acerca de la evaluación del 

aprendizaje, que se agrupan 4 tendencias de pensamiento sobre la 

evaluación, como se describió en el Capítulo I en el Cuadro 1.3. 
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Los resultados del análisis factorial confirmatorio determina que un ítem 

pertenezca a un grupo o a otro. 

El cuestionario consta de 27 ítems, que se responden a través de una 

escala tipo Lickert de 0 a 5, donde 0 indica que se está fuertemente en 

desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo (Figura 2.4). Se espera que los 

profesores, al leer cada enunciado, reflexionen e indiquen el nivel de 

acuerdo que mejor describe su pensamiento. Para ello se les indica: “Por 

favor marque la respuesta que más se acerque a su opinión acerca de la evaluación 

del aprendizaje”. 

 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS ÍTEM 

Vinculación entre la evaluación del aprendizaje y las 
instituciones educativas. 

1, 10, 19 

Vinculación entre la evaluación del aprendizaje y 
enseñanza 

5, 14, 23, 25, 26 

La evaluación del aprendizaje y qué se evalúa 3, 12, 21, 24 

La evaluación como certificación 2, 11, 20 

La evaluación del aprendizaje y los alumnos 4, 13, 22 

La evaluación del aprendizaje y los resultados de la 
evaluación 

6, 9, 15, 16, 18, 27 

Uso de los resultados de la evaluación del 
aprendizaje 

8, 17 

La evaluación del aprendizaje y la acción docente 7 

 

Para identificar cuáles son las concepciones sobre la evaluación que 

comparten de manera mayoritaria los docentes y aquellas sobre las que hay 

un menor acuerdo, se aplica este cuestionario, y se realiza el análisis 

descriptivo de los datos obtenidos. Para fines de nuestro estudio, los 

agrupamos en las categorías que se muestran en el Cuadro 2.7. 
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El procedimiento empleado para el análisis descriptivo de este 

cuestionario es el mismo que hemos descrito en el apartado 3.1 de este 

capítulo. De igual modo sucede con el procedimiento que empleamos en 

análisis multivariante, con objeto de constatar si existen grupos de docentes 

que presentan ideas similares sobre la evaluación del aprendizaje. 

Con el fin de conocer las prácticas de evaluación que llevan a cabo los 

profesores de matemáticas, al evaluar la resolución de problemas, se les 

solicita que “nos faciliten cualquier instrumento de evaluación con el cual, 

evalúen la resolución de problemas en matemáticas”. Se facilitaron cinco 

tipos de documentos con enfoques diferentes: examen, taller, guía, 

olimpiada y recuperación (taller o examen).  

Este material se recoge en dos momentos diferentes. El primer momento 

es una vez cumplimentan el cuestionario sobre evaluación de la resolución 

de problemas y el segundo momento, es cuando se realiza la entrevista, ya 

que algunos profesores al escuchar los resultados deciden facilitar algún 

instrumento más de los que ellos emplean. Una vez lo entregan, en 

cualquiera de los dos momentos, se les pide señalar en ellos, cuáles de los 

ítems son propuestos como problema e indicar también qué evalúa. 

De los 211 profesores que participaron en el estudio, 84 de ellos, de 30 

colegios diferentes, nos proporcionan instrumentos de evaluación. Es 

importante aclarar que estos instrumentos son elaborados por uno o más 

profesores, de una misma institución educativa y de una jornada escolar. Y 

algunos de nuestros informantes nos entregan más de una actividad de 

evaluación. 

El grupo de profesores que participa en esta parte de la investigación se 

caracteriza por ser en su mayoría hombres (57,4%), como se puede ver en la 

Gráfica 3.3. Sus edades varían de 24 a 63 años, y la edad media es de 41 años 

de edad (Tabla 2.3.). En la Tabla 2.4 se ve que la formación obtenida en la 

titulación cursada es variada, y la mayoría de ellos no cuenta con formación 

como profesor de matemáticas (57,4%). Por último, destacamos que la 
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43% 

57% 

Mujeres

Hombres

mayoría de los docentes cuenta con una experiencia laboral entre 10 y 20 

años, como se ve en la Gráfica 2.4. Y el escalafón al que pertenecen estos 

docentes está repartido casi por igual entre el nuevo escalafón (48%) y el 

antiguo (52%). 

 Mujeres Hombres 

24 a 31 18% 11% 

32 a 39 36% 25% 

40 a 47 27% 30% 

48 a 55 12% 23% 

56 a 64 6% 11% 
 

  Porcentaje 

Formación en matemáticas y 

pedagogía o didáctica* 

42,6% 

Formación en ciencias* 36,3% 

Formación en otras áreas* 20,7% 

*Para conocer a que refiere cada grupo de 
titulaciones, vea el Anexo 2.3. 

 
 

 
 

 

 
 

Para hacer una caracterización sobre los instrumentos de evaluación 

empleados por los profesores al evaluar la resolución de problemas, se 

elabora una ficha (Cuadro 2.8) con la cual se describen dichos instrumentos 

desde lo formal, hasta su contenido. Una vez se analizan cada uno de estos 

instrumentos, se estudian las características de todos y se realiza un estudio 

estadístico descriptivo, cumpliendo de este modo el objetivo planteado. 

Instrumento facilitado 

Examen 
Opción múltiple con procedimiento (si, no) 

De desarrollo 

Taller 

Recuperación 

Olimpiadas 

N° de acciones a desarrollar 
N° de actividades 

N° de tareas por actividad 

Relaciones entre las tareas 

que forman la prueba 

Desde lo superficial 
Desconexión formal 

Conexión formal 

Desde el contenido Tareas independientes 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 a 10 11 a 20 20 a 30 más de 30
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Tareas dependientes 

Tareas intradependientes 

Modo de resolución 
Individual 

Grupal 

Tipo de actividad propuesta 
Ejercicio 

Problema 

Tipos de contenidos 

evaluados/Exigencia 

cognitiva en la tarea 

No categorizable 

Conceptuales 

Recuerdo directo de información factual 

Identificación y ejemplificación entre conceptos 

Establecimiento de relaciones entre conceptos 

Explicación/modelización de un fenómeno 
complejo mediante el uso integrado de una red de 

conceptos interrelacionados 

Procedimentales 

Aplicación directa algoritmos o técnicas 

Interpretación/traducción entre lenguajes o formas 

de representación/conversión  

Identificación de algoritmo a aplicar y aplicación 

del mismo 

Identificación y aplicación encadenada de los 

algoritmos a aplicar 

Delimitación y concreción de la formulación del 

problema y/o utilización de estrategias o 

heurísticos para su resolución  

Metacognitivos 

Verificación de capacidades, habilidades, 

dificultades,… 

Autovaloración de capacidades, habilidades, 

dificultades,… 

Soporte comunicativo 

utilizado 

Verbal 

Numérico 

Tabla  

Imagen 

Gráfico 

Recurso manipulativo 

Soporte comunicativo 

implicado 

Verbal 

Numérico 

Tabla  

Imagen 

Gráfico 

Recurso manipulativo 

Naturaleza de la tarea 

Contexto en que se inscribe la 

tarea 

Real 

Realístico 

Ficticio 

Situación no real 

Matemáticamente no se 

describe la situación 

Intramatemático 
Matemático 

Recreativo 

Definición del punto de partida de 

la tarea. Datos e informaciones 

que se ofrecen 

Datos del 

enunciado 

Datos necesarios y 

suficientes 

Datos irrelevantes o 

redundante 

Datos insuficientes 

Pistas e 

indicaciones del 

contenido a 

emplear 

Pictórico 

Texto 

Ejemplo 

Explicación 

Información técnica 

Sin ayuda 

Demandas adicionales 

Emplear más de un proceso en la resolución de la 

tarea 

Obtener más de una solución/producto como 

resultado de la tarea 

Justificar la respuesta 

Inventar, formular, reformular o transformar un 

problema 

 



 

 109 

Para la elaboración de la ficha de trabajo partimos de diferentes 

investigaciones previas que han sido revisadas en el marco teórico. Así, 

utilizamos trabajos previos de Barberá (2000); Chamorro y Vecino (2003); 

Coll, Barberà y Onrubia (2000);  Díaz y Poblete (2001); Fortuny, Giménez y 

Alsina (1994); González, Martín-Yagüe y Ortega (1997); Rochera, Colomina y 

Barberá (2001); y Remesal (2006). Pero, al mismo tiempo, en trabajos previos 

de nuestro grupo de investigación (Álvarez, 2011; Godoy, 2013; González, 

2012) hemos ido ajustando diferentes variables que nos han llevado a 

conformar la ficha en el formato final que aparece en la Cuadro 2.8.  

Consideramos importante hacer el análisis de los instrumentos de 

evaluación a partir de las tareas propuestas, así como en el estudio de 

Remesal (2006) y Silva y Santos (2013). Para ello tomamos las actividades de 

evaluación, las desglosamos en enunciados y tareas como se puede ver en la 

Figura 2.5, teniendo en cuenta el significado que ha sido asignado a cada 

uno de estos términos (Cuadro 2.9.). 

 

Por actividad de evaluación, se entiende cualquier tipo de instrumento 

de evaluación que utilicen los docentes para constatar el conocimiento 

de algún estudiante sobre cualquier contenido. 

Un enunciado, son cada uno de los apartados con los que cuenta el 

instrumento de evaluación. De él se puede derivar una o varias tareas. 

Las tareas hacen referencia a las cuestiones sobre las cuales el 

estudiante debe llegar a realizar alguna acción o dar alguna respuesta.  
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El análisis de las actividades de evaluación aportadas por los docentes reúne 

diversos aspectos (Cuadro 2.8.). Se inicia con un análisis global de las 

actividades, y se profundiza a partir de la descripción y caracterización que 

se realiza sobre las tareas de evaluación. Este análisis es meramente 

descriptivo, y con él se busca cualificar la evaluación en matemáticas, y la 

evaluación de la resolución de problemas. Para ello, se han tenido en cuenta 

los siguientes parámetros:  

1. Caracterización específica de los instrumentos de evaluación. En él se detallan 

los tipos de actividades de evaluación que emplean los docentes para 

evaluar la resolución de problemas, para ello se comenta la ubicación 

instruccional, la estructura de los instrumentos de evaluación, la forma 

de desarrollar el trabajo por parte de los estudiantes y la cantidad de 

enunciados y tareas que hay por actividad. 

Los instrumentos que facilitan los docentes son: taller, guía, examen, 

olimpiada, recuperación. Para su caracterización iniciamos con una breve 

descripción del momento en que se implementan los instrumentos, y la 

forma de desarrollo que esos implican.  

La ubicación instruccional de los instrumentos de evaluación facilitados 

por los docentes, es el momento en que son propuestos a los estudiantes 

para su desarrollo. De este modo, los talleres y guías se desarrollan en clase 

norma; los exámenes y olimpiadas se proponen en momentos exclusivos 

para la evaluación. La recuperación suele hacerse al final del periodo o el 

año escolar.  

Estructura de los instrumentos de evaluación facilitados por los 

docentes. Se presenta una breve caracterización de la estructura de los 

instrumentos de evaluación describiendo el tipo de pregunta, si se desarrolla 

de manera individual o en grupo y si la tarea propuesta es ejercicio o 

problema. 

 Tipo de pregunta. Se mira si la estructura de las preguntas son de 
seleccionar alguna respuesta de las opciones dadas por el 
profesor, o si son de desarrollo, donde el estudiante debe evocar 
una respuesta o un procedimiento para dar solución a la tarea 
propuesta. 

 Forma de desarrollar el trabajo. Se revisa si el tipo de trabajo es 
individual o grupal. Los talleres y las guías se caracterizan por 
ser tareas que se pueden realizar en grupo. Mientras que las 
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recuperaciones, los exámenes y las olimpiadas, se hacen de 
manera individual. 

 

2. Características generales de los instrumentos de evaluación. Se realiza una 

caracterización de las actividades de evaluación a partir de su estructura 

global y específica. 

A. Relaciones entre las tareas que forman la prueba 

A.1. Conexión desde el formato de presentación. Se mira la forma en que 

aparece la información a nivel superficial. A partir de ello se busca ver si hay 

una conexión formal o una desconexión formal, entre los enunciados y las 

tareas que componen la actividad de evaluación.  

A.2. Conexión desde el contenido evaluado. Otro tipo de conexión posible es 

desde el contenido que se trabaja en la actividad, de modo que las tareas que 

se presentan sean totalmente independientes unas de otras, dependientes 

entre una y otra, e intradependientes en sí mismas.  

B. Contenido curricular evaluado 

El contenido curricular evaluado se estructura a partir de los cinco tipos de 

pensamiento matemático, descritos en los Lineamientos y en los Estándares 

Curriculares en matemáticas: numérico, espacial, métrico, variacional y 

aleatorio. Además se tiene en cuenta la evaluación de la resolución de 

problemas por ser objeto de esta investigación. 

B1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos. Hace referencia a 

situaciones que están involucradas con la descomposición y la 

recomposición, y la comprensión de propiedades numéricas, la comprensión 

del significado de los números, a sus diferentes interpretaciones y 

representaciones, a la utilización de su poder descriptivo, al reconocimiento 

del valor (tamaño) absoluto y relativo de los números, a la apreciación del 

efecto de las distintas operaciones, al desarrollo de puntos de referencia para 

considerar números, Ya la utilización de las operaciones y de los números en 

la formulación y resolución de problemas y la comprensión de la relación 

entre el contexto del problema y el cálculo necesario, lo que da pistas para 

determinar si la solución debe ser exacta o aproximada y también si los 

resultados a la luz de los datos del problema son o no razonables (MEN, 

1994, p. 26).  
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B2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos. Se define como el 

conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se 

manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 

relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o 

representaciones materiales. Contempla las actuaciones del sujeto en todas 

sus dimensiones y relaciones espaciales para interactuar de diversas 

maneras con los objetos situados en el espacio, desarrollar variadas 

representaciones y, a través de la coordinación entre ellas, hacer 

acercamientos conceptuales que favorezcan la creación y manipulación de 

nuevas representaciones mentales. Esto requiere del estudio de conceptos y 

propiedades de los objetos en el espacio físico y de los conceptos y 

propiedades del espacio geométrico en relación con los movimientos del 

propio cuerpo y las coordinaciones entre ellos y con los distintos órganos de 

los sentidos (MEN, 2006, p. 61). 

B3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas. Los conceptos y 

procedimientos propios de este pensamiento hacen referencia a la 

comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las 

cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de 

medidas en diferentes situaciones (MEN, 2006, p. 63). 

B4. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos. Como su nombre lo 

indica, este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la 

percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio 

en diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y 

representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, 

icónicos, gráficos o algebraicos. Uno de los propósitos de cultivar el 

pensamiento variacional es construir desde la Educación Básica Primaria 

distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso 

de los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, 

para el aprendizaje con sentido del cálculo numérico y algebraico y, en la 

Educación Media, del cálculo diferencial e integral. Este pensamiento 

cumple un papel preponderante en la resolución de problemas sustentados 

en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de 

la vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas 

(MEN, 2006, p. 66). 

B5. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Este tipo de pensamiento, 

llamado también probabilístico o estocástico, ayuda a tomar decisiones en 
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situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta 

de información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo 

que va a pasar. El pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos 

y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística 

inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva y en la 

combinatoria. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que 

no hay una solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de 

exploración y de investigación mediante la construcción de modelos de 

fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la utilización de estrategias 

como la exploración de sistemas de datos, la simulación de experimentos y 

la realización de conteos (MEN, 2006, p. 64). 

B6. La resolución de problemas. Ello requiere analizar la situación; 

identificar lo relevante en ella; establecer relaciones entre sus componentes y 

con situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y 

representarlos externamente en distintos registros; formular distintos 

problemas, posibles  preguntas  y posibles  respuestas  que surjan a partir de 

ella. Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, 

procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas matemáticas 

pertinentes  y para formular,  reformular, tratar y resolver los problemas 

asociados a dicha situación. Estas actividades también integran el 

razonamiento, en tanto exigen formular argumentos que justifiquen los 

análisis y procedimientos  realizados y la validez de las soluciones 

propuestas. 

3. Tareas propuestas a nivel global y aquellas que se consideran problema.  

En un intento de diferenciar el tipo de tareas propuestas en la actividad 

de evaluación, se pide a los profesores identifiquen si el enunciado y la tarea 

son problema o no. Esta distinción se hace al tener presente que lo que dice 

Puig (1992) y Contreras (2009), la resolución de problemas como contenido, 

no se puede abordar sin que su enseñanza este organizada por la propia 

resolución de problemas y todo aquello que sea propio de ella misma. 

A. Comparaciones entre tareas problema y tareas a nivel general. 

Para establecer la cantidad de tareas problema por actividad y 

enunciado, tenemos en cuenta la información de la Cuadro 2.9. A partir de 

ahí hacemos comparativos entre las tareas que se desarrollan a nivel general 
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en los instrumentos de evaluación, y las tareas que son consideradas como 

problema. 

Relación de las situaciones que los profesores consideran problemas con el 

resto de enunciados que componen la actividad de evaluación. El tipo de 

relación que guardan puede ser relacionada (entre ejercicios y problemas), 

yuxtapuestos, independientes. 

B. Definición del punto de partida. 

B.1. Datos e informaciones que se ofrecen. Una tarea puede contener 

solamente los datos necesarios y suficientes para llegar a su solución, 

haciendo de ella una tarea más sencilla que cuando se dan datos 

innecesarios o insuficientes. Cuando se dan datos innecesarios, el estudiante 

debe entrar a seleccionar los datos que va a emplear. Y cuando son 

insuficientes debe encontrar el modo de conseguir los datos faltantes. 

B.2. Elementos de ayuda presentes en las tareas. En algunas ocasiones para 

resolver las tareas planteadas en las actividades de evaluación, se dan pistas 

o indicios que ayudan a la solución de la tarea propuesta. Estas ayudas 

pueden ser dadas a través de una imagen (ayuda pictórica), o a través de un 

escrito, ya sea dejando la respuesta literal entre la información dada, dando 

un ejemplo, una explicación, el título del tema o contenido que se puede 

emplear para solucionar la tarea, o dando alguna sugerencia sobre cómo 

resolver la tarea. 

B.3. Formato de presentación de tareas. Al momento de estructurar una 

actividad y una tarea, se hace empleando diferentes soportes escritos, 

básicamente se emplean cuatro: verbal, numérico, tabular y gráfico; y las 

combinaciones de estas. También se encuentra el uso de imágenes, sin 

embargo estos no son de nuestro interés, dado a que estos tienen más una 

función de adorno que de brindar información.  

Y otro soporte comunicativo empleado es el uso de recursos manipulativos o 

de las TIC/TAC. Estos se dan en combinación con el lenguaje verbal, tabular 

y gráfico. Dado a que son empleados en guías o talleres a través de los cuales 

se pide al estudiante que realice alguna acción con el material y que a partir 

de la información que obtiene con la manipulación de dicho material y 

desarrolle alguna tarea.  
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B.4. Estructura de las tareas (Tipo de pregunta). La estructura de las tareas 

determina su desarrollo y las acciones generales del estudiante. No es lo 

mismo dar a los estudiantes un problema con posibles respuestas a modo de 

selección múltiple con única respuesta, determinar si es falso o verdadero, o 

tener que buscar la solución a partir de los datos dados. De ahí que 

observemos si las tareas son de desarrollo o de selección múltiple. De igual 

manera sucede si son de responder si es faltos (F) o verdadero (V). 

B.5. Contexto recreado en las tareas. Las tareas propuestas en las actividades 

de evaluación se encuentran inscritas en diferentes contextos, real, realístico, 

ficticio y matemático. El contexto es importante, dado a que este permite 

tener un acercamiento o un distanciamiento sobre las matemáticas que se 

ponen en juego. 

 El contexto real, refiere a aquellas actividades en las cuales el 
estudiante debe hacer algún tipo de acción directa a una 
situación que está viviendo en el instante. Las matemáticas 
empleadas en dicho contexto ayudan a su descripción.  

 El contexto realístico, está dado en aquellas situaciones que se 
pueden rememorar o que tienen que ver con la realidad sin que 
haya alguna acción directa, y en las cuales las matemáticas se 
emplean para realizar algún tipo de descripción, o simplemente 
aplicar algún concepto. 

 El contexto ficticio, se denomina de este modo a aquellas tareas 
en las cuales las matemáticas o las situaciones son ficticias. Las 
matemáticas se hacen ficticias cuando se hace necesario forzar 
conceptos matemáticos para describir una situación real. Y las 
situaciones son ficticias cuando las situaciones que se describen 
no son reales para los estudiantes, por no estar a su alcance 
cultural o social, o por ser situaciones inventadas.  

 En el contexto intramatemático se visualiza en aquellas tareas en 
las cuales las acciones que se deben desarrollar es en las 
matemáticas en sí mismas, o en contextos de matemática 
recreativa. 

C. Definición del punto de llegada. 

C.1. Formato de solución requerido. Refiere al soporte con el que debe dar 

cuenta el estudiante para dar la respuesta solicitada. Al igual que el soporte 

comunicativo empleado se hace uso de los mismos soportes básicos: verbal, 

numérico, tabular y gráfico, y la combinación entre estas. En algunas 

ocasiones aparece como soporte comunicativo la imagen, la cual es resultado 
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del desarrollo de alguna tarea matemática, pero su aparición no es realmente 

significativa, ya que no brinda información adicional sobre el dominio del 

contenido que se ha tratado. 

C.2. Tipo de contenidos evaluados. En la  evaluación de las matemáticas se 

evalúan diversos aspectos, de igual modo sucede al referir a la evaluación de 

la resolución de problemas. No obstante, en las actividades de evaluación 

aportadas por los docentes, solo hemos delimitado tres tipos de contenidos 

evaluados: conceptuales, procedimentales y metacognitivos, de manera 

exhaustiva, y competencias matemáticas de manera trasversal en algunas 

tareas ocasionales. Cada uno de ellos con demandas cognitivas de diferentes 

niveles. 

Para hacer la clasificación que aparece a continuación, hemos tenido en 

cuenta las aportaciones hechas por Krathwohl (2002), quién a partir de la 

taxonomía de habilidades de pensamiento propuestas por B. Bloom, 

desplaza a la evaluación por la creatividad, a la que deja ahora como una 

habilidad de nivel superior. A su vez, hemos tenido presente la clasificación 

hecha por Fortuny (2000), cuando habla acerca de los rangos de habilidades 

matemáticas a evaluar en los estudiantes. 

 Contenidos conceptuales.   

Demandas de nivel cognitivo bajo. Refiere a todas aquellas tareas que 

para ser resueltas se requiere recordar información factual, y llegar a 

identificar y ejemplificar conceptos. 

Demandas de nivel cognitivo medio. Son aquellas tareas que requieren 

del establecimiento de relaciones entre conceptos para llegar solucionar 

dichas tareas. 

Demandas de nivel cognitivo alto. La explicación/modelización de un 

fenómeno complejo mediante el uso integrado de una red de conceptos 

interrelacionados, son el tipo de acción que se debe realizar para solucionar 

la tarea planteada. 

 Contenidos procedimentales. 

Demandas de nivel cognitivo bajo. Las tareas que se encuentran 

inscritas en este nivel cognitivo, refieren a la aplicación directa de algoritmos 

o técnicas, y la interpretación/traducción entre lenguajes o formas de 

representación, para llegar a su solución. 
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Demandas de nivel cognitivo medio. Estas tareas requieren la 

identificación del algoritmo o algoritmos a aplicar y la aplicación del mismo. 

Demandas de nivel cognitivo alto. Las tareas que se encuentran en este 

nivel cognitivo requieren que se haga una delimitación y concreción de la 

formulación del problema y/o utilización de estrategias o heurísticos para 

su resolución, para resolver la tarea propuesta. 

 Contenidos metacognitivos. 

Nivel cognitivo bajo. Requiere que los estudiantes verifiquen sus 

capacidades, habilidades, dificultades,…, y escriban sobre ello. 

Nivel cognitivo alto. Requiere que los estudiantes autovaloren el nivel 

de sus capacidades, habilidades, dificultades,…,  

C.3. Demandas adicionales. Son diversos los tipos de demandas que pueden 

enriquecer el trabajo sobre el proceso de la resolución de la tarea. Este tipo 

de demandas permiten enriquecer el conocimiento no solo matemático, sino 

entorno a la resolución de problemas. Entre ellas está: 

 Demanda explicita de obtener más de una solución/producto 
como resultado de la tarea. En matemáticas las tareas siempre 
demandan una solución, sin tener presente si existen otras 
soluciones posibles. En la resolución de problemas matemáticos, 
se considera de suma importancia no solo llegar a la solución del 
problema, sino además el reconocer si existen más soluciones y el 
seleccionar la respuesta más adecuada. Por esta razón, se 
considera importante identificar si en la tarea dada, existe alguna 
demanda explicita a encontrar más de una solución a una misma 
tarea. 

 Demanda explicita de justificación en la respuesta. Las diferentes 
tareas que se proponen para evaluar en matemáticas concluyen 
con una respuesta, de la cual los estudiantes dan cuenta, pero en 
muchas ocasiones el procedimiento o la justificación de dónde ha 
salido la respuesta se omite. Por esta razón, se mira sí entre las 
actividades de evaluación se pide de manera explícita al 
estudiante el justificar la respuesta, o si simplemente se le pide la 
solución de la tarea propuesta. 

 Demanda explicita de inventar, formular, reformular o 
transformar un problema. Este tipo de actividades son sugeridas 
en el currículo de manera amplia, y para llevarla a cabo, se 
requiere una mayor apropiación del contenido matemático que 
se esté desarrollando. 



 

 118 

 

Una vez se obtienen los resultados de los cuestionarios y del análisis de 

los primeros instrumentos de evaluación facilitados por parte de los 

profesores, se realizan entrevistas individuales y en grupos de discusión 

(Gil-Flores, 1993) con el fin de obtener más información sobre lo que los 

profesores visualizan a partir de los resultados, y que así mismo den cuenta 

de sus prácticas de evaluación en matemáticas de la resolución de 

problemas.  

Para desarrollar esta parte de la investigación, tomamos como punto de 

partida el resumen de los resultados obtenidos (Anexo 2.2.). Consideramos 

importante esta socialización por dos motivos. En primer lugar, porque ello 

nos permitiría profundizar sobre los análisis realizados y, en segundo lugar, 

ya que los profesores reclaman que en otras investigaciones los toman a ellos 

como “conejillos de indias” y nunca les comentan el contenido de la 

investigación. A medida que se van presentando los resultados, se realizan 

las preguntas correspondientes (Cuadro 2.10.) desarrollando las entrevistas 

por espacio una hora. 

1. ¿Por qué considera usted que se le otorga un mayor nivel de importancia a evaluar 

aspectos que están ligados al dominio cognitivo sobre los del dominio afectivo?  

2. ¿Por qué considera usted que se le otorga un mayor nivel de importancia a evaluar 

aspectos que están ligados a contenidos matemáticos sobre aspectos que refieren a los 

heurísticos? 

3. Desde su experiencia ¿por qué cree que hay profesores que manifiestan no evaluar 

aspectos y que dicen que son aspectos importantes a evaluar? 

4. ¿Considera que es importante evaluar? ¿por qué? 

5. ¿Considera que es importante evaluar la resolución de problemas? ¿por qué? 

6. ¿Qué dificultades tiene usted para evaluar la resolución de problemas? 

7. ¿Considera que es difícil evaluar los aspectos del dominio afectivo o cognitivo de la 

resolución de problemas? ¿Qué heurísticos considera difíciles de evaluar? ¿Qué aspectos 

del dominio afectivo considera difíciles de evaluar?  ¿por qué? 

8. ¿Considera que la evaluación le sirve al estudiante para algo? ¿para qué? ¿cómo se 

puede asegurar esto? 

9. Escriba con sus palabras lo que es para usted un problema. Luego responda: cuando 

está evaluando a sus estudiantes y plantea un problema ¿con qué finalidad lo hace? ¿Cuál 

considera que es el papel de la resolución de problemas en la evaluación en matemáticas?  

10. ¿Considera qué hay mucha diferencia entre lo que "se manifiesta" y lo que "se hace" 

en las aulas? 
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Las entrevistas estaban limitadas por el tiempo y la disponibilidad de los 

sujetos, además considerábamos importante abordar de manera directa 

aquellas cuestiones que eran centro de la evaluación. Por lo cual, para el 

desarrollo tanto de la entrevista como de la discusión de grupo, se atiende a 

la estructura y secuencia de las preguntas como aspectos claves a atender 

(Medina, 1988).  

El lugar donde desarrollaron las entrevistas fue en sala de profesores, 

donde pueden ingresar o estar presentes otros profesores, padres de familia 

y alumnos. Los datos obtenidos se registraron en audio, en busca de perder 

la menor cantidad de información posible. Para ello, contamos con la 

autorización de nuestros informantes, e iniciamos comentando los 

resultados obtenidos en el estudio, para que en el momento en que les 

hiciera alguna pregunta, o ellos intervinieran, sus respuestas fueran dadas 

con naturalidad.  

De los 211 docentes participante,  participan en esta fase 37 profesores. La 

mayoría de ellos son hombres (27) y el resto son mujeres (10). Los profesores 

pertenecen a 12 colegios diferentes, entre la jornada de la tarde (4) y la 

jornada de la mañana (8).  La cantidad de docentes que participan en cada 

discusión de resultados y entrevista, varía según la institución educativa 

(Tabla 2.4), ya sea por la disponibilidad de ellos, o por solicitud expresa por 

parte del investigador. 

COLEGIO/IED 
CANTIDAD DE PROFESORES 

PARTICIPANTES 

1603AT 1 

0515AM 4 

1917AM 5 

1917AT 4 

0905AM 4 

0718AM 1 

0309AM 1 

1028AM 3 

1933AT 4 

0518AT 1 

0605AM 3 

0612AM 6 

 

El análisis de las entrevistas, se hace a partir del análisis de contenido 

empleando como elemento básico, las unidades de análisis. La importancia 

de las unidades de análisis, es que a partir de ellas se elaboran las ideas 
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núcleo, siendo estas una serie de principios, fundamentos o ideas básicas a 

través de las cuales se apoya el discurso de los docentes. 

Entre las declaraciones de los profesores encontramos algunas 

justificaciones del porqué de sus acciones, estas son denominadas como las 

razones del por qué se mantienen determinadas ideas fundamentales. Las 

razones, suelen estar relacionadas con las ideas núcleo. Y aunque Barrantes 

(2002) y Llinares y Sánchez (1990), las ubican aparte, nosotros las hemos 

dejado como una categoría que da cuenta, o responde al por qué no se 

evalúa (o lo que dificulta la evaluación de) la resolución de problemas. 

El estudio conjunto de las ideas núcleo, aporta información acerca de las 

consideraciones sobre la evaluación, la evaluación de la resolución de 

problemas y la enseñanza de la resolución de problemas, por parte de los 

profesores de matemáticas. 

Para ello hemos hecho uso del software N-vivo, el cual permite hacer la 

codificación y el análisis de los datos de una entrevista sin necesidad de 

transcribirlos. No obstante, en esta investigación realizamos la transcripción 

total de las entrevistas y grupos de discusión, dada la complejidad que 

guarda el discurso de los profesores, y el extenso número de palabras que 

encierra una idea global.  

El tratamiento de la información obtenida a partir de las entrevistas y 

discusiones de grupo, lo hacemos a partir del análisis de contenido 

retomando la indicaciones de Barrantes (2002) y Llinares y Sánchez (1990).  

Para ello, partimos de algunas categorías de análisis o nodos en N-vivo, 

las que ya habíamos detallado en los otros instrumentos de evaluación. Sin 

embargo, esas categorías se fueron ampliando y variando su nombre o 

posición durante la revisión y el análisis de las entrevistas y discusiones de 

grupo, dada la riqueza de información que se reúne a través de estas. Poco a 

poco, la información que se iba encontrando en alguna entrevista, se volvía a 

encontrar en otra, llegando a verificar que se repite información en las 

diferentes entrevistas y discusiones de grupo. En total desarrollamos 11 

categorías de investigación, con sus respectivas subcategorías (Cuadro 2.11.) 

 

C1 Características de la evaluación. (CE) 

CE1 Visión de las prácticas de evaluación 

CE1a. La evaluación no cambia.  

CE2 Requisitos de la evaluación 
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CE2a. Tiene unos instrumentos. 

CE2b. La evaluación se enmarca en unos tiempos. 

CE2c. Se adapta según el contexto. 

CE2d. La evaluación es objetiva. 

CE2e. Se evalúa a todos los estudiantes las mismas cuestiones y al  

           mismo tiempo. 

C2 La evaluación cómo... (EC) 

EC1 Un proceso más en la educación 

EC1a. La evaluación como algo sin sentido.  

EC1b. La evaluación como teoría.  

EC1c. La evaluación como algo que hace parte del proceso educativo. 

EC1d. Algo para ocultar o mostrar. 

EC2 Un proceso pedagógico 

EC2a. La evaluación como un proceso que complementa el  

           aprendizaje. 

EC2b La evaluación como contraste.  

EC2c. La evaluación como calificación 

 EC2c1. Características de la calificación. 

 EC2c2. La calificación y los estudiantes. 

EC2d. La evaluación como objeto motivador.  

EC2e. La evaluación como elemento de control.  

C3 Funciones de la evaluación. (FE) 

FE1 La evaluación desde su función pedagógica.  

FE1a. Complementa el proceso de aprendizaje.  

FE1b. Complementa el proceso de enseñanza.  

FE1c. Complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

FE2. La evaluación desde su función social.  

FE2a. Formas de dar cuenta de la función social de la evaluación.  

FE2a1. La calificación. 

FE2a2. Comentario. 

FE2a3. Caracterización.  

FE2c4. Clasificación/Identificación. 

C4. Demandas sociales sobre la evaluación (DS) 

DS1. Demanda de los estudiantes.  

DS2. Demanda de padres. 

DS3. Demanda institucional y política.  

C5. La enseñanza de la resolución de problemas (ERP)  

ERP1. La enseñanza de contenidos conceptuales y la resolución de  

           problemas. 

ERP1a. La enseñanza de contenidos conceptuales a partir de una  

              actividad. 

ERP1b. Aplicación de contenidos conceptuales.  

ERP2. La enseñanza de elementos propios de la resolución de problemas. 

ERP2a. El modelo general de resolución de problemas. 

ERP2b. Comprender. 

ERP2c. Crear o buscar estrategias para solucionar el problema.  

ERP2d. Pronosticar y relacionar.  

ERP3 Aspectos afectivos en la enseñanza de la resolución de problemas. 

ERP3a. En cuanto al estudiante: 

ERP3b. En cuanto al profesor: 

C6 ¿Qué se evalúa? (QE)  

QE1. Lo cognitivo/conceptual.   

QE2. Lo conceptual/heurístico  

QE3. Lo afectivo.  

QE4. Competencias.  

QE5. Lo metacognitivo.  

C7 Momentos de evaluación. (ME) 

ME1. Momentos previos-transversales 

ME1a. La comisión de evaluación.  

ME1b. Promoción escolar-Promoción automática.  

ME2. Momentos de preparación para la evaluación.  

ME3. Momento de evaluación durante el proceso de E-A.  
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ME3a. Actividades durante la clase.  

ME3b. Actividades extraclase.  

ME4. Momento exclusivo de evaluación 

ME4a. Exámenes parciales. 

ME4b. El examen final. 

ME5. Momento después de las pruebas escritas. 

ME5a. La retroalimentación. 

ME5b. La corrección.  

ME6. Momento al finalizar el periodo académico. 

ME6a. La recuperación. 

ME6b. La autoevaluación y la coevaluación. 

C8 Lo que determina o dificulta la evaluación. (DD) 

DD1. Estudiantes 

DD1a. Cantidad de estudiantes por grupo y la movilidad escolar.  

DD1b. Las capacidades y actitudes de los estudiantes. 

DD1b1. Las capacidades de los estudiantes.  

DD2b2. Las actitudes de los estudiantes.  

DD2. El tiempo 

DD2a. Tiempos de la evaluación 

DD2a1. Tiempo para corregir.  

DD2a2. Tiempo para elaborar material adecuado para la evaluación de  

              la rp. 

DD2b. Tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

DD2b1. Tiempo real de clase.  

DD2b2. Tiempo y temario.  

DD2c. Tiempo reducido de los docentes/densidad de tareas docentes. 

DD3. Los profesores: conocimientos y prácticas sobre la evaluación en  

          general y de la resolución de problemas en particular. 

DD3a. Respecto a la atención a la diversidad. 

DD3b. Respecto a la evaluación. 

DD3c. Respecto a la resolución de problemas. 

DD3d. Respecto a las TIC/TAC. 

DD4 Características de la evaluación 

DD4a. Justicia – objetividad –subjetividad.  

DD4b. Porque no se puede cuantificar.  

DD5c. Instrumentos de evaluación.  

DD5. Situaciones sociales 

DD5a. La familia. 

DD5b. Las demandas sociales. 

DD6. El uso TIC/TAC 

C9 Los resultados de la evaluación. (RE) 

RE1. El bajo rendimiento académico.  

RE2. El error/las dificultades. 

C10. Las pruebas externas (PE) 

PE1. La visión de los profesores sobre las pruebas externas 

PE1a. Qué se evalúa. 

PE1b. Para qué se evalúa.  

PE1c. Resultados de las pruebas externas.  

PE2. El trabajo en el colegio sobre estas pruebas.  

PE2a. Sobre las preguntas 

PE2b. Sobre la administración del tiempo de solución 

C11. Lo que se desea de la evaluación. (DE) 

DE1. Concientización de los resultados de evaluación por parte del  

          estudiante. 

DE2. La evaluación como una oportunidad de mejora en la enseñanza y  

         aprendizaje.  

 



 

 

En este capítulo presentamos los resultados que hemos obtenido al 

aplicar los instrumentos de investigación siguiendo el procedimiento de 

análisis que hemos descrito en el capítulo anterior. 

 

Las respuestas dadas por los docentes en el cuestionario sobre 

evaluación de la resolución de problemas son analizados a través de 

diferentes estudios estadísticos: análisis descriptivo, asociación entre dos 

variables y asociación multivariante. 

Ello con el fin de dar respuesta a los objetivos:  

 Identificar cuáles de los aspectos que se mencionan en el currículo como 

elementos a ser considerados al evaluar resolución de problemas utilizan 

los profesores de secundaria y bachillerato cuando evalúan [CERP]. 

A partir de ello, proponemos como objetivos concretos de lo que los 

profesores manifiestan “hacer” y “pensar” de la resolución de problemas: 

 Identificar cuáles de los aspectos que menciona el currículo referidos a la 

resolución de problemas manifiestan los profesores que evalúan. 

 Identificar el nivel de importancia que los profesores dan a los diferentes 

aspectos de la resolución de problemas que menciona el currículo. 

 Identificar y analizar para cada una de las indicaciones sugeridas en el 

currículo, la relación entre las manifestaciones de los profesores, de si las 

evalúan o no y el nivel de importancia que le dan. 

 Reconocer cuales son los aspectos que los profesores consideran 

relevantes al trabajar la resolución de problemas (características de los 

problemas, actuaciones de los estudiantes,…). 
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 Caracterizar grupos de profesores que consideren más relevante centrar 

su atención sobre ciertos aspectos en la resolución de problemas, cuando 

se refiere a qué se evalúa, la planificación de la evaluación y aspectos 

relevantes en la resolución de problemas. 

Se inicia con el análisis descriptivo de cada una de las respuestas 

(¿Evalúa?/¿Tiene en cuenta? - Nivel de importancia/Nivel de acuerdo) y no 

respuestas, en cada uno de los ítems de los bloques de preguntas 1 y 2. Se 

presentan los resultados del análisis univariado, de solamente las respuestas 

dadas a los ítems de las preguntas del bloque 1 y 2; y con estos mismos datos 

se realiza el análisis bivariado a nivel descriptivo.  

A partir del análisis bivariado, se revisa si existe asociación estadística 

significativa en la doble respuesta dada a cada uno de los ítems, del primer y 

segundo bloque de preguntas. Y luego se presenta el análisis descriptivo de 

las respuestas dadas al tercer bloque de preguntas. 

Finalmente, se mira si existen tendencias de pensamiento similar, a 

partir de análisis multivariantes (ACP y Clúster) sobre las respuestas dadas 

en la escala tipo Likert en los ítems del bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3.   

Para facilitar la lectura del trabajo, en las Tablas y Figuras se hace 

referencia al número del ítem y la palabra clave de su enunciado, si se quiere 

conocer el enunciado del ítem, vea el Anexo 3.1. 

El análisis descriptivo permite la caracterización de las manifestaciones 

hechas por los docentes sobre lo que consideran que “hacen” y que 

“piensan” de la evaluación de la resolución de problemas. Para este análisis, 

se realiza un análisis descriptivo global y otro específico. En el primero se 

presentan los resultados a partir de las medidas de asimetría, curtosis, suma 

y mediana. En el estudio específico, se tienen en cuenta grupos las categorías 

de análisis descritas en el Capítulo II y los respectivos porcentajes en las 

respuestas dadas. Sin embargo, los dos resultados se contrastan a medida 

que se describen los resultados obtenidos. 

Para presentar los resultados obtenidos en el análisis descriptivo en cada 

uno de los ítems se tiene en cuenta el mayor porcentaje de docentes que se 

acumula en cada una de las respuestas. Así, cuando se dice que ‘hay una 
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tendencia alta a manifestar que…’, se hace referencia a que más del 85% de 

profesores manifiesta su postura en dicha respuesta. En los ítems en los que 

se dice que se visualiza una baja tendencia a evaluar, es porque ‘se visualiza 

una posible controversia entre las opiniones de los profesores’, esto es: la mayoría 

de los docentes se agrupa en menos de un 70%. En los ítems en los cuales se 

dice que hay una tendencia media, es porque aunque ‘hay una mayoría 

marcada, también hay una representatividad considerable que opina lo contrario’ y 

los porcentajes de la mayoría están desde el 70% al 84%. 

Además, al realizar el análisis descriptivo a nivel específico de las 

respuestas dadas sobre el nivel de importancia o de acuerdo que se le otorga 

a cada aspecto, se agrupan las respuestas de la escala Likert en dos grupos: 

poco de acuerdo, si ha marcado 1 ó 2 y muy de acuerdo, si ha marcado 3 ó 4.  

En la organización de los resultados de este primer cuestionario se 

puede ver en el Cuadro 3.1.  

En el bloque 1 y 2 
Análisis descriptivo 

A. Lo que se evalúa y lo que no se evalúa de la 
resolución de problemas 

B. Respecto al nivel de importancia (acuerdo) con 
evaluar (tener en cuenta) estos aspectos. 

Análisis bivariado 

 

En el bloque 3 
Análisis descriptivo 

C. Énfasis sobre la resolución de problemas. 
D. Al evaluar la resolución de problemas. 

 
Análisis multivariado. Análisis de Componentes Principales y 
Análisis Clúster 

Bloque 1 

Bloque 2 
Bloque 3 

 

Iniciamos este análisis con los estadísticos que representan la 

distribución de los datos obtenidos (Tabla 3.1.). Sabemos que los datos no 
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son cuantitativos sino ordinales, y que la media no es un dato representativo 

en ellos. Sin embargo, consideramos que este puede ser un dato de interés 

dado que los valores de la moda y la mediana son en casi todos los datos el 

mismo valor. 

En primer lugar, se ve una alta tendencia a afirmar que al evaluar la 

resolución de problemas si evalúan y que  se tienen en cuenta los diferentes 

aspectos que se mencionan en el currículo. Como se visualiza en la Tabla 3.1, 

solamente en el ítem que refiere a tener en cuenta las dificultades de carácter 

cultural que puedan presentar los estudiantes (Ítem 52), la mayoría de los 

docentes manifiesta que no lo hacen, además de ser uno de los ítems que 

recibe una mayor no respuesta (26 docentes no responden a dicha pregunta). 

 
Medi

a 

Error 
de la 
medi

a 

Median
a 

Moda 

Desvia
ción 

estand
ar 

Varianc
e 

Asimetría Curtosis Mín. Máx. Suma 

Cuartiles 

25 50 75 

1 1,82 ,031 2 2 ,453 ,206 -2,552 5,978 1 2 384 2 2 2 

2 1,73 ,035 2 2 ,503 ,253 -1,728 2,155 1 2 366 2 2 2 

3 1,73 ,036 2 2 ,526 ,276 -1,777 2,302 1 2 364 2 2 2 

4 1,57 ,041 2 2 ,592 ,351 -1,052 ,113 1 2 332 1 2 2 

5 1,75 ,035 2 2 ,506 ,256 -1,904 2,834 1 2 369 2 2 2 

6 1,74 ,034 2 2 ,501 ,251 -1,764 2,294 1 2 367 2 2 2 

7 1,81 ,033 2 2 ,483 ,233 -2,508 5,570 1 2 381 2 2 2 

8 1,66 ,038 2 2 ,550 ,302 -1,352 ,883 1 2 350 1 2 2 

9 1,54 ,039 2 2 ,563 ,317 -,708 -,530 1 2 324 1 2 2 

10 1,77 ,034 2 2 ,493 ,243 -2,110 3,719 1 2 374 2 2 2 

11 1,60 ,042 2 2 ,604 ,365 -1,250 ,523 1 2 338 1 2 2 

12 1,60 ,043 2 2 ,628 ,394 -1,306 ,572 1 2 337 1 2 2 

13 1,79 ,036 2 2 ,523 ,273 -2,430 4,910 1 2 377 2 2 2 

14 1,88 ,030 2 2 ,430 ,185 -3,588 12,061 1 2 396 2 2 2 

15 1,66 ,038 2 2 ,558 ,312 -1,400 1,010 1 2 350 1 2 2 

16 1,47 ,043 2 2 ,620 ,384 -,749 -,416 1 2 311 1 2 2 

17 1,55 ,040 2 2 ,586 ,344 -,910 -,156 1 2 327 1 2 2 

18 1,60 ,042 2 2 ,612 ,375 -1,256 ,511 1 2 337 1 2 2 

19 1,77 ,036 2 2 ,521 ,272 -2,258 4,195 1 2 374 2 2 2 

20 1,80 ,035 2 2 ,515 ,265 -2,577 5,628 1 2 380 2 2 2 

21 1,44 ,039 1 1 ,569 ,324 -,391 -,792 1 2 304 1 1 2 

22 1,64 ,038 2 2 ,556 ,309 -1,223 ,528 1 2 345 1 2 2 

23 1,42 ,038 1 1 ,558 ,312 -,267 -,887 1 2 300 1 1 2 

24 1,62 ,038 2 2 ,559 ,313 -1,149 ,344 1 2 342 1 2 2 

25 1,66 ,041 2 2 ,590 ,348 -1,572 1,413 1 2 351 1 2 2 

26 1,65 ,038 2 2 ,552 ,305 -1,299 ,733 1 2 348 1 2 2 

27 1,67 ,040 2 2 ,579 ,335 -1,597 1,530 1 2 353 1 2 2 

28 1,81 ,034 2 2 ,493 ,243 -2,556 5,720 1 2 381 2 2 2 

29 1,63 ,041 2 2 ,598 ,358 -1,391 ,888 1 2 344 1 2 2 

30 1,94 ,021 2 2 ,303 ,092 -5,629 31,811 0 2 410 2 2 2 

31 1,75 ,037 2 2 ,531 ,282 -2,091 3,465 0 2 370 2 2 2 
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32 1,35 ,038 1 1 ,552 ,305 -,071 -,777 0 2 285 1 1 2 

33 1,81 ,035 2 2 ,509 ,259 -2,683 6,164 0 2 382 2 2 2 

34 1,68 ,036 2 2 ,517 ,267 -1,279 ,628 0 2 354 1 2 2 

35 1,61 ,039 2 2 ,570 ,324 -1,149 ,344 0 2 340 1 2 2 

36 1,58 ,040 2 2 ,583 ,340 -1,035 ,085 0 2 333 1 2 2 

37 1,94 ,021 2 2 ,303 ,092 -5,629 31,811 0 2 410 2 2 2 

38 1,76 ,033 2 2 ,479 ,229 -1,881 2,771 0 2 372 2 2 2 

39 1,59 ,038 2 2 ,547 ,300 -,901 -,245 0 2 336 1 2 2 

40 1,62 ,036 2 2 ,525 ,276 -,876 -,419 0 2 341 1 2 2 

41 1,85 ,030 2 2 ,443 ,196 -3,023 8,587 0 2 390 2 2 2 

42 1,93 ,021 2 2 ,308 ,095 -4,713 23,189 0 2 407 2 2 2 

43 1,89 ,027 2 2 ,386 ,149 -3,599 12,860 0 2 398 2 2 2 

44 1,66 ,036 2 2 ,523 ,273 -1,171 ,330 0 2 350 1 2 2 

45 1,72 ,034 2 2 ,490 ,240 -1,468 1,170 0 2 363 1 2 2 

46 1,59 ,036 2 2 ,521 ,271 -,684 -,866 0 2 336 1 2 2 

47 1,53 ,036 2 2 ,528 ,279 -,398 -1,205 0 2 322 1 2 2 

48 1,83 ,030 2 2 ,436 ,190 -2,590 6,268 0 2 386 2 2 2 

49 1,86 ,028 2 2 ,413 ,170 -3,024 8,882 0 2 392 2 2 2 

50 1,84 ,030 2 2 ,436 ,190 -2,880 7,857 0 2 389 2 2 2 

51 1,40 ,039 1 1 ,571 ,326 -,288 -,775 0 2 295 1 1 2 

52 1,28 ,036 1 1 ,528 ,279 ,174 -,497 0 2 270 1 1 2 

53 1,46 ,038 1 2 ,554 ,307 -,349 -,930 0 2 308 1 1 2 

54 1,84 ,029 2 2 ,417 ,174 -2,616 6,472 0 2 388 2 2 2 

55 1,82 ,032 2 2 ,464 ,215 -2,621 6,263 0 2 384 2 2 2 

56 1,63 ,039 2 2 ,566 ,320 -1,245 ,583 0 2 344 1 2 2 

57 1,38 ,041 1 1 ,592 ,351 -,354 -,682 0 2 291 1 1 2 

Esta tendencia a afirmar que si evalúan y que tienen en cuenta los 

diferentes aspectos de la RP y que menciona el currículo, se ve mucho más 

marcada cuando se hace referencia a contenidos matemáticos; ya que casi 

todos los ítems que refieren a estos aspectos, más de un 85% afirma 

evaluarlo o tenerlo en cuenta, excepto la evaluación de realizar cálculos de 

rutina (Tabla 3.2).  

ÍTEM No. CLAVE NR NO SI 

13 Cálcular 5,21 10,90 83,89 

14 Aplicar 3,79 4,74 91,47 

20 Validar-r 5,21 9,48 85,31 

49 D.conocimiento 2,37 9,48 88,15 

50 D.aplicar 2,84 9,95 87,20 

54 D.matemáticas 1,90 12,32 85,78 
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Los profesores de matemáticas de secundaria y bachillerato presentan 

una fuerte tendencia a manifestar que evalúan la aplicación de los métodos 

matemáticos trabajados en clase (91,4%), que se indica en el ítem 14. Aunque es 

menor el porcentaje de docentes que refiere a tener en cuenta (Ítem 50) las 

dificultades en los procesos para aplicar algoritmos (87,2%). 

Y la tendencia a manifestar que se evalúa, (Ítem 20) el validar los 

resultados a través del proceso matemático empleado (85,3%), (Ítem 1) y del (Ítem 

13) aplicar cálculos de rutina (83,9%), aunque es menor, sigue siendo una 

tendencia alta. Al igual que el tener en cuenta si las dificultades que 

presentan los estudiantes al resolver problemas son (Ítem 54) hacia la 

matemática (85,7%) y (Ítem 49) hacia el conocimiento matemático (88,1%). 

Hay una tendencia media a decir que si se evalúan los heurísticos. Como 

se puede ver en la Tabla 3.3, menos del 85% de los profesores afirma evaluar 

o tener en cuenta casi todos los aspectos cognitivo/heurísticos, a excepción 

de los ítems 37 y 48 que refieren a la comprensión, y los ítems 41 y 55 que 

refieren tener en cuenta las preguntas que realizan los estudiantes y el tener 

en cuenta las dificultades que estos presentan al resolver problemas, se dice 

ser evaluados por más de un 85% de docentes. En esta tabla se resaltan en 

azul aquellos aspectos que se manifiesta evaluar (tener en cuenta) por menos 

de un 70%, y en amarillo los que se evalúan por más del 85%.  

La comprensión es un aspecto que se tiene en cuenta por parte de los 

profesores (Ítem37) para conocer cómo van los procesos de resolución de 

problemas (96,2%). Esta tendencia disminuye cuando refiere a su evaluación 

(Ítem1. 84,8%), a mirar si hay dificultades en la comprensión del problema 

(Ítem48. 85,3%) y al hecho de evaluar su verbalización (Ítem2. 76,30%). 

Entre los heurísticos que se manifiesta evaluar con mayor 

preponderancia son (Ítem 7) el construir modelos gráficos o simbólicos para 

describir las relaciones existentes entre los datos del problema (84,36%) y (Ítem 10) 

el estructurar argumentos sobre las acciones desarrolladas en la resolución 

(80,57%).  

La evaluación de otras estrategias que se encuentran vinculadas con 

estos heurísticos, se tienden a evaluar menos. Por ejemplo, el evaluar la 

capacidad de establecer (Ítem 3) relaciones existentes entre los diferentes 
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elementos del problema (76,3%), el (Ítem 17) modificar el plan implementado 

en caso de ser necesario (59,72%), (Ítem 11) el validar el modelo planteado 

(66,35%), y el (Ítem 5) hacer uso de diversos lenguajes para expresar ideas 

matemáticas (78,2%), y a su vez establecer las (Ítem 56) dificultades en el uso del 

lenguaje matemático (67,3%); son aspectos que pueden contribuir en la 

optimización de la construcción de modelos y argumentos, y que se evalúan 

visiblemente menos. 

Del mismo modo sucede con la evaluación de heurísticos que pueden 

reforzar la construcción de modelos y argumentos, como (Ítem 15) el usar 

estrategias o métodos diferentes a los que se han trabajado en clase (70,14%) y (Ítem 

8) el proponer más de una estrategia a seguir de acuerdo con las condiciones del 

problema (69,67%). Y el hecho de (Ítem 6) verbalizar los procedimientos seguidos 

(76,78%) 

ÍTEM No. CLAVE NR NO SI 

1 Comprender 2,84 12,32 84,83 

2 E.comprende 2,84 20,85 76,30 

3 Relacionar 3,79 19,91 76,30 

4 Pronósticar 5,21 32,23 62,56 

5 Dif.lenguajes 3,32 18,48 78,20 

6 V.procedimientos 2,84 20,38 76,78 

7 Modelar 3,79 11,85 84,36 

8 Estrategias 3,79 26,54 69,67 

9 Seleccionar 3,32 39,81 56,87 

10 Argumentar 3,32 16,11 80,57 

11 Validar-m 6,16 27,49 66,35 

12 Implementar 7,58 25,12 67,30 

15 Crear 4,27 25,59 70,14 

16 Validar-p 6,64 39,34 54,03 

17 Modificar 4,74 35,55 59,72 

18 Respuesta 6,64 27,01 66,35 

19 Trasladar 4,74 13,27 81,99 

29 Concluir 6,16 24,64 69,19 

37 Comprenden 1,90 1,90 96,21 

38 Saben-rp 2,37 18,96 78,67 

41 Preguntar 3,32 8,53 88,15 

48 D.comprensión 2,37 12,32 85,31 

55 D.rp 3,32 11,37 85,31 

56 D.lengmat 4,27 28,44 67,30 
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El hecho de evaluar la validación de la solución del problema, sigue una 

tendencia media cuando se refiere a (Ítem 19) trasladar a la situación problema 

los resultados para ser interpretados a la luz de ella (81,99%), y baja cuando se 

hace al (Ítem 18) reconocer si la respuesta que requiere el problema es un dato 

exacto o aproximado (66,35%). 

En cuanto a la evaluación de los heurísticos que indican hacer una 

mirada global del problema para tomar decisiones, se caracterizan porque su 

evaluación genera controversia, ya que más del 30% afirma no evaluarlo. 

Esto es (Ítem 4) hacer pronósticos (62,56%) y validarlos (Ítem16. 54,03%); el 

seleccionar e implementar materiales adecuados (Ítem 9-12; 56,87%-67,3%) 

Al igual que la evaluación de estrategias que refieren a la fase de 

retrospección del problema, tales como (Ítem 29) el extraer conclusiones de los 

procesos seguidos en la resolución del problema (69,19%). 

Entre los aspectos que refieren los profesores tener en cuenta para saber 

cómo van los procesos de resolución de problemas, hay una mayor 

tendencia a afirmar que donde se centra la mirada es en lo que se 

comprende, como ya se mencionó. Luego en las preguntas que hacen los 

estudiantes (85,31%) y finalmente lo que saben de la resolución de 

problemas (78,67%).  

Existe una alta tendencia a afirmar que se consideran si las (Ítem 55) 

dificultades que presentan los estudiantes al resolver problemas son sobre la 

resolución de problemas (85,31%). Lo cual es cuestionable, al observar que la 

mayoría de las afirmaciones de si evaluar contenidos propios de la 

resolución de problemas en su mayoría es menor al 85%. 

Así, la evaluación de los elementos heurísticos se visualiza una mayor 

tendencia a evaluar aquellos aspectos que engloban de manera general otros, 

tales como el argumentar y el modelar. En menor medida, aquellos que 

requieren de la toma de decisiones por parte del estudiante para afrontar los 

problemas, tales como el seleccionar e implementar recursos adecuados, el 

proponer estrategias, hacer pronósticos, extraer conclusiones y el validar las 

diferentes acciones.  
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Hay una tendencia baja a manifestar que se evalúan (tienen en cuenta) 

en la evaluación, de la resolución de problemas, los aspectos afectivos y 

personales de los estudiantes. Ello es así, ya que así todas estas cuestiones 

son evaluadas por menos del 70%, excepto los ítems 25, 27 y 28, que refieren 

a resolver problemas de manera independiente, tener en cuenta las técnicas 

que usa o evita y el esfuerzo que se lleva a cabo para resolver problemas 

(Tabla 3.4). 

ÍTEM No. CLAVE NR NO SI 

21 Visión.m 3,79% 48,34% 47,87% 

22 Actitudes 3,79% 28,91% 67,30% 

23 Visión-yo 3,32% 51,18% 45,50% 

24 Confianza-yo 3,79% 30,33% 65,88% 

25 Independencia 6,16% 21,33% 72,51% 

26 Confianza.m 3,79% 27,49% 68,72% 

27 Técnicas-rp 5,69% 21,33% 72,99% 

28 Esfuerzo 4,27% 10,90% 84,83% 

39 Piensan-rp 2,84% 35,07% 62,09% 

40 Capacidad-rp 1,90% 34,60% 63,51% 

51 D.actitudessoc 4,27% 51,66% 44,08% 

52 D.culturales 3,79% 64,45% 31,75% 

53 D.emocionales 2,84% 48,34% 48,82% 

57 Estereotipada 5,69% 50,71% 43,60% 
 

 

Esta tendencia es mucho menor cuando refiere a la visión que tienen los 

estudiantes de sí mismos y de las matemáticas, respecto a las creencias que 

refieren a tópicos semejantes. Esto es, evaluar (Ítem 21) la visión que tienen 

los estudiantes de las matemáticas (47,87%), y (Ítem 23) sí mismos en la 

resolución de problemas (45,5%), se evalúa menos que (Ítem 24) la confianza 

de sí mismo para enfrentarse a situaciones problema (65,88%),  (Ítem 26) la 

confianza al matematizar los problemas (68,72%), (Ítem 39) lo que piensan 

de la resolución de problemas (62,09%) y (Ítem 40) lo que piensan de su 

capacidad para resolver problemas (63,51%). 

Difícilmente se tiene en cuenta son las dificultades que pueden presentar 

los estudiantes sobre estos aspectos, ya sean dificultades en las actitudes 
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sociales (Ítem51. 44,8%), culturales (Ítem52. 31,75%), emocionales (Ítem53. 

48,82%), o la tendencia a dar respuestas estereotipadas (Ítem57. 43,6%). 

A partir de estas tendencias que se ponen de manifiesto en los aspectos 

del dominio afectivo y personal del estudiantes, es posible referir a que al 

parecer los profesores no reconocen que exista vinculación entre el esfuerzo, 

el trabajar de  manera independiente y el uso de determinadas técnicas, con 

el sistema de creencias, las actitudes y las emociones. Además que se tienden 

a evaluar más los aspectos que refieren a las creencias de los estudiantes, 

más que a la visión que tienen de las matemáticas y de sí mismos, y lo socio-

cultural. 

En la Tabla 3.5, es posible observar al referir a la planificación de los 

contextos de los problemas priorizan los conocimientos de los estudiantes, 

sobre los contenidos implicados en la programación curricular. Presentan 

una alta tendencia a manifestar tienen presente en primer lugar (Ítem 42) la 

adecuación al nivel de conocimientos matemáticos con los que cuentan los 

estudiantes (94,3%), más que (Ítem 43) los logros de aprendizaje propuestos en el 

diseño curricular de la institución educativa (91%).  

ÍTEM No. CLAVE NR NO SI 

30 Contextosm 1,90 1,90 96,21 

31 Contextosnm 4,74 15,17 80,09 

32 Solución0 3,79 57,35 38,86 

33 Solución1 5,21 8,53 86,26 

34 Soluciónmás1 2,37 27,49 70,14 

35 Soluciónmás11 4,27 30,33 65,40 

36 Soluciónt 4,74 32,70 62,56 

42 Conocimientomat 1,42 4,27 94,31 

43 Logrosapren 2,37 6,64 91,00 

44 Inventar 2,37 29,38 68,25 

45 Formular 1,90 24,17 73,93 

46 Reformular 1,42 37,91 60,66 

47 Transformar 1,42 44,55 54,03 

 

Se prioriza el planteamiento de enunciados de problemas tipo, sobre 

aquellos que se salen de lo tradicional. Los docentes manifiestan hacer uso 

mayormente de (Ítem 30) problemas con diferentes contextos matemáticos 
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(96,2%) y (Ítem 33) con una única solución (86,2%). Y la tendencia se hace 

menor a medida se afirma proponer problemas con (Ítem 31) contextos no 

matemáticos (80,09%), que tengan más de una solución y en los cuales haya 

que encontrar una, dos,… o todas las soluciones posibles (Ítems 34-36: 

70,14%; 65,4% y 62,56%), o sin solución alguna (Ítem32. 38,86%). 

La tendencia a proponer actividades en cuanto al planteamiento del 

problema son media o baja, ya que tan solo el (Ítem 45) formular problemas 

se afirma proponer por más de un 70%, mientras que tareas como (Ítem 44) 

inventar, (Ítem 46) reformular y (Ítem 47) transformar problemas, están por 

debajo del 70%.  

Por tanto, los profesores afirman proponer, en mayor medida, tareas 

con enunciados de problemas tipo, con contextos matemáticos y con una 

única respuesta, desvinculando la matemática escolar de la vida real, y 

dejando de lado problemas en los cuales los estudiantes deben hacer uso de 

la intuición y creatividad para llegar a solucionarlos.  

En las respuestas dadas por los docentes la mayoría está marcada por el 

porcentaje de docentes que declara si evaluar o tener en cuenta, los aspectos 

por los que se indaga. Pero hay un porcentaje considerable de docentes que 

manifiestan lo contrario, más de un 15% cuando se hace referencia a la 

evaluación de algunos heurísticos, todos los aspectos del dominio afectivo y 

personal del estudiante, y las características que estructuran problemas 

diferentes a los que se emplean para la aplicación de contenidos.  

Esto se puede observar también en la dispersión que presentan los 

datos. Tanto la suma, como la asimetría y curtosis es mucho menor (Tabla 

3.1), en los aspectos que refieren a lo cognitivo heurístico, afectivo y a lo 

personal, respecto a las que se presentan en los aspectos cognitivos 

conceptuales. 

En conclusión, respecto a las manifestaciones que realizan los docentes 

sobre si evalúan (tienen en cuenta) o no los aspectos que refiere el currículo 

sobre la resolución de problemas, es que en su mayoría afirman que si 

hacerlo, pero esta tendencia va disminuyendo cuando se hace referencia a 

los aspectos cognitivo/heurísticos, y en los aspectos afectivos y personales 

del estudiante.  
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En los heurísticos se afirma evaluar en mayor medida estrategias que 

engloban aspectos más específicos. Estas estrategias específicas permiten 

fortalecer y optimizar los resultados que se lleguen a obtener en las 

estrategias que son mucho más generales, por lo que es necesario no 

descuidar un trabajo adecuado sobre ellas. 

El esfuerzo es un elemento de alto interés en la evaluación de aspectos 

afectivos, al igual que las actitudes. No obstante, la evaluación de las 

creencias, la visión que se tiene de las matemáticas y de sí mismo, y los 

aspectos emocionales y socio-culturales son menos considerados. Una 

posible explicación sería que los profesores no ven un vínculo entre estos 

aspectos y las actitudes y el esfuerzo de los estudiantes al enfrentarse a 

situaciones problema. 

El trabajo en torno a la resolución de problemas sigue enmarcado en la 

propuesta de tareas tradicionales, los cuales poco potencian el desarrollo de 

la creatividad y la toma reflexiva de decisiones, por parte del estudiante, 

para solucionar dichos problemas. 

 

Los datos muestran una alta tendencia a otorgar un alto nivel de 

importancia (o de acuerdo) a pensar el evaluar los diferentes aspectos que se 

mencionan en el currículo sobre la resolución de problemas. Esta tendencia 

es superior, en términos generales, a los resultados obtenidos cuando afirma 

que si se evalúan. Esto se puede afirmar a partir de los valores negativos que 

se observan en la columna correspondiente a la asimetría en la Tabla 3.6 y 

compararlos datos con los obtenidos en Tabla 3.1. 

 

Mea
n 

Median 
Mod

e 

Std. 
Deviati

on 

Varianc
e 

Skewness Kurtosis 
 

Min Max Sum 
Cuartiles 

 

 

           
25 50 75 

1 4,47 5,00 5 ,824 ,679 -2,351 8,055 5 0 5 943 4 5 5 

2 4,34 5,00 5 ,826 ,683 -1,680 4,373 5 0 5 916 4 5 5 

3 4,26 4,00 5 ,943 ,889 -1,955 5,510 5 0 5 899 4 4 5 

4 3,72 4,00 4 1,243 1,545 -1,257 1,508 5 0 5 785 3 4 5 

5 4,24 4,00 5 ,926 ,858 -1,615 3,905 5 0 5 894 4 4 5 

6 4,18 4,00 4 ,952 ,907 -1,927 5,724 5 0 5 881 4 4 5 

7 4,44 5,00 5 1,004 1,009 -2,470 6,943 5 0 5 936 4 5 5 

8 4,12 4,00 5 ,991 ,981 -1,398 2,462 5 0 5 869 4 4 5 

9 3,73 4,00 4 1,159 1,343 -1,300 1,960 5 0 5 786 3 4 4 
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10 4,35 4,00 5 ,822 ,675 -1,967 6,939 5 0 5 917 4 4 5 

11 3,91 4,00 4 1,149 1,320 -1,723 3,492 5 0 5 825 4 4 5 

12 3,99 4,00 4 1,053 1,109 -1,650 3,717 5 0 5 841 4 4 5 

13 4,17 4,00 4 ,883 ,780 -1,680 4,825 5 0 5 880 4 4 5 

14 4,50 5,00 5 ,758 ,575 -2,043 6,404 5 0 5 949 4 5 5 

15 4,27 4,00 5 ,897 ,805 -1,787 4,938 5 0 5 900 4 4 5 

16 3,75 4,00 4 1,115 1,244 -1,496 3,015 5 0 5 792 3 4 4 

17 3,92 4,00 4 1,095 1,198 -1,730 3,902 5 0 5 827 4 4 5 

18 3,82 4,00 4 1,105 1,221 -1,485 3,246 5 0 5 807 3 4 5 

19 4,27 4,00 4
a
 ,871 ,758 -2,074 7,297 5 0 5 900 4 4 5 

20 4,35 5,00 5 ,868 ,753 -2,337 8,423 5 0 5 918 4 5 5 

21 3,54 4,00 4 1,377 1,897 -1,205 ,872 5 0 5 747 3 4 4 

22 3,79 4,00 4 1,178 1,388 -1,413 2,156 5 0 5 799 3 4 5 

23 3,50 4,00 4 1,350 1,823 -1,078 ,643 5 0 5 739 3 4 4 

24 4,06 4,00 5 1,166 1,359 -1,751 3,401 5 0 5 856 4 4 5 

25 3,93 4,00 4 1,201 1,443 -1,568 2,607 5 0 5 830 4 4 5 

26 4,03 4,00 4 1,150 1,323 -1,933 4,208 5 0 5 850 4 4 5 

27 4,08 4,00 4 1,011 1,023 -1,659 4,062 5 0 5 860 4 4 5 

28 4,46 5,00 5 ,847 ,717 -2,337 7,712 5 0 5 942 4 5 5 

29 4,15 4,00 5 1,228 1,507 -1,999 3,870 5 0 5 875 4 4 5 

30 4,54 5,00 5 ,745 ,555 -2,706 12,076 5 0 5 957 4 5 5 

31 4,04 4,00 5 1,172 1,374 -1,838 3,699 5 0 5 853 4 4 5 

32 2,92 3,00 4 1,516 2,299 -,590 -,672 5 0 5 617 2 3 4 

33 3,92 4,00 4 1,129 1,274 -1,865 4,253 5 0 5 827 4 4 5 

34 3,77 4,00 4 1,275 1,627 -1,461 1,986 5 0 5 795 3 4 5 

35 3,78 4,00 4 1,306 1,705 -1,468 1,848 5 0 5 798 3 4 5 

36 3,70 4,00 4 1,291 1,668 -1,410 1,696 5 0 5 781 3 4 5 

37 4,51 5,00 5 ,912 ,832 -3,156 12,387 5 0 5 951 4 5 5 

38 4,05 4,00 4 1,088 1,183 -1,808 4,050 5 0 5 855 4 4 5 

39 3,64 4,00 4 1,299 1,689 -1,330 1,651 5 0 5 768 3 4 5 

40 3,85 4,00 4 1,181 1,396 -1,486 2,559 5 0 5 812 3 4 5 

41 4,47 5,00 5 ,927 ,860 -2,889 10,752 5 0 5 944 4 5 5 

42 4,51 5,00 5 ,813 ,661 -2,859 12,085 5 0 5 952 4 5 5 

43 4,45 5,00 5 ,952 ,906 -2,717 9,392 5 0 5 939 4 5 5 

44 4,04 4,00 5 1,176 1,384 -1,749 3,417 5 0 5 853 4 4 5 

45 4,17 4,00 5 1,069 1,142 -2,071 5,516 5 0 5 880 4 4 5 

46 3,87 4,00 4 1,222 1,493 -1,587 2,605 5 0 5 817 3 4 5 

47 3,70 4,00 4 1,321 1,744 -1,352 1,524 5 0 5 781 3 4 5 

48 4,35 5,00 5 1,033 1,067 -2,525 7,622 5 0 5 918 4 5 5 

49 4,36 5,00 5 ,973 ,947 -2,603 8,628 5 0 5 921 4 5 5 

50 4,15 4,00 5 1,098 1,205 -2,135 5,385 5 0 5 876 4 4 5 

51 3,22 3,00 3 1,454 2,114 -,836 ,062 5 0 5 679 3 3 4 

52 2,81 3,00 3 1,423 2,024 -,624 -,276 5 0 5 592 2 3 4 

53 3,29 4,00 4 1,463 2,142 -,935 ,189 5 0 5 695 3 4 4 

54 3,96 4,00 4 1,133 1,284 -1,748 3,574 5 0 5 836 4 4 5 

55 4,13 4,00 5 1,145 1,312 -2,115 4,955 5 0 5 871 4 4 5 

56 3,73 4,00 4 1,366 1,867 -1,380 1,494 5 0 5 786 3 4 5 

57 3,18 4,00 4 1,504 2,263 -,904 -,047 5 0 5 671 3 4 4 
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La tendencia a considerar importante los aspectos que refieren a lo 

cognitivo/conceptual sigue siendo alta, en casi todas las referencias que a 

ella atañen. Además no se diferencia mucho esta tendencia a la dada sobre 

las afirmaciones hechas de si evaluar este tipo de cuestiones (Gráfica 3.1.).  

 

 

Sin embargo, al comparar el porcentaje de docentes que afirma evaluar 

los aspectos cognitivo/conceptuales con el porcentaje de los que le dan un 

alto nivel de importancia, se visualiza que, aumenta la cantidad de docentes 

que le da importancia a (Ítem 14) aplicar métodos matemáticos (91,94%), 

(Ítem 20) validar el resultado a través del proceso matemático empleado 

(91%), el mirar si (Ítem 49) las dificultades que presentan los estudiantes son 

sobre el conocimiento matemático (90,52%), y el (Ítem 13) hacer cálculos de 

rutina (85,31%); respecto a los que manifiestan evaluarlos. 

Y disminuye cuando se hace referencia a tener en cuenta, si las 

dificultades que presentan los estudiantes al resolver problemas son (Ítems 

50 y 54), en los procedimientos de aplicar algoritmos (85,34%) y hacia las 

matemáticas (79,15%) 
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Hay una mayor tendencia a otorgar un alto nivel de importancia a 

evaluar los heurísticos, sobre el mismo hecho de evaluarlos. En la Gráfica 

3.2, se visualiza que hay una fuerte tendencia a dar un alto nivel de 

importancia a evaluar varios heurísticos, estos refieren a la comprensión del 

problema, el establecer relaciones, hacer uso de diferentes lenguajes, 

verbalizar procedimientos, modelar, argumentar, proponer estrategias de 

solución y el trasladar la respuesta al contexto del problema.  

 

Como se puede ver en la Gráfica 3.2., todos estos aspectos más de un 

85% les da un alto nivel de importancia el considerarlos en la evaluación. 

Y hay una tendencia media y baja, a darle un alto nivel de importancia a 

evaluar estrategias cognitivas que ayuden a los estudiantes a tomar 

decisiones y a ver que la resolución de un problema puede ir más allá de la 

aplicación de un algoritmo. Esto es, hay un porcentaje medio de docentes 

que manifiesta que es importante evaluar que los estudiantes encuentren 

más de una estrategia para resolver un problema (80,09%), validen modelos 

(76,78%), implementen recursos apropiados (78,2%), modifiquen el plan en 

caso de ser necesario (76,78%), extraigan conclusiones al resolver problemas 
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(84,36%). Y el porcentaje es menor cuando refiere a evaluar: realizar 

pronósticos sobre la solución de un problema (67,77%), seleccionar recursos 

(68,25%), validar pronósticos (69,19%), y el ver si la respuesta requiere un 

dato exacto o aproximado (68,72%).  

En cuanto a la importancia de tener en cuenta las dificultades que 

presentan los estudiantes al resolver problemas, los porcentajes son 

relativamente similares a los que afirman tenerlos en cuenta, la diferencia 

porcentual es de menos de un 3%. 

 

La tendencia a evaluar los aspectos afectivos y personales del estudiante, 

es mayor a la tendencia del hecho de evaluarlos. Sin embargo esta tendencia 

es media o baja en casi todos los aspectos. Ya que como se puede observar en 

la Gráfica 3.3, menos del 85% considera que es importante su evaluación. 

Solo hay una consideración casi generalizada a darle un alto nivel de 

importancia al esfuerzo que los estudiantes dedican al resolver un problema 

(90,52%). 

La tendencia que se marca sobre la importancia de evaluar la confianza, 

las actitudes y el desarrollar las actividades de manera independiente es 

media. Y la tendencia a considerar que es importante evaluar la visión y lo 
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que se piensa de la resolución de problemas y de sí mismo, las dificultades 

socio-culturales y emocionales, y el hecho de dar respuestas estereotipadas, 

tienen una tendencia a tener una menor valoración el nivel de importancia 

que se otorga. 

 

En la Gráfica 3.4 se observa que hay una mayor cantidad de docentes 

que afirman tener en cuenta la cantidad de soluciones del problema y el tipo 

de actividad a desarrollar sobre el enunciado, que el porcentaje que dicen 

estar de acuerdo con darles un alto nivel de importancia. Se visualiza que 

hay menos profesores que consideran importante plantear problemas con 

una única solución (78,2%). No obstante, el porcentaje de docentes que 

considera importante plantear problemas con una única respuesta, es mayor 

al porcentaje de docentes que también considera importante proponer 

problemas con un mayor o menor número de soluciones. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
o

n
te

x
to

sm

C
o

n
te

x
to

sn
m

S
o

lu
ci

ó
n

0

S
o

lu
ci

ó
n

1

S
o

lu
ci

ó
n

m
ás

1

S
o

lu
ci

ó
n

m
ás

11

S
o

lu
ci

ó
n

t

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
m

at

L
o

g
ro

sa
p

re
n

In
v

en
ta

r

F
o

rm
u

la
r

R
ef

o
rm

u
la

r

T
ra

n
sf

o
rm

ar
30 31 32 33 34 35 36 42 43 44 45 46 47

SI ALTO



 

 140 

En cuanto a considerar que es importante evaluar que los estudiantes 

inventen (77,73%), formulen (82,94%) o reformulen problemas (74,41%), 

tiene una tendencia media para ser elemento de evaluación. El transformar 

problemas (67,77%), sigue teniendo una tendencia baja. 

Hay aspectos en los que los docentes manifiestan darle un alto nivel de 

importancia y luego le dan un menor valor cuando señala que lo evalúan. 

Esto lo apreciamos en la referencia a los heurísticos, aspectos afectivos y 

personales del estudiante y el tener en cuenta otras características diferentes 

a las que se manejan en los problemas tipo. Sin embargo, se sigue dando un 

estatus mayor al uso de aspectos cognitivo/conceptuales, sobre los otros. 

Así, respecto a las manifestaciones que realizan los docentes sobre el 

nivel de importancia de evaluar (o de acuerdo en tener en cuenta) o no los 

aspectos que refiere el currículo sobre la resolución de problemas, es que en 

su mayoría afirman otorgarle un alto nivel de importancia a los aspectos 

cognitivo/conceptuales y a algunos heurísticos. Sin embargo, otros 

heurísticos tienen una tendencia media o baja, para ser considerados como 

aspectos importantes a tenerlos en cuenta en la evaluación de la resolución 

de problemas.  

Esto sucede con casi todos los aspectos afectivos y personales de los 

estudiantes, hay una tendencia media o baja a considerar importante su 

evaluación, excepto con el esfuerzo que dedican los estudiantes al resolver 

problemas. 

Y en cuanto a las características de los enunciados de los problemas, se 

visualiza que se siguen considerando importantes las mismas características 

que se refieren tener en cuenta. Aunque aumenta el interés por integrar 

preguntas que contengan otro número de soluciones y el proponer otro tipo 

de actividades con los enunciados. 
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Para comprender las relaciones entre las manifestaciones sobre lo que 

los docentes dicen que “hacen”, al responder si evalúan (o tienen en cuenta), 

y que “piensan” al indicar que tan importante (o de acuerdo) tener en cuenta 

estos aspectos al evaluar la resolución de problemas, sobre el contenido de 

cada ítem, hemos construido las tablas de contingencia correspondientes. En 

ellas, no tenemos en cuenta la no respuesta, y dejamos agrupadas las 

respuestas de la escala Likert en dos niveles: bajo (1 y 2) y alto (3 y 4). 

Resultado de la unión de todas las tablas de contingencia, obtenemos la 

Tabla 3.7. 

Ítem 
No evalúa y 

NI/NA bajo 

No evalúa y 

NI/NA alto 

Si evalúa 

y NI/NA 

bajo 

Si evalúa y 

NI/NA 

alto 

NO BAJO SI ALTO 

1 Comprender 3,00% 9,00% 4,00% 83,00% 12,0% 7,0% 87,0% 92,0% 

2 E.comprende 3,00% 17,70% 7,40% 71,90% 20,7% 10,3% 79,3% 89,7% 

3 Relacionar 4,50% 15,10% 8,00% 72,40% 19,6% 12,6% 80,4% 87,4% 

4 Pronósticar 15,20% 16,20% 13,10% 55,50% 31,4% 28,3% 68,6% 71,7% 

5 Dif.lenguajes 7,50% 10,50% 8,00% 74,00% 18,0% 15,5% 82,0% 84,5% 

6 V.procedimientos 9,00% 11,00% 5,00% 75,00% 20,0% 14,0% 80,0% 86,0% 

7 Modelar 3,60% 7,60% 4,60% 84,30% 11,2% 8,1% 88,8% 91,9% 

8 Estrategias 8,00% 19,00% 9,50% 63,50% 27,0% 17,5% 73,0% 82,5% 

9 Seleccionar 16,90% 21,50% 11,30% 50,30% 38,5% 28,2% 61,5% 71,8% 

10 Argumentar 4,00% 11,40% 6,50% 78,10% 15,4% 10,4% 84,6% 89,6% 

11 Validar-m 9,90% 17,30% 8,90% 63,90% 27,2% 18,8% 72,8% 81,2% 

12 Implementar 10,50% 14,70% 7,40% 67,40% 25,3% 17,9% 74,7% 82,1% 

13 Calcular 4,50% 6,10% 8,10% 81,30% 10,6% 12,6% 89,4% 87,4% 

14 Aplicar 2,50% 2,00% 5,40% 90,10% 4,5% 7,9% 95,5% 92,1% 

15 Crear 4,50% 20,70% 7,60% 67,20% 25,3% 12,1% 74,7% 87,9% 

16 Validar-p 17,50% 22,80% 9,00% 50,80% 40,2% 26,5% 59,8% 73,5% 

17 Modificar 13,50% 20,80% 5,20% 60,40% 34,4% 18,8% 65,6% 81,3% 

18 Respuesta 16,60% 10,90% 11,40% 61,10% 27,5% 28,0% 72,5% 72,0% 

19 Trasladar 5,00% 8,00% 5,00% 81,90% 13,1% 10,1% 86,9% 89,9% 

20 Validar-r 2,50% 6,10% 5,10% 86,30% 8,6% 7,6% 91,4% 92,4% 

21 Visiónm 18,70% 26,90% 8,80% 45,60% 45,6% 27,5% 54,4% 72,5% 

22 Actitudes 9,40% 17,30% 14,70% 58,60% 26,7% 24,1% 73,3% 75,9% 

23 Visiónyo 21,30% 26,80% 8,70% 43,20% 48,1% 30,1% 51,9% 69,9% 
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24 Confianzayo 9,30% 19,70% 7,30% 63,70% 29,0% 16,6% 71,0% 83,4% 

25 Independencia 10,00% 10,50% 10,00% 69,50% 20,5% 20,0% 79,5% 80,0% 

26 Confianzam 4,20% 20,30% 9,40% 66,10% 24,5% 13,5% 75,5% 86,5% 

27 Técnicasrp 6,70% 14,40% 12,30% 66,70% 21,0% 19,0% 79,0% 81,0% 

28 Esfuerzo 3,50% 7,50% 4,00% 85,00% 11,0% 7,5% 89,0% 92,5% 

29 Concluir 7,40% 15,90% 3,20% 73,50% 23,3% 10,6% 76,7% 89,4% 

30 Contextosm 0,50% 1,50% 3,90% 94,10% 2,0% 4,4% 98,0% 95,6% 

31 Contextosnm 7,80% 5,70% 6,70% 79,80% 13,5% 14,5% 86,5% 85,5% 

32 Solución0 32,10% 19,40% 12,70% 35,80% 51,5% 44,8% 48,5% 55,2% 

33 Solución1 2,60% 4,70% 13,50% 79,20% 7,3% 16,1% 92,7% 83,9% 

34 Soluciónmás1 10,40% 14,10% 12,00% 63,50% 24,5% 22,4% 75,5% 77,6% 

35 Soluciónmás11 12,20% 15,30% 9,50% 63,00% 27,5% 21,7% 72,5% 78,3% 

36 Soluciónt 11,60% 18,50% 11,10% 58,70% 30,2% 22,8% 69,8% 77,2% 

37 Comprenden 0,50% 1,50% 3,00% 95,10% 2,0% 3,4% 98,0% 96,6% 

38 Saben-rp 7,50% 9,50% 7,00% 75,90% 17,1% 14,6% 82,9% 85,4% 

39 Piensanrp 17,80% 15,20% 12,00% 55,00% 33,0% 29,8% 67,0% 70,2% 

40 Capacidadrp 15,40% 16,90% 8,70% 59,00% 32,3% 24,1% 67,7% 75,9% 

41 Preguntar 3,00% 6,00% 3,50% 87,60% 9,0% 6,5% 91,0% 93,5% 

42 Conocimientomat 1,00% 3,40% 3,40% 92,20% 4,4% 4,4% 95,6% 95,6% 

43 Logrosapren 3,00% 2,50% 5,00% 89,60% 5,5% 8,0% 94,5% 92,0% 

44 Inventar 7,60% 20,20% 10,60% 61,60% 27,8% 18,2% 72,2% 81,8% 

45 Formular 5,40% 17,30% 8,90% 68,30% 22,8% 14,4% 77,2% 85,6% 

46 Reformular 11,70% 23,00% 8,70% 56,60% 34,7% 20,4% 65,3% 79,6% 

47 Transformar 15,10% 25,50% 10,90% 48,40% 40,6% 26,0% 59,4% 74,0% 

48 D.comprensión 1,50% 9,50% 6,50% 82,40% 11,1% 8,0% 88,9% 92,0% 

49 D.conocimiento 2,00% 6,00% 3,50% 88,50% 8,0% 5,5% 92,0% 94,5% 

50 D.aplicar 2,50% 5,10% 8,10% 84,30% 7,6% 10,6% 92,4% 89,4% 

51 Dactitudessoc 29,20% 18,50% 16,90% 35,40% 47,8% 46,1% 52,2% 53,9% 

52 Dculturales 43,20% 17,20% 18,90% 20,70% 60,4% 62,1% 39,6% 37,9% 

53 Democionales 27,40% 15,10% 12,80% 44,70% 42,5% 40,2% 57,5% 59,8% 

54 D.matemáticas 5,60% 3,60% 10,20% 80,60% 9,2% 15,8% 90,8% 84,2% 

55 D.rp 1,50% 6,20% 7,70% 84,60% 7,7% 9,2% 92,3% 90,8% 

56 D.lengmat 13,00% 13,50% 11,90% 61,60% 26,5% 24,9% 73,5% 75,1% 

57 Estereotipada 28,30% 19,10% 11,60% 41,00% 47,4% 39,9% 52,6% 60,1% 

 

La Tabla 3.7 muestra las opiniones de los docentes,  y en ella se verifica 

que el mayor porcentaje en la columna de no evalúa y bajo nivel de 

importancia (acuerdo) se verifica en los aspectos que refieren a cuestiones 

personales de los estudiantes, el dominio afectivo, luego a los heurísticos y 

por último aquellos aspectos que se encuentran ligados directamente con 
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algún contenido matemático. Es decir, se corroboran los resultados descritos 

en el análisis descriptivo.  

El análisis de los datos de la Tabla 3.7, nos permite identificar aspectos 

interesantes en las respuestas dadas por los docentes, los cuales resaltamos: 

 Hay aspectos heurísticos, afectivos o personales del estudiante, y 
características de los enunciados de los problemas, que se 
señalan en el currículo como aspectos evaluables o a tener en 
cuenta en la evaluación. Sin embargo, hay un grupo considerable 
de profesores que afirma no evaluarlos, ni que sean importantes 
en la evaluación de la resolución de problemas. En la columna 
“No evalúa y NI/NA bajo” de la Tabla 7, en ella hemos resaltado 
aquellos ítems sobre los cuales más del 15% manifiesta esta 
opinión.  Esto resta importancia a aspectos que se explicitan en el 
currículo como esenciales para el aprendizaje en la RPM. Y 
consideramos que es de especial cuidado, ya que la evaluación 
denota la relevancia del contenido tratado, tanto para el docente, 
como para el estudiante.  

 De un modo similar, hemos encontrado aspectos que se afirma 
no evaluar, aunque se considera que su evaluación es 
importante. En la columna “No evalúa y NI/NA alto” de la 
Tabla 7, se han resaltado los ítems en los cuales más del 15% de 
los docentes manifiesta esta postura. Es clave tener en cuenta que 
el no evaluar algunos de los aspectos que aparecen en el 
currículo, y que el profesor considera que son importantes en el 
aprendizaje de los estudiantes, puede generar una brecha entre 
lo que los profesores y los estudiantes consideran que es 
importante aprender. Cuando el profesor considera importantes 
aspectos de la RPM y no los evalúa explicita una contradicción 
sobre su mismo quehacer, dado que sus esfuerzos y los de sus 
estudiantes se dirigen a aspectos que considera menos 
importantes. 

 Un porcentaje importante de docentes manifiesta que si se evalúa 
los aspectos que refieren a aspectos personales del estudiante, al 
mismo tiempo que les da un bajo nivel de importancia. En la 
columna “No evalúa y NI/NA alto” de la Tabla 7, se puede 
observar la cantidad tan solo en dos ítems más del 15% de los 
docentes manifiesta esta postura.  

 Los aspectos sobre los cuales se manifiesta si evaluar y darle un 
alto nivel de importancia, hacen referencia a los ítems que 
indagan por lo cognitivo/conceptual y la comprensión. En la 
columna “Si evalúa y NI/NA alto” de la Tabla 7, se puede 
observar que los ítems que están resaltados con verde, y en los 
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cuales más del 85% de los docentes manifiesta esta postura, 
refieren a dichos aspectos. Siendo lo que se considera que se 
prioriza en la evaluación de la resolución de problemas 

Esto permite corroborar que no todos los docentes que manifestaron no 

evaluar algún aspecto, le daban a su vez un bajo nivel de importancia; o, que 

cuando decían que si lo evaluaban, le asignaran un alto nivel de 

importancia. A modo de ejemplo, en la Gráfica 3.5 se presentan las 

distribuciones conjuntas de las respuestas dadas por parte de los docentes 

sobre lo que “hacen” y “piensan” de la evaluación de evaluar (Ítem 14) la 

aplicación de algoritmos, (Ítem 32) proponer problemas sin solución alguna 

y el pedir a los estudiantes que (Ítem 47) transformen un problema a partir 

de otro dado. 

 

 

Con la Gráfica 3.5, se intenta brindar una imagen sobre cómo se 

distribuyen las respuestas dadas por los docentes. En primer lugar, en todos 

los casos la concentración de datos de si se evalúa, se da en alto nivel de 

importancia, es decir: la mayoría de los profesores que afirma evaluar algún 

aspecto, a su vez le suele dar un alto nivel de importancia. En la 

concentración de datos de no evalúa, no sucede lo mismo: es posible 

visualizar que la concentración de datos que se da sobre las respuestas que 

refieren a no evaluar, no siempre se acumulan en bajo nivel de importancia 

(Ítem 14 y 32). Por ejemplo, en el ítem 47, la concentración de datos de no 
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evalúa, está en alto nivel de importancia; es decir: la mayoría de los 

profesores que afirman no proponer que sus estudiantes transformen un 

problema a partir de otro dado, consideran que es importante evaluarlo.  

Al ser conscientes que no se visualiza una coherencia entre todas las 

respuestas dadas por los docentes sobre lo que se “hace” y “piensa” de la 

evaluación de cada uno de los aspectos por los cuales se indaga, se mira si 

existe alguna asociación estadística que pueda indicar la existencia de dicho 

vínculo. Para ello se realiza la aplicación de las pruebas mencionadas en el 

capítulo de metodología (Chi-cuadrado, Chi-cuadrado con corrección de 

Yates y F-Fisher), siguiendo las indicaciones que ahí se dan. Y una vez se 

determina la existencia de asociación estadística, se verifica la fuerza de 

asociación entre las dos variables, a través de Phi (φ), la diferencia 

porcentual, los residuos corregidos y el número de desvíos estándar. 

Ítem N 

2 

p-

valor 

2 con 

cor. 

Yates 

p-valor 

Est.  

exacto 

Fisher  

p-valor 

φ 

Diferencia 

porcentual 

alto d% 

Residuos 

corregidos 

No. 

Desvíos 

estándar 

1 Comprender 204 ,001 ,003 ,004 0,238 19% 3,4 1,7347 

2 E.comprende 203 
  

,393 
 

5% ,9 0,4805 

3 Relacionar 199 
  

,055 
 

13% 2,2 1,1273 

4 Pronósticar 191 ,000 ,000 ,000 0,301 29% 4,2 2,1258 

5 Dif.lenguajes 200 ,000 ,000 ,000 0,339 32% 4,8 2,4442 

6 V.procedimientos 200 ,000 ,000 ,000 0,447 39% 6,3 3,2231 

7 Modelar 197 ,000 ,000 ,000 0,308 27% 4,3 2,2025 

8 Estrategias 200 ,006 ,011 ,011 0,194 17% 2,7 1,4008 

9 Seleccionar 195 ,000 ,000 ,000 0,277 26% 3,9 1,977 

10 Argumentar 201 
  

,006 0,214 18% 3,0 1,551 

11 Validar-m 191 ,000 ,000 ,000 0,277 24% 3,8 1,9508 

12 Implementar 190 ,000 ,000 ,000 0,361 32% 5,0 2,5358 

13 Cálcular 198 
  

0 0,314 34% 4,4 2,2507 

14 Aplicar 202 
  

,000 0,381 50% 5,4 2,762 

15 Crear 198 ,141 ,221 ,208 
 

8% 1,5 0,7516 

16 Validar-p 189 ,000 ,000 ,000 0,315 28% 4,3 2,2125 

17 Modificar 192 ,000 ,000 ,000 0,383 31% 5,3 2,7062 

18 Respuesta 193 ,000 ,000 ,000 0,444 45% 6,2 3,1475 

19 Trasladar 199 
  

,000 0,366 33% 5,2 2,6366 

20 Validar-r 197 
  

,005 0,315 24% 3,5 1,8087 

21 Visiónm 182 ,000 ,000 ,000 0,277 25% 3,7 1,9048 

22 Actitudes 191 ,029 ,046 ,036 0,158 15% 2,2 1,1158 

23 Visiónyo 183 ,000 ,000 ,000 0,299 27% 4,1 2,0665 

24 Confianzayo 193 ,000 ,000 ,000 0,268 22% 3,7 1,8963 
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25 Independencia 190 ,000 ,000 ,000 0,365 36% 5,0 2,566 

26 Confianzam 192 ,422 ,578 ,464 
 

5% ,8 0,4093 

27 Técnicasrp 195 ,019 ,034 ,025 0,168 16% 2,3 1,1938 

28 Esfuerzo 200 
  

,000 0,325 27% 4,6 2,342 

29 Concluir 189 
  

,000 0,38 28% 5,2 2,6675 

30 Contextosm 205 
  

,166 
 

21% 2,0 1,0366 

31 Contextosnm 193 
  

,000 0,484 50% 6,7 3,4294 

32 Solución0 165 ,000 ,000 ,000 0,363 36% 4,7 2,3776 

33 Solución1 192 
  

,054 
 

21% 2,1 1,0544 

34 Soluciónmás1 192 ,000 ,000 ,000 0,275 27% 3,8 1,9461 

35 Soluciónmás11 189 ,000 ,000 ,000 0,337 31% 4,6 2,363 

36 Soluciónt 189 ,001 ,001 ,001 0,337 23% 3,4 1,7421 

37 Comprenden 203 
  

,132 
 

22% 2,4 1,2173 

38 Saben-rp 199 
  

,000 0,38 36% 5,4 2,7358 

39 Piensanrp 191 ,000 ,000 ,000 0,37 36% 5,1 2,6082 

40 Capacidadrp 195 ,000 ,000 ,000 0,38 35% 5,3 2,7063 

41 Preguntar 201 
  

,000 0,343 30% 4,9 2,478 

42 Conocimientomat 205 
  

,053 
 

19% 2,7 1,3624 

43 Logrosapren 201 
  

,000 0,414 49% 5,9 2,9954 

44 Inventar 198 ,040 ,064 ,062 
 

13% 2,1 1,0494 

45 Formular 202 ,035 ,062 ,053 
 

12% 2,1 1,0732 

46 Reformular 196 ,001 ,001 ,001 0,243 21% 3,4 1,733 

47 Transformar 192 ,004 ,006 ,004 0,21 19% 2,9 1,4841 

48 D.comprensión 199 
  

,394 
 

6% 1,0 0,5222 

49 D.conocimiento 200 
  

,007 0,252 21% 3,6 1,8199 

50 D.aplicar 198 
  

,012 0,211 25% 3,0 1,5171 

51 Dactitudessoc 178 ,000 ,000 ,000 0,29 29% 3,9 1,9726 

52 Dculturales 169 ,002 ,003 ,002 0,24 24% 3,1 1,5924 

53 Democionales 179 ,000 ,000 ,000 0,425 42% 5,7 2,8998 

54 D.matemáticas 196 
  

,000 0,395 50% 5,5 2,8195 

55 D.rp 195 
  

,148 
 

12% 1,5 0,7652 

56 D.lengmat 185 ,000 ,000 ,000 0,335 33% 4,6 2,3239 

57 Estereotipada 173 ,000 ,000 ,000 0,385 38% 5,1 2,5852 

 

En la Tabla 3.8, se muestra que la mayoría de los ítems presentan 

asociación estadística significativa, es decir, que las respuestas no están 

dadas por el azar, sino que existe una asociación entre lo que se dice que se 

“hace” y se “piensa”. Esta asociación se describe como: El nivel de 

importancia que otorgan los docentes a evaluar algún aspecto de la 

resolución de problemas depende de si ha manifestado que lo evalúa o no. 

Dicho de otro modo, si un profesor dice que no evalúa algún aspecto, le 

suele otorgar un bajo nivel de importancia, y si otorga un alto nivel de 

importancia es porque ha manifestado que sí lo evalúa. 

A partir de Phi (φ), los ítems que presentan una mayor asociación 

estadística significativa entre lo que se manifiesta hacer y pensar es: el 

evaluar el verbalizar lo que se entiende del problema y el determinar si el 
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resultado es un dato exacto o aproximado; y el tener en cuenta los logros de 

aprendizaje establecidos en la institución educativa, el proponer problemas 

con contextos no matemáticos, y el tener en cuenta si las dificultades que 

presentan los estudiantes son dificultades emocionales, tal y como se puede 

ver en la Tabla 3.9. 

Nivel de asociación Ítem (p-valor de φ) 

Nivel bajo (p-valor<.25) 
22 (.158); 27 (.168); 8 (.194); 47 (.21); 50 (.211); 10 

(.214); 1 (.238); 52 (.24); 46 (.243); 

Nivel moderadamente bajo 
(.25<p-valor<.5) 

 
49 (0,252); 24 (.268); 34 (.275); 9 (.277); 11 (.277); 

21 (.277); 51 (.29); 23 (.299);4 (.301); 13 (.314); 
16(.315); 20 (.315); 28 (,325); 39 (.37); 35 (.337); 56 

(.335); 36 (.337); 5 (.339); 41 (.343); 12 (.361); 32 
(.363); 25 (.365); 14 (.366); 29 (.38); 38 (.38); 40 

(.38); 17 (.383); 57 (.385); 54 (.395); 43 (.414); 53 
(.425); 18 (.444); 6 (.447); 31 (.484) 

 

Nivel moderadamente alto 
(.5<p-valor<.75) 

/ 

Nivel alto (.75<p-valor<1) / 

 

Mientras que los aspectos que presentan menor asociación estadística 

significativa son el evaluar que los estudiantes propongan más de una forma 

de solucionar el problema, las actitudes que presentan ante una situación 

problemática y las técnicas que usa o evita al resolver problemas. 

Los ítems que no se presentan asociación estadística significativa son 

aquellos que, en la Tabla 3.8, presentan un p-valor mayor a 0,05 y están 

resaltados con color amarillo. Estos ítems (2, 3, 15, 26, 30, 33, 37, 42, 44, 45, 48 

y 55) refieren a explicar lo que personalmente se concibe o entiende del 

problema, el visualizar las relaciones existentes entre los diferentes 

elementos del problema, el usar estrategias o métodos diferentes a los que se 

han trabajado en clase para la resolución de problemas, la confianza en el 

uso de las matemáticas al matematizar un problema, el proponer problemas 

con diferentes contextos matemáticos y con una única solución, el tener en 

cuenta lo que los estudiantes comprenden del problema, el proponer a los 

estudiantes a inventar y formular problemas, y el clasificar las dificultades 

que presentan los estudiantes en dificultades en la comprensión del 

problema y hacia la resolución de problemas; no presentan asociación, por 

tanto, el nivel de importancia se otorga de manera independiente a si lo 

evalúa o no.  
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Se corroboran los resultados del análisis descriptivo hecho sobre lo que 

manifiestan los docentes “hacer” y “pensar”, de la evaluación de cada uno 

de los aspectos que se describen en el currículo. Sin embargo, se visualizan 

dos grupos de respuesta preocupantes: los que dicen que no evalúan y dan 

un bajo nivel de importancia, y los que afirman que no evalúan y dan un alto 

nivel de importancia.  

Estadísticamente es posible reconocer que si existe asociación entre lo 

que los profesores manifiestan “hacer” y “pensar” sobre la evaluación de la 

resolución de problemas. Esto se da en casi todos los ítems, y se describe 

como: lo que se afirma evaluar, se le da un alto nivel de importancia, y en 

caso contrario, se le da un bajo nivel de importancia. 

Esto hace que en los ítems en los cuales se encuentra asociación 

estadística significativa, sea posible referir a que existe la contradicción 

“preocupante” de afirmar que no se evalúa, pero se le da un alto nivel de 

importancia. 

Esta contradicción puede ser ocasionada por prioridades del docente o 

factores externos que influyen en las decisiones de los docentes.  

 

En cuanto a la enseñanza de la resolución de problemas se evidencian 

varios enunciados sobre los cuales hay un mayor acuerdo por parte de los 

docentes encuestados, pero también hay varios aspectos sobre los cuales se 

evidencia una controversia muy marcada.  

 

N 

Media 
Med
iana 

Moda 
Desv. 
típ. 

Varianza Asimetría 
Curto

sis 
Rang

o 
Mín Máx Suma 

Percentiles 

R 4 25 50 75 

57 211 2,87 3,00 3 ,904 ,817 -,408 -,620 3 1 4 606 1,00 2,00 3,00 4,00 

58 211 3,19 3,00 3 ,757 ,573 -,730 ,291 3 1 4 673 2,00 3,00 3,00 4,00 

59 211 3,48 4,00 4 ,664 ,441 -1,102 ,863 3 1 4 734 2,00 3,00 4,00 4,00 

60 208 1,85 2,00 2 ,743 ,553 ,604 ,115 3 1 4 385 1,00 1,00 2,00 2,00 

61 211 3,00 3,00 3 ,905 ,819 -,623 -,385 3 1 4 633 1,00 2,00 3,00 4,00 

62 210 2,80 3,00 3 ,927 ,859 -,355 -,712 3 1 4 588 1,00 2,00 3,00 3,25 
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63 211 2,10 2,00 2 ,786 ,618 ,051 -,868 3 1 4 444 1,00 2,00 2,00 3,00 

64 211 2,52 3,00 3 ,992 ,984 -,091 
-

1,025 
3 1 4 531 1,00 2,00 3,00 3,00 

65 210 1,87 2,00 1 ,885 ,782 ,674 -,467 3 1 4 393 1,00 1,00 2,00 2,00 

66 211 2,12 2,00 2 ,941 ,886 ,487 -,638 3 1 4 447 1,00 1,00 2,00 3,00 

67 211 3,27 3,00 3 ,704 ,496 -,774 ,577 3 1 4 691 2,00 3,00 3,00 4,00 

68 209 2,69 3,00 3 ,850 ,723 -,220 -,531 3 1 4 563 1,00 2,00 3,00 3,00 

69 209 3,14 3,00 3 ,823 ,678 -,628 -,321 3 1 4 656 2,00 3,00 3,00 4,00 

70 210 2,48 2,00 2 ,808 ,653 ,117 -,457 3 1 4 521 1,00 2,00 2,00 3,00 

71 211 3,28 3,00 3 ,714 ,509 -,874 ,847 3 1 4 693 2,00 3,00 3,00 4,00 

72 210 2,22 2,00 2 ,837 ,701 ,348 -,371 3 1 4 467 1,00 2,00 2,00 3,00 

73 211 3,53 4,00 4 ,657 ,431 -1,388 1,957 3 1 4 745 2,00 3,00 4,00 4,00 

74 211 3,51 4,00 4 ,686 ,470 -1,323 1,449 3 1 4 740 2,00 3,00 4,00 4,00 

75 207 2,42 2,00 3 ,849 ,721 -,060 -,639 3 1 4 501 1,00 2,00 2,00 3,00 

76 207 1,90 2,00 2 ,797 ,635 ,533 -,329 3 1 4 393 1,00 1,00 2,00 2,00 

77 208 2,42 2,00 3 ,918 ,844 ,017 -,829 3 1 4 503 1,00 2,00 2,00 3,00 

78 206 2,37 2,00 3 ,883 ,780 -,067 -,805 3 1 4 488 1,00 2,00 2,00 3,00 

79 209 1,62 1,00 1 ,782 ,611 1,142 ,741 3 1 4 339 1,00 1,00 1,00 2,00 

80 207 3,00 3,00 3 ,700 ,490 -,165 -,450 3 1 4 620 2,00 3,00 3,00 3,00 

81 210 2,83 3,00 3 ,738 ,545 -,005 -,595 3 1 4 594 2,00 2,00 3,00 3,00 

82 210 2,82 3,00 3 ,856 ,733 -,059 -,914 3 1 4 592 1,00 2,00 3,00 3,25 

83 209 1,94 2,00 2 ,691 ,477 ,341 -,019 3 1 4 406 1,00 1,00 2,00 2,00 

84 208 3,28 3,00 3 ,715 ,511 -,708 ,125 3 1 4 682 2,00 3,00 3,00 4,00 

 

En la Tabla 3.10, se puede visualizar los aspectos sobre los cuales hay 

mayor acuerdo, a estar muy de acuerdo con las prácticas o lo que piensan los 

profesores. Esto sucede en el  (Ítem 59) Doy importancia a que mis 

estudiantes al resolver problemas utilicen las cosas que acabamos de 

explicar  (Ítem 73) Para enseñar a resolver problemas me da la sensación que 

tengo que enseñar a dominar el estado de ánimo de cada alumno  (Ítem 74) 

Para enseñar a resolver problemas me da la sensación que tengo que enseñar 

estrategias como por ejemplo hacer esquemas, representaciones,...y en las 

cuestiones que los docentes manifiestan estar en menor acuerdo refieren a  

(Ítem 65) Cuando miro cómo resuelve un alumno un problema, doy 

importancia a que no se quede bloqueado en ningún momento  (Ítem 76) 

Considero que es más importante resolver problemas en los que el 

enunciado no tiene pistas sobre qué hace falta hacer para resolverlo  (Ítem 

79) Considero que es más importante resolver problemas en los que el 

enunciado tiene datos que no se necesitan para nada.  

En el proceso de resolución hay una fuerte tendencia a manifestar que se 

considera muy importante el resolver problemas empleando lo que se ha 
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trabajado en clase y el hecho de argumentar lo que se hace, y que no 

necesariamente que se siga el camino que el profesor quiere. Y en lo que se 

presenta una controversia es cuando se hace referencia a la importancia que 

se le otorga a observar que los estudiantes, sigan procedimientos mecánicos 

y tradicionales como: el seguir el camino que él espera como profesor, que lo 

resuelvan en la mente, que lo resuelvan en poco tiempo, y el que obtengan el 

resultado exacto; o, propios de la resolución de problemas, como: el que 

busquen otros caminos para resolver un problema después de haberlo 

resuelto y el observar si se queden bloqueados. 

Como se puede ver en la Tabla 3.11 hay una alta tendencia a considerar 

de mayor importancia que los estudiantes (Ítem 60) expliquen porque hacen 

cada cosa (92,4%) al resolver problemas. Esta tendencia disminuye al referir 

que se piensa que es relevante que se (Ítem 59) empleen las cosas que se 

acaban de explicar (84,9%), se (Ítem 62) encuentren otros caminos de 

solución (74,4%,); aunque se considera poco importante que los estudiantes 

(Ítem 61) sigan el camino que él espera (82,5%) y que (Ítem 66) resuelvan el 

problema en poco tiempo (75,8%).  

Y la tendencia más baja, refiere a dar importancia a (Ítem 58) obtener el 

resultado exacto (68,2%), (Ítem 63) ir por buen camino desde el principio 

(64,3%), (Ítem 65) quedarse bloqueado al resolver problemas (53%) y (Ítem 

64) resolver de cabeza sin escribir nada (32,7%).  

ÍTEM No. CLAVE NR BAJO ALTO 

58 A-Resultado 0% 31,8% 68,2% 

59 A-aplicar 0% 15,1% 84,9% 

60 A-argumentar 0% 7,5% 92,4% 

61 A-deseada 1,4% 82,5% 16,1% 

62 A-crear 0% 25,6% 74,4% 

63 I-bien 0,5% 34,6% 64,9% 

64 I-decabeza 0% 67,3% 32,7% 

65 I-bloqueado 0% 47% 53% 

66 I-tiempo 0,5% 75,8% 23,7% 
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En los procesos de solución de problemas se consideran importantes los 

procesos de argumentación, más que las estrategias de resolución. 

Priorizando procesos reproductivos sobre los creativos, aunque no se 

considera muy importante que los estudiantes sigan el proceso de solución 

que el profesor desea. Y aunque se visualiza una fuerte controversia, se 

considera más relevante ir siempre por buen camino, encontrar el resultado 

y quedarse bloqueado; y menos importante el resolver todo de cabeza y que 

empleen poco tiempo para su solución. 

En la Tabla 3.12, se muestra que la mayoría de los docentes está de 

acuerdo en manifestar que lo que esperan que los estudiantes hagan cuando 

se plantea una cuestión en clase de matemáticas, es que discutan entre ellos 

antes de dar una respuesta (89,1%). En un porcentaje más reducido se 

encuentran los docentes que esperan que sus estudiantes reflexionen sobre 

lo que se les está preguntando (78,2%), ya que no siempre esperan una 

respuesta. Y tan solo un 69,2% espera que los estudiantes recuerden la 

respuesta correcta y respondan. 

ÍTEM No. CLAVE NR BAJO ALTO 

67 Rta.correcta 0% 69,2% 30,9% 

68 Discutan 0% 10,9% 89,1% 

69 Vertrabajando 0,9% 38,4% 60,7% 

70 Piensen 0,9% 20,8% 78,2% 

 

La disparidad de opiniones se acentúa mucho más, cuando los docentes 

afirman que plantean una cuestión para ver quienes están estudiando y 

trabajando. Un 60,7% manifiesta hacerlo con ese fin. 

La disparidad de opiniones se acentúa mucho más, cuando los docentes 

afirman que plantean una cuestión para ver quienes están estudiando y 

trabajando. Un 60,7% manifiesta hacerlo con ese fin. 

La tendencia manifestada por los docentes sobre lo que esperan de sus 

estudiantes cuando les plantean una cuestión en matemáticas es mayor 

cuando refiere a una actuación menos tradicional, como: el que los 
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estudiantes reflexionen y discutan entre ellos. Esta tendencia se hace menor 

cuando se refiere a actuaciones más a nivel tradicional, tales como: el dar 

una respuesta correcta o identificar quienes están trabajando. 

La mayoría de los docentes manifiesta que para enseñar a resolver 

problemas le da la sensación de tener que enseñar estrategias, ya sean 

referidas a hacer esquemas, representaciones,… (93,9%) y, probar con casos 

más sencillos, ejemplos,… (92%). Un 89,5% considera que es necesario 

enseñar a ser intuitivo y a utilizar el sentido común; como se puede ver en la 

Tabla 3.13.  

Sin embargo, cuando se hace referencia a tener la sensación de tener que 

enseñar a dominar el estado de ánimo, o el enseñar muchas matemáticas, se 

encuentra mayor controversia en las posturas de los docentes. La mayoría 

considera poco importante enseñar muchas matemáticas (52,6%), al igual 

que el dominar el estado de ánimo (66,4%). 

ÍTEM No. CLAVE NR BAJO ALTO 

71 E-matemáticas 0,5% 52,6% 46,9% 

72 E-intuición 0% 10,5% 89,5% 

73 E-ánimo 0,5% 66,4% 33,2% 

74 E-esquemas 0% 6,1% 93,9% 

75 E-ejemplos 0% 8% 92% 

 

En lo que refiere a lo que se considera que se debe enseñar para enseñar 

a resolver problemas se visualiza que hay una fuerte tendencia a manifestar 

la sensación de tener que enseñar estrategias propias de la resolución de 

problemas, más que el enseñar muchas matemáticas o que los estudiantes 

dominen su estado de ánimo.  

Entre las características de los problemas que los docentes consideran 

más importante que los estudiantes logren resolver, son aquellos en los 

cuales el enunciado es claro. En cuanto a si los problemas contienen pistas o, 
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le sobran o le faltan datos para poder resolver el problema, se visualiza una 

fuerte controversia en la postura de estos.  

Al preguntar sobre las características de los problemas que consideran 

más importantes que los estudiantes resuelvan, se visualiza que hay una 

mayor preferencia a que sean enunciados claros (86,3%). Y que contengan 

palabras (77,2%). Sin embargo, cuando se hace referencia a que los 

problemas no tengan pistas sobre que se debe hacer para resolverlos, le 

falten datos que se necesitan para resolver el problema, o que tenga datos 

que no se necesitan para nada, el porcentaje de los docentes que considera 

que es poco importante que sus estudiantes lleguen a resolver problemas 

con esas características, es mayor a los que consideran que es muy 

importante; aunque la diferencia porcentual no es mucha, como se puede 

ver en la Tabla 3.14. 

ÍTEM No. CLAVE NR BAJO ALTO 

76 Sinpistas 1,9% 50,7% 47,4% 

77 Sinpalabras 1,9% 77,2% 20,8% 

78 Faltandatos 1,4% 51,6% 46,9% 

79 Datosinnecesarios 2,4% 51,2% 46,5% 

80 Pococlaro 0,9% 86,3% 12,8% 

 

Las características que más manifiestan los docentes que tienen los 

problemas que usualmente proponen a sus estudiantes, son problemas en 

los que se dan datos y condiciones claras y exactas. Y los aspectos más 

controvertidos sobre las características de los problemas que se usan son en 

los que se dar expresiones y nombres de cosas matemáticas, pistas o todos 

los datos para poder resolver el problema. 

En la Tabla 3.15 se muestra que un 86,2% de los docentes manifiestan 

que (Ítem 85) plantean problemas con datos y condiciones claras y exactas. 

Lo cual se corresponde, en su mayoría, con el 81% de docentes que 

manifiesta que (Ítem 84) normalmente no plantea en clase problemas con 

datos que no se necesiten. 

Otras características de los enunciados como (Ítem 81) el dar expresiones 

y nombres de cuestiones matemáticas, (Ítem 82) dar pistas sobre lo que se 

debe hacer para resolverlos y el dar todos los datos que se necesitan, son 
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características que la mayoría de los docentes considera que da en los 

enunciados que propone en clase, sin embargo el porcentaje de docentes que 

lo ponen de manifiesto es de un 75,3% y 66,3%. Sin embargo, el porcentaje 

de docentes que manifiesta que normalmente poco lo hace, es considerable, 

tal y como se puede ver en la Tabla 3.15. 

ÍTEM No. CLAVE NR BAJO ALTO 

81 Exp.matemáticas 1,9% 22,2% 75,8% 

82 Pistas2 0,5% 33,2% 66,3% 

83 Datos.nec.-suf. 0,5% 38,4% 61,1% 

84 Datos.irrelev2 0,9% 81% 18% 

85 Condic.claras 1,4% 12,3% 86,2% 

 

A modo de resumen, se visualiza que en la enseñanza de la resolución 

de problemas hay una fuerte tendencia por parte de los profesores a 

manifestar, que consideran importante, que sus alumnos realicen acciones 

asociadas a un aprendizaje basado en el constructivismo. Mientras que 

aquellas acciones asociadas a un aprendizaje más tradicional, presentan una 

fuerte divergencia en cuanto a lo que le dan importancia que hagan sus 

estudiantes. De modo similar sucede con los aspectos relacionados al 

dominio afectivo. 

También se visualiza controversia frente al sentimiento de tener que 

enseñar muchas matemáticas para enseñar a resolver problemas. Y una 

fuerte tendencia a considerar que para enseñar a resolver problemas se 

deben enseñar heurísticos.  

Otra fuerte tendencia se marca en proponer problemas clásicos, en los 

cuales se dan los datos necesarios y las condiciones muy claras y exactas, 

aunque hay controversia en plantear problemas en los que se dan todos los 

datos. También se ve una fuerte controversia el nivel de importancia que 

otorgan a que los estudiantes solucionen problemas poco usuales, tales 

como: aquellos a los que les falten datos que se necesitan para resolver el 

problema; que tengan pistas sobre cómo resolver el problema; o, que 

contengan datos que no se necesitan para nada. 



 

 155 

Uno de los aspectos importantes en la evaluación es la calificación. Y 

como hemos visto, esta es una tarea sobre la cual hay poco acuerdo entre los 

docentes, sobre los criterios que se tienen  al momento de asignar una nota.  

Estas corrigiendo unos problemas a tus alumnos ¿Qué nota le pones a cada uno de 

los siguientes estudiantes? (Pon una nota de 0 a 10 en la casilla de cada alumno, 

después de leer lo que ha hecho cada uno). 

___ Alberto ___ Verónica ___ Carlos 

___ Doly       ___ Esteban    ___ Luisa 

 Alberto ha resuelto bien el problema, pero no escribe el procedimiento que ha 

seguido. Todos los cálculos los ha hecho mentalmente. 

 Verónica ha resuelto el problema de la manera que tú esperabas, pero dado a que 

ha copiado mal los datos, el resultado es incorrecto, a pesar de haber efectuado 

correctamente los cálculos. 

 Carlos lo ha hecho todo bien, pero una vez acabados los cálculos ha escrito como 

resultado final 23 cm en lugar de 23 km. 

 Doly lo ha hecho todo bien, pero una vez acabados los cálculos, no ha escrito la 

unidad de medida en el resultado. 

 Esteban ha dado el resultado correcto, pero no se entiende muy bien cómo lo ha 

conseguido, porque se ha equivocado en los cálculos un par de veces. 

 Luisa ha resuelto el problema de la manera que tú esperas, pero se ha equivocado 

en los cálculos un par de veces. 

 

Con la situación que se registra en el Cuadro 3.2, se desea identificar 

cuáles son las cosas que los docentes privilegian y sancionan con mayor 

vehemencia en el examen. Al tener presente que la calificación otorgada por 

los profesores es muy diversa en cada uno de los casos, se ha hecho 

necesario hacer uso de diferentes estrategias; la primera de ellas es la suma 

del total de puntajes otorgado por los docentes a cada estudiante, y el otro, 

es ubicando la calificación asignada a la escala nacional teniendo en cuenta 

la correspondencia numérica que ellos han hecho sobre esta.  

No todos los profesores responden a esta pregunta, dado que algunos 

de ellos afirma que no daría un puntaje numérico sino una valoración 

cualitativa, pero de ella no dejan registro alguno. De modo que de los 211, 

solo 205 califican a cada uno de estos alumnos. 
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A través de la suma de todas las puntuaciones dadas por los 205 

profesores a los estudiantes (Tabla 3.16), se identifica que numéricamente al 

estudiante que mejor le iría es aquel que ha copiado mal los datos y obtiene 

un resultado incorrecto, pero que todo lo ha hecho bien.  

Lo que se sanciona con mayor vehemencia es dar con el resultado 

correcto aunque se haya equivocado con los cálculos un par de veces. Luego 

está el que resuelve el problema siguiendo el procedimiento que el profesor 

espera, pero que se equivoca algunas veces con los cálculos. Y después le 

sigue quien escribe solo la respuesta, ya que los cálculos los ha hecho de 

cabeza.  

Los que reciben una menor sanción numérica son: primero los que han 

copiado mal los datos, pero al resolver el problema, siguen procesos y 

cálculos correctos. El siguiente aspecto que recibe una mayor sanción 

numérica al anterior es el que se ha equivocado en la unidad de medida; y 

luego el que no ha escrito la unidad de medida empleada.  

Alberto Verónica Carlos Doly Esteban Luisa 

1451,1 1630,1 1603,2 1613,3 1250 1359,4 

 

Ahora, al emplear las correspondencias entre las calificaciones dadas por 

los docentes, introduciéndolas en la escala nacional, se encuentra que: todos 

los estudiantes serían aprobados por la mayoría de los docentes.  

En el caso de Verónica, Carlos y Doly, la mayoría de los docentes 

aprobarían a estos estudiantes. Y más del 60% les otorgaría un nivel alto o 

superior.  

Como se ve en la Tabla 3.17, y las Gráficas 6-8, la mayoría de los 

docentes le daría como calificación un nivel alto, en primer lugar, y luego el 

nivel superior o el nivel medio con un porcentaje de docentes similar. Esto 

es, se visualiza que al momento de evaluar estudiantes que: i. Verónica: 

resuelven el problema de la manera que el profesor esperaba, pero ha 

copiado mal los datos y por tanto el resultado es incorrecto; ii. Carlos: lo 

hacen hecho todo bien, pero al dar la respuesta se equivocan y ponen una 

unidad de medida diferente a la correcta (da cm en vez de km); iii. Doly: lo 

ha hecho todo bien, pero no ha escrito la unidad de medida en el resultado, 

tienen una sanción menor que los otros tres casos.  
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Verónica Carlos Doly 

  F % f % f % 

No responde 2 1% 3 1% 2 1% 

Bajo 19 9% 14 7% 22 11% 

Medio 50 24% 54 26% 47 23% 

Alto 74 36% 91 44% 86 42% 

Superior 60 29% 43 21% 48 23% 

  

En estos tres casos, el porcentaje de docentes que les otorga un puntaje 

superior de la escala nacional es similar al porcentaje de docentes que dan 

un puntaje medio. Además es posible visualizar que el estudiante que recibe 

una menor sanción es Carlos, luego Verónica y finalmente a Doly. Por tanto, 

la menor sanción la reciben los estudiantes que escriben mal la unidad de 

medida. 
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En la Tabla 3.18 es posible observar que a Alberto tan solo un 49% lo 

aprobaría con un nivel alto o superior. Mientras que a Esteban lo haría un 

17% y a Luisa un 27%. No obstante más del 55% les daría el aprobado a estos 

estudiantes. 

Se puede reconocer que efectivamente la mayor sanción se la dan a 

Esteban, quien aunque comete un par de errores de cálculo, obtiene un 

resultado correcto. Como se ve en la Gráfica 3.9 un 40% y un 42% de los 

profesores le ponen calificaciones bajas o medias, lo cual muestra un fuerte 

posicionamiento hacia una tendencia sancionadora en comparación a los 

porcentajes que se dan en los otros casos.  

 
Alberto Esteban Luisa 

 
f % F % f % 

No responde 6 3% 2 1% 2 1% 

Bajo 46 22% 81 40% 57 28% 

Medio 52 25% 87 42% 89 43% 

Alto 51 25% 25 12% 50 24% 

Superior 50 24% 10 5% 7 3% 

 

 

 

 

El siguiente aspecto que al parecer se sancionaría, pero con menor 

vehemencia, es el equivocarse en los cálculos siguiendo el procedimiento 

que el profesor espera, el caso de Luisa (Tabla 3.19 y Gráfica 3.12). La 

mayoría de los profesores afirma que la calificación que otorga a los 

docentes es de nivel medio, y el resto de los docentes se distribuye casi de 

manera equitativa entre el nivel bajo y el alto. 
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42% 
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En el caso de Alberto, en el cual el estudiante copia solamente el 

resultado y todo el proceso lo ha hecho de cabeza, es el que mayor 

controversia causa entre los docentes. Dado a que el porcentaje de docentes 

se distribuye, casi de manera equitativa, entre las cuatro opciones de 

calificación (Tabla 3.19 y Gráfica 3.12).  
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No responde 3% 1% 1% 1% 1% 1%
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Al verificar a través de la frecuencia relativa acumulada, los aspectos 

sobre los cuales los docentes otorgan una mayor sanción al momento de 

evaluar (Tabla 3.19 y Gráfica 3.12), entre los casos presentados, es posible 

observar que lo que más se tiende a penalizar es que los estudiantes: i. den el 

resultado correcto, pero que no se entienda muy bien cómo lo han obtenido; 

y, ii. resuelven el problema de la manera en que se esperaba, pero que 

presenten algunas equivocaciones en los cálculos hechos. Mientras que lo 

que manifiestan como menos sancionable es que un estudiante: i. resuelva el 

problema de la manera que el profesor esperaba, pero ha copiado mal los 

datos y por tanto el resultado es incorrecto; ii. haga todo bien, pero no 

escriba la unidad de medida en el resultado; iii. haga todo bien, pero al dar 

la respuesta se equivoque y ponga una unidad de medida diferente a la 

correcta (da cm en vez de km). Y lo que ocasiona mayor polémica en la 

calificación a asignar es cuando un estudiante solo escribe la respuesta y los 

cálculos y procedimientos los ha hecho de cabeza. 

Los errores que menos sancionan los docentes cuando los estudiantes 

resuelven un problema están vinculados con el copiar mal los datos y el 

equivocarse o hacer omisión de las unidades de medida. Y los errores a los 

que les dan mayor relevancia, tienen que ver con la realización de cálculos y 

la honestidad del estudiante.  

Con el fin de identificar grupos de profesores según las manifestaciones 

hechas sobre el nivel de importancia otorgado a los diferentes aspectos, 

realizamos un análisis clúster por bloque de preguntas. Para realizar este 

análisis se seleccionan los sujetos a partir de los criterios descritos en el 

capítulo de metodología y se realiza el análisis de componentes principales, 

para que los datos a tratar, cumplan las condiciones requeridas por el 

análisis clúster. 

A través del análisis de componentes principales (ACP), se busca 

obtener un grupo de factores o componentes que describan o resuman lo 

mejor posible las variables iniciales de cada uno de los bloques de preguntas, 

con la mínima perdida de información posible. Esto solo es posible si existe 
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adecuación de las respuestas dadas por los profesores y si hay un buen 

grado de intercorrelación entre las variables. 

En nuestro estudio, el ACP es posible hacerlo al bloque 1, 2 y 3.1 del 

cuestionario de elaboración propia. Y nos permite organizar en 9 factores, 

cada bloque de preguntas. Estos factores nos facilitan la interpretación que 

se realiza sobre los resultados obtenidos en el análisis clúster. A 

continuación se presentan las 9 componentes que constituyen cada bloque 

de preguntas y la descripción de los conglomerados obtenidos. 

Está compuesto por nueve factores que refieren a la evaluación de: el 

dominio afectivo; la visión global de la resolución del problema; el 

pronosticar y argumentar acerca del problema; la aplicación de algoritmos; 

el seleccionar recursos y estrategias; la apropiación del problema como 

resolutor; la comprensión del problema; el establecer relaciones entre los 

datos del problema; y, el uso de recursos y del lenguaje matemático (Tabla 

3.20).  

Componente del dominio afectivo, refiere a las respuestas dadas por los 

docentes a la importancia de evaluar la visión que tienen los estudiantes de 

sí mismos y de las matemáticas, el desarrollo de la confianza  en sí mismo y 

en el uso de las matemáticas al resolver un problema, y las actitudes que 

presentan los estudiantes en la resolución de problemas. 

Componente de la visión global de la resolución del problema, refiere a 

la importancia que otorgan los docentes de evaluar que los estudiantes 

muestren comprensión, matemática y del problema, al ser capaces de 

trasladar el resultado a la luz del problema viendo su coherencia en 

contexto, y que sea capaz de extraer conclusiones. Además del esfuerzo que 

ha llevado a cabo para resolver el problema. 

Componente de pronosticar y argumentar acerca del problema, contiene 

aquellas manifestaciones hechas por los docentes sobre el nivel de 

importancia de considerar en la evaluación de la resolución de problemas: el 

hacer y validar pronósticos sobre la solución y el plan de solución del 

problema; y, el explicar lo que se concibe del problema y el estructurar 

argumentos sobre los desarrollos para resolver el problema. 
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Componente de la aplicación de algoritmos, da cuenta del nivel de 

importancia que dan los docentes a evaluar en la resolución de problemas: el 

aplicar los métodos matemáticos trabajados en clase, el hacer cálculos de 

rutina, el validar los resultados a partir del procedimiento matemático 

empleado, y el reconocer si la respuesta requiere una respuesta exacta o 

aproximada. 

Matriz de componentes rotados
a
 

 
 Componente 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Visiónm ,789                 

Visiónyo ,684                 

Actitudes ,642                 

Implementar ,403               ,331 

Esfuerzo   ,738               

Concluir   ,624               

Confianzayo ,467 ,555               

Trasladar   ,539               

Pronósticar     ,677       ,395     

Validarm     ,634             

Explicar     ,583             

Validarp ,368   ,563             

Argumentar   ,393 ,511   ,357         

Aplicar       ,762           

Cálcular       ,724           

Respuesta     ,435 ,564           

Validarr   ,309   ,557           

Seleccionar         ,744         

Proponer     ,311   ,651   ,337     

Modificar ,358       ,509         

Independencia           ,807       

Técnicasrp           ,719       

Confianzam ,388 ,399       ,416       

Comprender             ,681 ,364   

Expresar ,321           ,614   ,319 

Crear   ,392     ,365   ,420     

Relacionar               ,744   

Modelar   ,421           ,427   

Verbalizar                 ,684 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 17 iteraciones. 
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Componente del seleccionar recursos y estrategias, considera el nivel de 

importancia que los docentes dan a evaluar seleccionar recursos materiales, 

proponer más de una estrategia  y el ajustar o modificar la estrategia en caso 

de ser necesario; en la evaluación de la resolución de problemas.  

Componente sobre la apropiación del problema como resolutor, hace 

referencia al nivel de importancia que dan los profesores de matemáticas a 

evaluar, el realizar la resolución de problemas de manera independiente y el 

uso de técnicas y estrategias que deciden emplear los estudiantes.  

Componente de comprensión del problema, se encuentran las opiniones 

que dan los profesores de matemáticas sobre el nivel de importancia que le 

otorgan a evaluar el distinguir y separar las partes de un problema hasta 

comprenderlo, y el usar estrategias o métodos diferentes a los que se han 

trabajado en clase. 

Componente de establecer relaciones entre los datos del problema, 

refiere al nivel de importancia que otorgan los profesores a evaluar el 

visualizar las relaciones existentes entre los elementos de un problema y a 

partir de ello, el construir modelos matemáticos que describan dichas 

relaciones. 

Componente del uso de recursos y del lenguaje matemático, contiene las 

opiniones de los docentes sobre el nivel de importancia de evaluar el 

verbalizar y el hacer uso de lenguajes matemáticos, y el implementar 

recursos apropiados. 

Al realizar el análisis clúster al primer bloque de preguntas, se obtienen 

5 clúster o conglomerados a partir de los factores obtenidos en el ACP. En 

este bloque de preguntas, el conglomerado 1 cuenta con 22 sujetos, el 

conglomerado 2 con 20 sujetos, el conglomerado 3 con 52 sujetos y el 

conglomerado 4 con 37 sujetos y el 5 con 34 sujetos. 

La Tabla 3.21  presenta los promedios bajo los cuales se conforman los 

clúster para cada una de las 9 componentes obtenidas a partir del ACP. Al 

hacer una comparación entre los diferentes promedios de los centros finales, 

es posible determinar a qué aspectos caracterizan de mejor manera los 

conglomerados encontrados.  
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 Centros iniciales de los conglomerados Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado Conglomerado 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2,033 ,051 ,845 -2,673 -,474 ,330 ,135 ,439 -,900 ,014 

2 ,662 -3,835 1,053 1,213 ,609 ,345 -1,549 ,310 ,303 -,116 

3 -3,228 -,848 ,631 1,128 -1,271 -1,383 -,251 ,411 ,579 -,216 

4 1,114 -2,300 -2,846 1,414 -,459 ,764 -,635 -,390 ,434 ,003 

5 ,799 -,782 1,786 -,448 -3,199 ,522 -,050 ,494 ,085 -1,157 

6 ,846 -,869 -,554 1,120 -,431 -,368 -,229 ,115 ,068 ,122 

7 -1,553 -1,919 -,186 -2,032 2,472 -,233 -,634 ,196 -,489 ,755 

8 ,320 -1,830 1,336 -,314 ,487 ,004 -,427 ,440 -,342 -,052 

9 -1,613 ,076 ,467 -1,022 ,114 -,376 ,121 ,204 -,339 ,229 

 

En busca de facilitar la interpretación de los resultados de la Tabla 21 

por conglomerado, hemos tenido en cuenta el conglomerado en el que se 

presenta un mayor o un menor valor en los centros finales. De este modo, los 

clúster nos quedan caracterizados de la siguiente manera:  

El conglomerado 1 está constituido por los profesores que consideran 

que le dan una mayor importancia a evaluar la visión global de la resolución 

del problema, la aplicación de algoritmos y el seleccionar recursos y 

estrategias para la resolución de problemas. Y le dan una menor importancia 

a la evaluación de que los estudiantes hagan pronósticos y argumenten 

acerca del problema; se apropien del problema como resolutores y hagan 

uso de recursos y del lenguaje matemático.  

El conglomerado 2 lo conforman aquellos docentes que consideran poco 

importante evaluar la comprensión del problema, el establecer relaciones 

entre los datos del problema, el que los estudiantes apliquen los algoritmos 

para solucionar problemas y la visión global de la resolución del problema. 

El conglomerado 3 está constituido por todos aquellos profesores que 

manifiestan otorgarle un alto nivel de importancia a evaluar el dominio 

afectivo y que los estudiantes sean capaces de establecer relaciones entre los 

datos del problema. 

El conglomerado 4 lo conforman aquellos docentes que consideran que 

es muy importante evaluar que los estudiantes sean capaces de pronosticar y 



 

 165 

argumentar acerca del problema. Y consideran menos importante la 

evaluación de los aspectos del dominio afectivo.  

El conglomerado 5 lo conforman aquellos docentes que consideran que 

es muy importante evaluar la comprensión del problema, la apropiación del 

problema como resolutor y el uso de recursos y de lenguaje matemático. A 

su vez, consideran menos importante el evaluar que los estudiantes 

seleccionen recursos o estrategias para la resolución de problemas.  

Componente 

Conglomerados 

1 
 (22) 

2  
(20) 

3  
(52) 

4  
(37) 

5  
(34) 

El dominio afectivo   + -  
La visión global de la resolución del problema + -    
El pronosticar y argumentar acerca del problema -   +  
La aplicación de algoritmos + -    
El seleccionar recursos y estrategias +    - 
La apropiación del problema como resolutor -    + 
La comprensión del problema  -   + 
El establecer relaciones entre los datos del problema  - +   
El uso de recursos y del lenguaje matemático -    + 

Se establecen 5 grupos de docentes. Estos se caracterizan por otorgar un 

nivel de importancia similar a los aspectos que componen, los factores que 

los caracterizan. En el Cuadro 3.3., se presenta a modo de resumen la 

caracterización de cada conglomerado, refiriendo a los factores que 

caracterizan el clúster, por darle de manera generalizada un mayor (+) o 

menor (-) grado de importancia. 

El bloque 2, al igual que el bloque 1, esta compuesto por 9 factores. Estos 

factores refieren a aspectos de la planificación y de los resultados de 

evaluación de la resolución de problemas, y en ellos, los docentes 

manifiestan su nivel de acuerdo con tenerlos en cuenta.  
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En la Tabla 3.22 se visualiza como estan constituidos los componentes. 

Cada uno de estos componentes los hemos definido como: dificultades 

matemáticas; actividades a proponer; diagnostico sobre las concepciones 

hacia la resolución de problemas en los estudiantes; dificultades personales; 

contextos y comprensión del problema; problemas con mas de una solución 

encontrando varias; uso de las matemáticas sin sentido; punto de partida y 

de llegada; Problemas sin solución, o en los que se busca una solución, 

independientemente del número de soluciones que tenga. 

Matriz de componentes rotados
a
 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Daplicar ,730                 
Dconocimiento ,714       ,320         
Drp ,665                 
Dmatemáticas ,641   ,322       ,335     

Dcomprensión ,527       ,486         
Preguntar ,396   ,353   ,333         
Formular   ,797               
Reformular   ,796               
Transformar   ,729               
Inventar   ,693               
Piensanrp     ,830             
Capacidadrp     ,757             

Sabenrp     ,607   ,370         
Dculturales       ,869           
Dactitudessoc       ,814           
Democionales ,305     ,590           
Contextosm         ,719         
Comprenden     ,331   ,656         
Soluciónmás11           ,843       
Soluciónt           ,839       

Estereotipada             ,746     
Dlengmat ,304           ,647     
Contextosnm         ,522   ,605     
Logrosapren               ,840   
Conocimientomat               ,764   
Solución1                 ,770 
Solución0                 ,667 
Soluciónmás1           ,423     ,533 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 

 

El componente que trata sobre las dificultades matemáticas, se refiere al 

nivel de acuerdo que manifiestan los profesores sobre el hecho de clasificar 

las dificultades que presentan los estudiantes en: dificultades en aplicar 

algoritmos, en el conocimiento matemático, hacia la resolución de problemas 

y hacia las matemáticas. 
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El componente actividades a proponer esta constituido por el nivel de 

acuerdo de proponer a los estudiantes: formular problemas a partir de una 

situación dada, el reformular o plantear el mismo problema en otras 

palabras, el transformar o cambiar el problema a parter de otro, y el inventar 

o diseñar problemas; en la evaluación de la resolución de problemas. 

El componente diagnostico sobre las concepciones hacia la resolución de 

problemas de los estudiantes trata sobre los niveles de acuerdo que 

manifiestan los docentes sobre tener en cuenta en la evaluación de la 

resolución de problemas, las preguntas que hacen los estudiantes al resolver 

problemas y lo que ellos piensan  sobre la resolución de problemas y su 

capacidad de resolver problemas. Además de tener en cuenta lo que los 

estudiantes saben de resolución de problemas y lo que comprenden del 

problema, al plantear la evaluación de la resolución de problemas. 

El componente dificultades personales se refiere a las manifestaciones 

del nivel de acuerdo con tener en cuenta si las dificultades que presentan los 

estudiantes son emocionales, en las actitudes sociales o culturales. 

El componente de contextos del problema se refiere al nivel de 

importancia que otorgan los profesores proponer problemas con contextos 

matemáticos y no matemáticos, al proponer la evaluación de la resolución de 

problemas.  

El componente de proponer problemas con más de una solución, 

encontrando varias soluciones, refiere a los niveles de acuerdo que 

manifiestan los docentes con proponer problemas que tengan más de una 

solución, encontrando más de una o todas las soluciones posibles.  

El componente uso de las matemáticas sin sentido incluye el nivel de 

acuerdo con tener en cuenta al evaluar la resolución de problemas, si las 

dificultades que se presentan son en modificar problemas en terminos 

matemáticos o en dar respuestas estereotipadas.  

El componente de punto de partida y de llegada se refiere al nivel de 

acuerdo que manifiestan los docentes con tener en cuenta los conocimientos 

con los que cuenta el estudiante y los logros de aprendizaje propuestos por 

la institución educativa. 

El componente de proponer problemas sin solución, o en los que se 

busca una solución, independientemente del número de soluciones que 
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tenga, hace mención al nivel de importancia que otorgan los docentes de 

proponer problemas sin solución, o con una o más soluciones, pero 

buscando solamente una de ellas. 

Al realizar el análisis de conglomerados del Bloque 2, se constituyen 4 

conglomerados. El conglomerado 1 cuenta con 17 sujetos, el conglomerado 2 

con 52 sujetos, el conglomerado 3 con 40 sujetos y el conglomerado 4 con 50 

sujetos. 

La Tabla 3.23, presenta los promedios bajo los cuales se conforman los 

conglomerados para cada una de los 9 factores extraídos a partir del ACP. 

Para caracterizar cada conglomerado recurrimos al mayor y el menor 

promedio alcanzado en cada factor, en los centros de los conglomerados 

finales. 

El conglomerado 1 está constituido por los sujetos que manifiestan estar 

muy de acuerdo con tener en cuenta en la evaluación de la resolución de 

problemas proponer problemas con contextos matemáticos y no 

matemáticos, y el plantear diferentes tipos de actividades. Y manifiestan 

estar menos de acuerdo con proponer problemas que tengan más de una 

solución, encontrado varias soluciones. 

Además, afirman que están menos de acuerdo con tener en cuenta los 

diagnósticos sobre las concepciones y creencias que tienen los estudiantes 

hacia la resolución de problemas, al planificar la evaluación de la resolución 

de problemas. 

 Centros iniciales Centros finales 

 
Conglomerado Conglomerado 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ,905 1,928 1,065 -2,759 -,090 ,459 ,320 -,703 

2 ,389 -2,369 1,109 -2,364 ,543 -,117 ,414 -,393 

3 -2,832 -,019 2,321 ,442 -,130 -,098 ,328 -,115 

4 ,827 -2,695 -,300 ,746 ,401 -,618 ,821 -,150 

5 -2,178 -,394 -2,005 1,347 ,406 -,316 -,259 ,399 

6 -3,912 -,451 -,656 1,147 -1,833 ,379 ,289 -,002 

7 1,984 1,918 -3,534 -2,339 ,269 ,320 -,161 -,295 

8 ,435 1,030 -,404 -,377 ,387 ,432 -,601 -,099 

9 -,399 -1,832 ,435 ,383 -,259 -,407 ,157 ,386 

 



 

 169 

El conglomerado 2 está constituido por los sujetos que manifiestan estar 

muy de acuerdo con tener en cuenta en la evaluación de la resolución de 

problemas el proponer problemas con más de una solución, en los cuales los 

estudiantes tengan que buscar varias soluciones; y el tener en cuenta como 

punto de partida el conocimiento matemático de los estudiantes y como 

punto de llegada, los logros propuestos por la institución educativa. Y están 

menos de acuerdo con tener en cuenta problemas con contextos matemáticos 

o no matemáticos y en los que haya una única solución, o no tengan 

solución. 

Además están muy de acuerdo con tener en cuenta las dificultades 

matemáticas que presentan los estudiantes y si ellos hacen uso de las 

matemáticas sin sentido; y están menos de acuerdo con tener en cuenta si se 

presentan dificultades personales. 

El conglomerado 3 está constituido por todos aquellos profesores que 

manifiestan estar muy de acuerdo con tener en cuenta los diagnósticos que 

se hacen sobre las concepciones y las creencias que presentan los estudiantes 

hacia la resolución de problemas, y tener en cuenta si los estudiantes 

presentan dificultades personales al resolver problemas. Y manifiestan estar 

en menor acuerdo con tener en cuenta como punto de partida los 

conocimientos matemáticos que tienen los estudiantes, y como punto de 

llegada los logros de aprendizaje que hay a nivel institucional. 

El conglomerado 4 lo conforman aquellos docentes que manifiestan 

tener un alto nivel de acuerdo con proponer problemas en los que se busca 

una única solución o que no tengan solución alguna. Además, manifiestan 

estar menos de acuerdo con plantear diferentes actividades en la resolución 

de problemas, y en verificar si los estudiantes presentan dificultades 

matemáticas o si usan con sentido las matemáticas al resolver problemas. 

Se establecen 4 grupos de docentes. Estos se caracterizan por manifestar 

un nivel de acuerdo similar a los aspectos que componen, los factores que 

los caracterizan. En el Cuadro 3.4., se presenta a modo de resumen la 

caracterización de cada conglomerado, refiriendo a los factores que 

representan el clúster, por manifestarse de manera generalizada un mayor 

(+) o menor (-) grado de acuerdo. 
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Componente 

Conglomerado 

1 
 (17) 

2  
(52) 

3  
(40) 

4 
 (50) 

Dificultades matemáticas  +  - 

Actividades a proponer +   - 
Diagnostico sobre las concepciones hacia la resolución de 
problemas en los estudiantes 

-  +  

Dificultades personales  - +  
Proponer problemas con contextos matemáticos y no 
matemáticos 

+ -   

Problemas con mas de una solución encontrando varias - +   

Uso de las matemáticas sin sentido  +  - 

Punto de partida y de llegada  + -  
Problemas sin solución, o en los que se busca una solución, 
independientemente del número de soluciones que tenga. 

 -  + 

 

Al igual que los otros bloques de preguntas, esta compuesto por 9 

factores. Estos factores refieren a aspectos sobre los cuales los profesores 

manifiestan que centran su mirada al trabajar sobre la resolución de 

problemas en clase.  

En la Tabla 3.24 se visualiza como estan constituidos los 9 componentes, 

por sus cargas factoriales. Cada uno de estos componentes los hemos 

definido como: enseñar la resolución de problemas; enseñanza tradicional de 

la resolución de problemas; enunciados de problemas poco comunes; formas 

de afrontar el problema; poner a prueba lo que se enseña; problemas con 

enunciado preciso; explicitar y comprender las estategias de resolución; 

explicitar los conceptos y procesos matemáticos; y, uso de la matemática de 

manera no tradicional. 

El componente enseñar la resolución de problemas lo constituyen las 

manifestaciones sobre el nivel de acuerdo con, sentir la sensación de 

enseñar, a los estudiantes a, hacer esquemas, representtaciones…, probar 

con casos más sencillos, con ejemplos…; el pedir que los estudiantes 

discutan sobre lo que les pregunto, o busquen otros caminos para resolver 

un problema cuando ya lo han solucionado; y el mirar que no se quede 

bloqueado al resolver problemas. 
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En el componente enseñanza tradicional de la resolución de problemas 

se encuentran las manifestaciones hechas por los docentes sobre, tener la 

sensación de que para enseñar a resolver problemas debe enseñar muchas 

matemáticas; y, esperar que los estudiantes al resolver problemas, sigan el 

procedimiento que yo espero, den la respuesta correcta o el resultado exacto 

y que resuelvan en poco tiempo, para verificar quienes han estudiando y 

trabajado.  

Matriz de componentes rotados
a
 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E. hacer esquemas, representaciones,... ,676                 

hay otros caminos ,633                 

Discutan ,630                 

E. probar con casos más sencillos, con 
ejemplos,... 

,587               ,390 

no se quede bloqueado ,540                 

quienes han estudiado y trabajado   ,658               

la respuesta correcta y responda   ,613               

Resolver en poco tiempo   ,600               

E. muchas matemáticas   ,583               

sigan el camino que yo quiero   ,519   ,430           

obtengan el resultado exacto   ,502     ,446         

P. doy datos que no se necesitan     ,814             

P datos innecesarios     ,737             

P. le faltan datos necesarios ,338   ,570             

E. dominar el estado de ánimo        ,684           

P. es poco claro       ,629           

vaya por buen camino   ,381   ,445   ,368       

Lo resuelva de cabeza ,421     ,427       ,391   

Usar lo que se ha explicado         ,714         

P. sin palabras         -
,576 

      ,412 

P. sin pistas  ,334   ,342   -
,512 

        

P. con todos los datos           ,818       

P. con datos y condiciones claras y exactas           ,509       

explicar por qué hacen cada cosa             ,673     

piensen en torno a ello             ,645   ,317 

P. con definiciones   ,309           ,769   

P. con pistas           ,326   ,610   

E. intuición y sentido común                 ,698 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 17 iteraciones. 

 

El componente enunciados de problemas poco comunes refiere al nivel 

de acuerdo por parte de los profesores con proponer problemas, o 
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considerar que es relevante resolver problemas, en los que falten datos 

necesario o que contengan datos innecesarios. 

El componente formas de afrontar el problema trata acerca de las 

manifestaciones sobre el nivel de acuerdo con el enseñar a los estudiantes a 

dominar el estado de animo para resolver problemas o, que resuelva 

problemas de tal modo, que vaya por buen camino desde el principio, o los 

resuelva de cabeza sin escribir nada. 

El componente poner a prueba lo que se enseña contiene los aspectos 

que refieren a emplear en la resolución de problemas las cosas que se acaban 

de explicar y problemas en los que no se tienen pistas sobre qué hace falta 

hacer para resolverlo. 

El componente problemas con enunciado preciso refiere al nivel de 

acuerdo que afirman tener los docentes sobre el plantear problemas en los 

que se encuentren todos los datos que se necesitan para resolver el 

problema, con condiciones claras y exactas. 

En la componente explicitar y comprender las estategias de resolución se 

encuentran los niveles de acuerdo que manifiestan los docentes, con que los 

estudiantes expliquen porque hacen cada cosa, y que reflexionen sobre las 

cuestiones que les indagan. 

En la componente explicitar los conceptos y procesos matemáticos se 

ubican las afirmaciones que hacen los docentes sobre el nivel de acuerdo con 

dar expresiones y nombres de cosas matemáticas, en los enunciados que él 

plantea. Y, el dar pistas en los mismos enunciados, sobre como resolverlos. 

Y, en la componente uso de la matemática de manera no tradicional se 

encuentran las manifestaciones de los profesores sobre el nivel de 

importancia de tener en cuenta problemas en los que el enunciado no 

contenga ninguna palabra, y enseñar a los estudiantes a ser intuitivo y a 

utilizar el sentido común para resolver problemas. 

En el tercer bloque de preguntas, los clúster se constituyen de la 

siguiente manera: el conglomerado 1 cuenta con 86 sujetos, el conglomerado 

2 con 62 sujetos, el conglomerado 3 con 58 sujetos. 
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La Tabla 3.25 presenta los promedios bajo los cuales se conforman los 

conglomerados para cada una de los 9 factores obtenidos del ACP. Al hacer 

una comparación entre los diferentes promedios, es posible determinar a 

qué aspectos se les otorga un mayor nivel de acuerdo o importancia con 

tener en cuenta los aspectos por los cuales se indaga al momento de trabajar 

la resolución de problemas en cada conglomerado. 

El conglomerado 1 está constituido por los sujetos que manifiestan estar 

muy de acuerdo con enseñar a proponer problemas con enunciados poco 

comunes; y, el poner a prueba lo que se enseña. 

Además manifiestan estar poco de acuerdo con tener en cuenta las 

formas en que los estudiantes afrontan los problemas, y el uso de la 

intuición en la resolución de problemas. 

  Centros iniciales Centros finales 

Componente 
Conglomerado Conglomerado 

1 2 3 1 2 3 

1 ,629 -2,729 -3,616 ,075 -,026 -,082 

2 -1,347 -1,329 -,686 ,190 -,461 ,211 

3 3,439 -1,499 -,755 ,497 -,219 -,503 

4 -2,403 ,335 2,214 -,407 ,165 ,426 

5 ,681 -1,063 1,173 ,235 -,037 -,308 

6 ,882 -3,244 ,663 -,023 -,475 ,543 

7 1,068 -3,074 1,600 ,336 -,826 ,383 

8 -,202 -1,752 1,148 ,107 ,350 -,533 

9 -2,147 -1,484 2,793 -,379 -,026 ,590 

 

El conglomerado 2 está constituido por los profesores que manifiestan 

estar muy de acuerdo con plantear problemas en los que se expliciten los 

conceptos y procesos matemáticos para resolverlos. Y manifiestan estar poco 

de acuerdo con enseñar a resolver problemas siguiendo procesos 

tradicionales de resolución de problemas; y con proponer problemas que 

tienen enunciados precisos. Además con buscar que los estudiantes 

expliciten y comprendan sus estrategias de resolución. 

El conglomerado 3 está constituido por los docentes que manifiestan 

estar muy de acuerdo con enseñar a los estudiantes a resolver problemas de 

manera tradicional, teniendo en cuenta las formas que emplean para 

afrontar el problema. Consideran importante que los estudiantes expliciten y 

comprendan las estrategias de resolución de problemas; y el proponer 
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problemas con punto de partida claro y exacto. Además de considerar 

relevante el uso de la intuición en la resolución de problemas. 

Además, manifiestan estar menos de acuerdo con enseñar la resolver 

problemas como contenido, el proponer problemas poco comunes, el poner 

a prueba lo que se enseña y el proponer problemas en los que se expliciten 

los conceptos y procesos matemáticos a emplear. 

 

Componente 
Conglomerado 

1 (86) 2 (62) 3 (58) 

Enseñar la resolución de problemas + 
 

- 

Enseñanza tradicional de la resolución de problemas 
 

- + 

Enunciados de problemas poco comunes + 
 

- 

Formas de afrontar el problema - 
 

+ 

Poner a prueba lo que se enseña + 
 

- 

Problemas con enunciado preciso 
 

- + 

Explicitar y comprender las estategias de resolución 
 

- + 

Explicitar los conceptos y procesos matemáticos 
 

+ - 

Empleo de la intuicion en la resolución de problemas - 
 

+ 

 

Se establecen 3 grupos de docentes. Estos se caracterizan por manifestar 

un nivel de acuerdo similar, a los aspectos que componen los factores que 

los caracterizan. En el Cuadro 3.5., se presenta a modo de resumen la 

caracterización de cada conglomerado, refiriendo a los factores que 

representan el clúster, por manifestarse de manera generalizada un mayor 

(+) o menor (-) grado de acuerdo. 

 

En este apartado se presentan los resultados del estudio descriptivo y el 

análisis multivariante, de los datos obtenidos a través del cuestionario 

Teachers’ Conceptions of Assessment, TCoA-IIIA. (Brown y Remesal, 2012) 

Estos análisis se hacen con el fin de identificar:  
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 Identificar las ideas que los profesores comparten de manera 

generalizada sobre evaluación, a través del cuestionario. De igual 

manera, con aquellas ideas que generan controversia. 

 Intentar establecer grupos de profesores que manifiestan acuerdos 

similares sobre las diferentes ideas acerca de la evaluación. 

Se inicia con el análisis descriptivo a nivel global haciendo uso de los 

índices de dispersión y acumulación de datos, identificando sobre qué 

aspectos se presenta un mayor nivel de acuerdo y en cuales hay una mayor 

controversia. 

Luego se presentan los resultados obtenidos en los grupos de preguntas 

que refieren a diferentes aspectos de la evaluación, tales como: qué se 

evalúa, las características de los resultados de la evaluación; y, su 

vinculación con las instituciones educativas, con la enseñanza, con la 

certificación del aprendizaje, con los alumnos, concepciones similares.  

Finalmente se realizan los análisis correspondientes para determinar por 

qué no es posible realizar el análisis clúster sobre estas variables. 

En el análisis descriptivo se realiza un análisis descriptivo global y otro 

específico. En el primero se hace un análisis general de todas las variables  

(Ítems) y a partir de ello, se presentan los resultados más representativos.  

Luego se presenta el análisis descriptivo a nivel específico. En él, se 

agrupan las preguntas según la temática a la que refiere; y las respuestas de 

la escala Likert en dos grandes grupos: poco de acuerdo, si se ha marcado 1, 

2 o 3; y, muy de acuerdo, si se ha marcado 4, 5 o 6.  

En la mayoría de los ítems las respuestas dadas por los docentes varían 

en torno a todas las opciones en la escala Likert, excepto en los ítems: evaluar 

es identificar cuanto han aprendido los alumnos de lo enseñado  (Ítem 3) y, que la 

evaluación informa a los alumnos cuáles son sus necesidades de aprendizaje  (Ítem 

13); pues ningún profesor manifestó estar fuertemente en desacuerdo. 

En la Tabla 3.26 se muestra que las ideas sobre la evaluación con las 

cuales la mayoría de los docentes manifiestan estar en desacuerdo, refieren a 

que la evaluación los fuerce a enseñar de manera contraria a sus creencias (Ítem 

7), la evaluación es injusta para los alumnos (Ítem 16), los resultados de la 
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evaluación son archivados e ignorados (Ítem 17) y, la evaluación tiene poca 

repercusión en la enseñanza (Ítem 26).  

  

N 
Med
ia 

Error 
típ. 
de la 
media 

Med
iana 

Moda 
Desv. 
típ. 

Varia
nza 

Asimetr
ía 

Curtosis Rango Mín. Máx. Suma 

Percentiles 

Válid
os 

Perdi
dos 

25 50 75 

1 199 1 3,42 0,095 4 4 1,345 1,81 -0,243 -0,697 5 1 6 680 2 4 4 

2 200 0 3,95 0,097 4 5 1,372 1,881 -0,596 -0,375 5 1 6 789 3 4 5 

3 200 0 4,73 0,068 5 5 0,966 0,934 -0,537 -0,348 4 2 6 945 4 5 5 

4 199 1 4,8 0,066 5 5 0,936 0,876 -0,869 1,079 5 1 6 956 4 5 5 

5 198 2 5,09 0,072 5 6 1,006 1,013 -1,502 3,231 5 1 6 1007 5 5 6 

6 199 1 3,95 0,07 4 4 0,991 0,983 -0,474 0,62 5 1 6 787 3 4 5 

7 200 0 2,72 0,102 2 2 1,443 2,082 0,481 -0,837 5 1 6 544 2 2 4 

8 198 2 3,62 0,098 4 4 1,372 1,882 -0,198 -0,886 5 1 6 716 2 4 5 

9 198 2 4,14 0,082 4 4 1,158 1,34 -0,577 0,412 5 1 6 820 4 4 5 

10 200 0 3,13 0,086 3 4 1,215 1,477 -0,242 -0,766 5 1 6 625 2 3 4 

11 199 1 3 0,093 3 3 1,314 1,727 0,054 -0,732 5 1 6 597 2 3 4 

12 200 0 3,78 0,08 4 4 1,132 1,281 -0,367 -0,214 5 1 6 755 3 4 5 

13 198 2 4,46 0,071 5 5 1,001 1,001 -0,485 -0,126 4 2 6 884 4 5 5 

14 199 1 4,32 0,089 4 5 1,254 1,573 -0,799 0,376 5 1 6 860 4 4 5 

15 197 3 3,62 0,093 4 4 1,31 1,717 -0,188 -0,641 5 1 6 713 3 4 5 

16 196 4 2,52 0,094 2 2 1,318 1,738 0,611 -0,442 5 1 6 493 1 2 3 

17 199 1 2,48 0,098 2 1 1,377 1,897 0,64 -0,533 5 1 6 494 1 2 3 

18 197 3 4,53 0,085 5 5 1,193 1,424 -0,725 0,237 5 1 6 893 4 5 5 

19 200 0 3,83 0,086 4 4 1,221 1,492 -0,396 -0,186 5 1 6 765 3 4 5 

20 198 2 4,54 0,063 5 4 0,888 0,788 -0,321 0,555 5 1 6 899 4 5 5 

21 198 2 4,13 0,077 4 5 1,08 1,167 -0,474 -0,025 5 1 6 817 3 4 5 

22 200 0 4,75 0,066 5 5 0,935 0,874 -0,811 0,918 5 1 6 949 4 5 5 

23 200 0 3,95 0,098 4 5 1,392 1,937 -0,407 -0,66 5 1 6 790 3 4 5 

24 199 1 3,77 0,08 4 4 1,131 1,28 -0,274 -0,063 5 1 6 750 3 4 5 

25 198 2 3,67 0,12 4 5 1,686 2,841 -0,243 -1,262 5 1 6 727 2 4 5 

26 200 0 2,58 0,097 2 2 1,376 1,894 0,707 -0,286 5 1 6 515 1 2 3 

27 200 0 3,39 0,098 4 4 1,381 1,906 -0,105 -0,864 5 1 6 677 2 4 4 

 

Esto se visualiza a partir de la forma platicurtica que tiene la curva en la 

distribución de las respuestas dadas por los docentes. Además, en estos 

ítems, por lo menos el 50% de los docentes consideran que están en 

desacuerdo con lo que dice el enunciado.   

Mientras que los ítems en los cuales un mayor porcentaje de profesores 

manifiesta estar más de acuerdo son: evaluar es una forma de identificar cuánto 

han aprendido los alumnos de lo enseñado (Ítem 3), la evaluación informa a los 

alumnos sobre su aprendizaje y su rendimiento (Ítem 4), la evaluación está 

integrada a la enseñanza (Ítem 5) y la evaluación ayuda a los alumnos a mejorar su 

aprendizaje (Ítem 22). En estos ítems se observa una mayor concentración de 

datos a través de una curva leptocurtica. Y una mayor dispersión en el ítem 
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3 por tener una curva platicurtica. En estos ítems por lo menos un 50% de los 

profesores afirman estar de muy de acuerdo con el enunciado dado. 

Para presentar los resultados obtenidos en el análisis descriptivo, en 

cada uno de los ítems se tiene en cuenta el mayor porcentaje de docentes que 

se acumula en cada una de las respuestas. Así, cuando se dice que un alto 

porcentaje de docentes manifiesta que…, se hace referencia a que más del 

85% de profesores se manifiesta a favor de esa respuesta. Mientras que 

cuando se dice que hay una mayoría marcada y a su vez hay una 

representatividad considerable que opina lo contrario, es porque el mayor 

porcentaje de respuesta está entre el 65% y el 84%. Y en los ítems en los que 

se dice que se visualiza controversia entre las opiniones de los profesores, el 

mayor porcentaje de docentes se agrupa en un 64% o menos. 

 

La Gráfica 3.13 muestra que entre los docentes no hay acuerdo sobre si 

existe o no este tipo de vinculación. Esto es, el 64% de los docentes 

manifiestan que la evaluación del aprendizaje es una buena forma de valorar un 

centro educativo (Ítem 19); un 44% de los profesores manifiesta que ésta no 

informa cómo funcionan los centros educativos (Ítem 1) y un 58% manifiesta que 

no es un indicador exacto de su calidad (Ítem 10).  

 

  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 10 19

Poco

Mucho



 

 178 

 

Observamos un fuerte acuerdo entre los docentes en que la evaluación 

está integrada a la enseñanza. No obstante, este porcentaje disminuye y la 

controversia se hace mayor según la repercusión que se describe sobre la 

enseñanza.  

En la Gráfica 3.14, se ve que la mayoría de los profesores (un 94%) 

manifiesta que (Ítem 5) la evaluación está integrada a la enseñanza. Y aunque la 

mayoría de los docentes manifiesta que la evaluación: (Ítem 14) afecta la 

enseñanza sobre la marcha (80%), (Ítem 23) permite que los alumnos diferentes 

reciban una enseñanza diferente a la de los demás (66%); se visualiza que en estos 

aspectos entre un 20% y un 34% opina lo contrario. 

 

 

Además, hay una controversia marcada al referir que (Ítem 25) la 

evaluación interfiere con la enseñanza, un 58% dice estar muy de acuerdo y un 

42% dice estar poco de acuerdo, y hay un desacuerdo mayoritario al decir 

que la evaluación (Ítem 26) repercute sobre la enseñanza (76%). 

 

Se muestra una alta tendencia a manifestar que a través de la evaluación 

se hace el contraste entre lo que es objetivo de enseñanza y se ha aprendido. 

Esta tendencia disminuye cuando solo se hace referencia al aprendizaje y 

rendimiento del estudiante.  
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La Gráfica 3.15 muestra que la mayoría de los docentes consideran que 

la evaluación permite (Ítem 3) identificar cuanto han aprendido los alumnos de lo 

enseñado (87%). Esta tendencia disminuye cuanto refiere a que (Ítem 21) la 

evaluación mide las habilidades de pensamiento complejo del alumno (73%); y (Ítem 

12) determina lo que han aprendido los estudiantes (65%); por lo que entre el 27% 

y el 35% opina lo contrario. 

 

 

La controversia se hace mayor cuando se dice que los resultados de la 

evaluación (Ítem 24) miden el rendimiento real de los alumnos, un 62% 

manifiesta estar muy de acuerdo y un 38% estar poco de acuerdo. 

 

Los datos muestran existe un fuerte acuerdo en que la evaluación 

certifica el aprendizaje logrado por el estudiante. Sin embargo, la 

clasificación y calificación son aspectos en los que hay un menor acuerdo 

sobre su nivel de acuerdo.  

La Gráfica 3.16, muestra que los docentes que están muy de acuerdo con 

que la evaluación ayude a (Ítem 20) determinar si los alumnos han alcanzado los 

niveles de competencia o habilidad requeridos, es de un 90%. Mientras que el 

manifestar que la evaluación (Ítem 2) distribuye a los alumnos por niveles y 

categorías, es tan solo de un 69%, y el de (Ítem 11) asignar una calificación de 

un 62%. 
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Visualizamos que la mayoría de los docentes considera que la 

evaluación ayuda a los estudiantes a mejorar su aprendizaje y les informa 

sobre su rendimiento.  En la Gráfica 3.17, se ve que la mayoría de los 

docentes considera que la evaluación (Ítem 4) informa a los alumnos sobre su 

aprendizaje y rendimiento (90%), además de considerar que (Ítem 22) ayuda a 

los alumnos a mejorar su aprendizaje (89%).  

Sin embargo, un 82% de los profesores manifiestan que (Ítem 13) la 

evaluación le informa a los estudiantes sobre cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje.  
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Estimamos que hay controversia al considerar si los resultados de la 

evaluación presentan errores, si son de fiar o si son consistentes. Una 

controversia similar se presenta frente al uso de estos resultados. 

Aunque se visualiza en la Gráfica 3.18 que la mayoría de los docentes 

manifiestan que (Ítem 18) hay que tener en cuenta el error y la imprecisión de los 

resultados de la evaluación (81%), por lo cual consideran que (Ítem 9) hay que 

tratarlos con precaución (78%); y, se considera que la evaluación (Ítem 16) es 

justa para los alumnos (74%). También (Ítem 6) consideran que los 

resultados de la evaluación sean de fiar (73%). No obstante, de todo esto, 

entre un 18% y un 27% opina lo contrario. 

 

 

La mayor controversia se presenta cuando se manifiesta que  (Ítem 15) 

no cambian así se hagan en tiempos distintos (54%), y, (Ítem 27) la evaluación es 

un proceso inexacto (52%). 

 

En cuanto al uso que se hace de los resultados de la evaluación del 

aprendizaje, en la Gráfica 3.19 se observa que aunque la mayoría de los 

docentes manifiestan no estar de acuerdo con que (Ítem 17) los resultados de 

la evaluación sean archivados e ignorados (76%), el 24% manifiesta lo 

contrario. Sin embargo, la controversia se hace mayor al tener que 
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manifestar si (Ítem 8) los resultados de la evaluación se utilizan muy poco, un 

57% dice estar muy de acuerdo y un 42% poco de acuerdo. 

 

 

 

Hay una alta tendencia a considerar que la evaluación no influye en las 

creencias de los docentes. En la Gráfica 3.20 se puede ver que la mayoría de 

los docentes manifiesta estar poco de acuerdo con que la evaluación (Ítem 7) 

los fuerce a enseñar de una manera contraria a sus creencias (69%). 

Hay una fuerte tendencia a manifestar que existe una relación 

pedagógica entre la evaluación y el aprendizaje. Ya que se considera que ella 

informa y ayuda a mejorar a los estudiantes sobre su estado de aprendizaje; 

mientras que cuando hace referencia a que la evaluación se encuentra 
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integrada a la enseñanza, esta tendencia se va reduciendo en la medida en 

que se describen cambios o influencias sobre la enseñanza. 

Se considera que a través de la evaluación es posible determinar si los 

alumnos han alcanzado los niveles de competencia o habilidad requeridos, 

pero el llegar a medir las habilidades de pensamiento complejo del alumno, 

se considera posible por un menor número de profesores. 

En cuanto a la validez y consistencia de la evaluación la mayoría 

considera que los resultados no son exactos y que es necesario tener en 

cuenta el error y la imprecisión de los resultados, por lo que se deben tratar 

con precaución. Sin embargo hay un grupo marcado de docentes que opina 

lo contrario.  

Entre las opiniones de los profesores sobre la evaluación se visualiza que 

existe controversia en las opiniones que refieren a la vinculación entre la 

evaluación del aprendizaje y las instituciones educativas. También se 

visualiza controversia al opinar si a través de la evaluación se determina lo 

que se ha aprendido y el rendimiento de los estudiantes. 

Otras cuestiones que causan controversia son el considerar que la 

evaluación distribuye a los alumnos por niveles y categorías, o que la 

evaluación es asignar una calificación. Así mismo, hay controversia en que 

los resultados de evaluación no cambian así se hagan en tiempos distintos, y 

que la evaluación es un proceso inexacto. 

Y aunque hay una fuerte controversia a manifestarse que los resultados 

de evaluación se utilicen muy poco, la mayoría de los docentes manifiesta 

que los resultados de evaluación no son archivados e ignorados, aunque un 

grupo de docentes manifiesta lo contrario. 

Realizamos este análisis con el fin de identificar los grupos de profesores 

que presentan manifestaciones similares a las realizadas sobre su nivel de 

acuerdo a algunas expresiones que refieren a la evaluación. Para este análisis 

hemos dispuesto de 186 respuestas, dado a que se deben quitar las no 

respuestas y los outliers multivariantes. Al realizar el análisis de 

componentes principales (ACP), se comprueba la imposibilidad de reducir 

las 27 variables  (Ítems) a una menor cantidad de factores. 



 

 184 

Como se vio en el capítulo de metodología, para realizar el análisis 

clúster de k-medias es necesario contrarrestar la correlación entre las 

variables. Y esto solo es solucionable con el ACP. 

 

Las actividades de evaluación tienen gran relevancia dentro del proceso 

educativo, por ser la fuente para reunir la información sobre el estado en el 

que se encuentran los aprendizajes de los estudiantes, independientemente 

de que se haga después con dicha información.  

Estos instrumentos como se ha visto en el capítulo 1 del referente teórico 

pueden ser diferentes. Y su diversidad depende del despliegue imaginativo 

y creativo del docente (Castro, Martínez, y Figueroa, 2009), también de su 

despliegue recursivo. 

En este apartado se realiza un análisis de las actividades de evaluación 

que han mostrado los docentes al solicitarles que “nos facilitaran algún 

instrumento de evaluación que empleen para evaluar algo de la resolución 

de problemas”. El análisis se hace con el fin de: 

 Reconocer la diversidad de instrumentos de evaluación que emplean los 

docentes al evaluar la resolución de problemas. Su estructura y 

características propias. 

 Identificar características propias que conforman los enunciados y las 

tareas que se plantean a los estudiantes, tales como: datos presentes en 

las tareas y elementos de ayuda, soporte comunicativo empleado, 

estructura de las tareas, contexto recreado 

 Caracterizar las cuestiones que se les exigen a los estudiantes a través de 

los instrumentos de evaluación que emplean los profesores (Soporte de 

comunicación requerido, Tipo de contenidos evaluados/demanda 

cognitiva, Otras demandas,…) 

 Identificar como aparece el uso de la tecnología en la evaluación 
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Las actividades de evaluación entregadas por los docentes varía en su 

tipología, nivel educativo, contenido a evaluar, etc. ya que cada docente 

aportaba de forma personal y voluntaria un examen, un taller, etc., o el 

instrumento de evaluación que a su juicio evaluara algún aspecto de la 

resolución de problemas.  

 
Instrumentos aportados del Tercer 

ciclo 

 
Instrumentos aportados del 

Cuarto ciclo 

 
Instrumentos aportados del 

Quinto ciclo 

 

Instrumento de 

evaluación 
Fr % 

Examen 78 62,9% 

Guía 5 4,0% 

Olimpiadas 4 3,2% 

Recuperación 7 5,6% 

Taller 30 24,2% 

El tipo de instrumento facilitado por los docentes varía según el ciclo 

académico, como se puede visualizar en las Gráficas 3.21-3.23. En ellas se 

evidencia que el instrumento que tiene una mayor representatividad son los 

exámenes de finalización de periodo. 

Cómo se puede observar en la Tabla 3.27, la mayor cantidad de 

actividades que se facilitan en total, y por ende, con las que más se evalúa la 

resolución de problemas, son los exámenes.  
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Por tanto, podemos afirmar que el instrumento de evaluación que más 

aportan los docentes y que consideran más representativa para evaluar 

matemáticas y, específicamente, la resolución de problemas es el examen. En 

nuestro trabajo encontramos justificaciones que tienen que ver con sus 

concepciones y prácticas cuando argumentan que son las pruebas adecuadas 

al cierre del periodo. O con razones institucionales al señalar que son 

pruebas estilo ICFES o Pruebas SABER, siendo estas las pruebas externas a 

nivel estatal. 

Una guía se inicia con una breve explicación del tema, y a partir de esto, 

se pide a los estudiantes desarrollar algunas tareas. Mientras que en un 

taller, no se hace introducción sobre el tema que se desarrolla, en vez de ello 

se hace un desarrollo repetitivo en el tipo de tareas propuestas. Tanto para la 

guía como para el taller, el límite de tiempo es de una hora de clase o más, y 

el trabajo se desarrolla de manera individual, aunque se permite la 

interacción moderada entre estudiantes.  

La guía de clase, se propone al iniciar un contenido de clase; mientras 

que el taller se suele desarrollar después de que se ha explicado el tema y 

con él se busca afianzar los conocimientos. Su ponderación o el peso que se 

le otorga en la nota final, es mucho menor a la que se le otorga al examen. 

En los exámenes y en las olimpiadas, no se hace un desarrollo 

explicativo del contenido, ni tampoco es usual encontrar pistas o 

indicaciones para facilitar la solución de las tareas propuestas. El límite de 

tiempo es de una hora de clase o menos y el trabajo se desarrolla de manera 

individual, y no es posible interactuar con los compañeros, pues 

consecuencia de ello es la anulación del examen. El examen se aplica al 

finalizar un periodo académico, y en algunas ocasiones al finalizar un 

contenido de clase; sin embargo el examen que se presenta al finalizar el 

periodo académico es al que se le otorga un mayor puntaje, respecto al resto 

de actividades de evaluación. 

La recuperación, puede ser a modo de taller o examen, pero siempre 

termina con examen. Esta actividad se convierte en la actividad de 

evaluación con mayor peso en la nota final. Dado a que si un estudiante no 
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ha demostrado los conocimientos requeridos durante el periodo académico 

o el año escolar, debe presentar la recuperación para determinar si aprueba o 

no ese periodo escolar o el área durante ese año escolar. 

Además, los exámenes suelen evaluar diversos contenidos, o un único 

contenido sobre el cual se haya centrado el trabajo durante el periodo 

académico. Para ello, usualmente se plantean 10 preguntas de selección 

múltiple, y se finaliza con una tabla de respuestas, en la cual el estudiante 

debe marcar la opción correcta. Se encuentran algunas pruebas en las que se 

pide a los estudiantes justificar la respuesta, y otras en las que al final del 

examen, se plantea una tarea de desarrollo. Los contextos en los cuales se 

inscriben las tareas propuestas son realísticos, intramatemáticos y ficticios. Y 

para solucionar dichas tareas, se requiere hacer uso de algún conocimiento 

matemático. 

Las olimpiadas presentan la misma estructura de los exámenes: 10 

preguntas de selección múltiple. Pero la mayoría de las tareas se encuentran 

inscritas en contextos intramatemáticos o ficticios. Y para solucionar las 

tareas propuestas, se busca que el estudiante haga uso de su intuición y 

conocimientos, mas no se requiere el uso de los contenidos matemáticos que 

se estén trabajando en clase. Por tanto, su evaluación no se limita a la 

aplicación de algoritmos. 

La estructura de talleres que se proponen son diversos, en ellos se 

mantiene el desarrollo de tareas que demandan diferentes niveles 

cognitivos, pero varía la cantidad de contenidos que se desarrollan y el tipo 

de proceso que se potencia en los estudiantes. En uno de los grupos de 

talleres se desarrollan tareas que trabajan diferentes contenidos 

matemáticos; en el otro grupo se trabaja un único concepto, planteando 

tareas que implican demandas de diferente nivel cognitivo sin presentar 

algún tipo de conexión entre ellas, y en las cuales se potencia la 

mecanización de procedimientos algorítmicos para su desarrollo. Y en el 

otro tipo de talleres, también se proponen tareas de diferentes niveles 

cognitivos de manera progresiva, enganchando una tarea con otra. Y en ellas 

aunque hay una reiteración de procedimientos, lo que se potencia es la 

visualización de conexiones entre los datos que componen dicha tarea. 

Las guías de trabajo, van presentando explicaciones y ejemplos en 

diferentes momentos. Y estos anteceden las tareas que se proponen a los 

estudiantes. Las tareas propuestas son de desarrollo.  
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Las actividades de habilitación, nivelación o recuperación se suelen 

centrar en un único contenido. Se proponen preguntas abiertas, o de 

desarrollo; y los contenidos que se evalúan son totalmente conceptuales 

(Figura 3.1.) o procedimentales (Figura 3.2.). Además, el tipo de tareas a 

desarrollar son de bajo nivel cognitivo a nivel conceptual, alcanzando un 

nivel medio cuando las tareas propuestas son procedimentales. 
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Se verifica que el 100% de las tareas son individuales. Sin embargo, la 

interacción entre compañeros de clase durante el desarrollo de la tarea es 

diferente dependiendo del tipo de actividad de evaluación. Como ya se 

había mencionado en el Capítulo 2 en el apartado de metodología para el 

análisis de estos instrumentos, los talleres y las guías de trabajo aunque son 

individuales, permiten la interacción entre compañeros. Mientras que en las 

olimpiadas, exámenes y recuperaciones, suele ser de manera individual y 

con peligro a suspender en caso de interactuar con algún compañero. 

Por tanto, a la vista de los resultados de la Tabla 27, es posible afirmar 

que las tareas propuestas para la evaluación de la resolución de problemas 

son en su mayoría (71,7%) de desarrollo netamente individual, tan solo el 

28,2% de las actividades facilitadas, permite la interacción entre los 

estudiantes.  

 

En total se recogieron 124 instrumentos de evaluación, 44 de ellos 

corresponden al tercer ciclo (6 y 7 de educación básica), 47 al cuarto ciclo (8 y 

9 de educación básica) y 33 al quinto ciclo (bachillerato) educativo, como se 

puede ver en la Tabla 3.28. En dicha Tabla es posible observar que el número 

de tareas es aproximadamente tres veces mayor que el de enunciados 

(2483:875). Al igual que en el estudio de Remesal (2006), esto se debe a que 

hay varios ítems que aglutinan subapartados con múltiples tareas. 

Grado escolar Actividades Enunciados Tareas 

Ciclo 3 44 292 864 

6 25 141 501 

7 19 151 363 

Ciclo 4 47 317 923 

8 27 163 613 

9 20 154 310 

Ciclo 5 33 266 696 

10 15 123 250 

11 18 143 446 

Total general 124 875 2483 
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La Tabla 3.29 nos permite ver que cada instrumento de evaluación 

contiene un número diferente de enunciados. Observamos que las 

olimpiadas y los exámenes, con un promedio de 10 y 8 enunciados 

respectivamente, siendo los instrumentos en los que se propone un mayor 

número de enunciados. 

D.1. Cantidad y proporción de enunciados, tareas y problemas según el 

instrumento de evaluación. 

Al mirar el promedio de tareas por enunciado, es posible constatar que 

en los instrumentos que menos cantidad de tareas demanda por enunciado 

son los exámenes. Señalamos que nuestros datos muestran que la variación 

entre el número de tareas y enunciados no varía considerablemente 

dependiendo del ciclo educativo, ni el nivel escolar. 

Paralelamente  al detallar cual es el instrumento que presenta un mayor 

número de tareas en promedio, se puede constatar a través de la Tabla 3.29 

que en primer lugar están los talleres y luego las guías, con un promedio de 

31 y 28 tareas por actividad y 6 tareas por enunciado. En este tipo de 

actividades, se observa un promedio de 4 a 5 enunciados por actividad. 

 
Examen Guía olimpiadas Recuperación taller 

Total 

general 

No de instrumentos 78 5 4 7 30 124 

Enunciados 613 22 35 42 163 875 

Tareas 1179 140 54 184 926 2483 

Tareas por Actividad 15 28 34 26 31 20 

Enunciados por actividad 8 4 15 6 5 7 

Tareas por enunciado 2 6 6 4 6 3 

 

Los exámenes y las olimpiadas presentan un menor promedio de tareas 

por actividad (15 y 10), de igual modo sucede con el promedio de tareas por 

enunciado (1 y 2). Sin embargo, estas actividades presentan un promedio 

mayor de enunciados por actividad (8 y 10).  

Esto deja al descubierto que a través de los exámenes y las olimpiadas, 

se evalúa un menor número de acciones respecto a otro tipo de actividades. 

Esto puede ser consecuencia del tiempo que limita su desarrollo. 
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D.2. Cantidad y proporción de enunciados, tareas y problemas por nivel 

educativo e instrumento de evaluación. 

En la Tabla 3.30 se puede observar que el promedio de tareas por 

actividad es mayor en el ciclo 5 respecto al resto de ciclos; de igual modo 

sucede con el promedio de enunciados por actividad. El resto de promedios 

son los mismos en los diferentes ciclos.  

 

Ciclo 

3 

Ciclo 

4 

Ciclo 

5 

Total 

general 

Actividades 44 47 33 124 

Enunciados 292 317 266 875 

Tareas 864 923 696 2483 

Tareas por actividad 20 20 21 20 

Enunciado por actividad 7 7 8 7 

Tareas por enunciado 3 3 3 3 

  

Al comparar estos mismos promedios por nivel académico, como se 

puede ver en la Tabla 3.31, se visualiza que el grado del ciclo 5 que presenta 

el mayor promedio de tareas propuestas por actividad es 11, siendo el 

mayor no en su ciclo, sino entre el resto los grados.  

También es posible observar que donde se presenta un menor promedio 

en el número de tareas por actividad, es en grado 9 y 10, con 16 y 17 tareas 

respectivamente. Luego le sigue 7 y 6 con 19 y 20 tareas, y 8 con 23 tareas 

por actividad.  

Etiquetas de fila 6 7 8 9 10 11 
Total 

general 

Actividades 25 19 27 20 15 18 124 

Enunciados 141 151 163 154 123 143 875 

Tareas 501 363 613 310 250 446 2483 

Tareas por actividad 20 19 23 16 17 25 20 

Enunciado por actividad 6 8 6 8 8 8 7 

Tareas por enunciado 4 2 4 2 2 3 3 
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El menor promedio de la cantidad de enunciados por actividad, se da en 

grado 6 y 8, con 6 enunciados. El resto de niveles presentan 8 enunciados 

por actividad. Y el menor promedio de la cantidad de tareas por enunciado 

se presenta en los niveles 7, 9 y 10, con 2 tareas; le sigue grado 11 con 3 y 

finalmente 6 y 8 con 4 tareas por enunciado, tal y como se observa en la 

Tabla 3.31. 

La comparación de estos promedios según la actividad de evaluación y 

el ciclo académico se dificulta por la cantidad de instrumentos que se poseen 

de cada tipo. Por esta razón solo hacemos referencia a los promedios que se 

presentan en los exámenes en los tres ciclos académicos y el taller en los 

ciclos 3 y 4, que se pueden observar en la Tabla 3.32. 

El promedio de la cantidad de tareas por enunciado y de enunciados por 

actividad, es el mismo en los tres ciclos. Sin embargo, el promedio de tareas 

por actividad es considerablemente mayor en el ciclo 5, de 19 tareas por 

actividad, mientras que en el ciclo 3 y 4 es de 13 tareas por actividad.  

En cuanto a los talleres, se encuentra que en promedio tienen la misma 

cantidad de tareas por enunciado. No obstante, la cantidad de tareas por 

actividad es mayor en el ciclo 4, que en el ciclo 3. 

  Actividades Enunciados Tareas 

Tareas por 

actividad 

Enunciado 

por actividad 

Tareas por 

enunciado 

Ciclo 3 44 292 864 20 7 3 

Examen 23 177 300 13 8 2 

Guía 4 18 80 20 5 4 

Olimpiadas 1 3 3 3 3 1 

Recuperación 2 24 70 35 12 3 

Taller 14 70 411 29 5 6 

Ciclo 4 47 317 923 20 7 3 

Examen 29 218 377 13 8 2 

olimpiadas-
taller 1 5 24 24 5 5 

Recuperación 3 12 30 10 4 3 

Taller 14 82 492 35 6 6 

Ciclo 5 33 266 696 21 8 3 

Examen 26 218 502 19 8 2 

Guía 1 4 60 60 4 15 

Olimpiadas 2 27 27 14 14 1 

Recuperación 2 6 84 42 3 14 

Taller 2 11 23 12 6 2 

Total general 124 875 2483 20 7 3 
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La variación entre el número de tareas y enunciados no cambia 

drásticamente dependiendo del nivel escolar; pero si hay diferencia en el 

promedio de tareas que se proponen en las diferentes actividades del ciclo 

de bachillerato. De esta descripción, podemos afirmar que en el ciclo 5 se 

proponen un mayor número de tareas respecto a los otros ciclos.  

A.1. Conexión desde el formato de presentación. 

La mayoría de las actividades de evaluación presentan entre sus 

enunciados y tareas desconexión formal. Esto es, tanto los enunciados como 

las tareas de evaluación de una misma actividad, se ven desligados unos de 

los otros. Un 89% de las actividades de evaluación presentan esta estructura.  

Las actividades en las que se visualiza una conexión formal en su 

mayoría son talleres o guías (13 de las 14 actividades). Inician con una 

introducción o explicación sobre el tema o una situación a estudiar, y luego 

se proponen las tareas a realizar. 
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La otra actividad de evaluación en la que se visualiza una conexión 

formal es en un examen. Se, parte de un problema y a partir de él, se genera 

cuatro tareas de evaluación. Sin embargo, la presentación de esta actividad 

es desordenada: los párrafos presentan rupturas formales en diferentes 

líneas, sin que estas terminen en punto, y el tamaño de letra no es igual en 

toda la pregunta (Ver Figura 3.38). 
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Sin embargo, este tipo de vinculaciones que se plantean en los 

exámenes, difícilmente permiten que se perciba la relación entre los 

desarrollos de una tarea y otra. Mientras que en algunos de los talleres en 

que se emplea como punto de partida una situación, inicia con tareas de bajo 

nivel cognitivo, hasta llegar a cuestiones de un nivel cognitivo superior, 

haciendo evidente el vínculo existente entre unas tareas y otras (Figura 3.10). 
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A.2. Conexión desde el contenido evaluado. 

Otra forma de hacer conexión es desde el contenido, donde se verifica si 

dos o más tareas son independientes, dependientes o intradependientes. En 

ello encontramos que lo más usual es que las tareas propuestas sean 

independientes, en un número mucho menor se encuentran tareas que son 

dependientes unas de otras o intradependientes. Entre los 124 instrumentos 

de evaluación, en 112 se proponen tareas que son totalmente independientes 

unas de otras.  

En 7 instrumentos de evaluación encontramos 9 tareas dependientes una 

de otra. 4 de estas tareas en 3 talleres, y el resto, en 4 exámenes. El tipo de 

pregunta con el que se formula este tipo de tareas, son de desarrollo en los 

talleres (Figura 3.8), y de selección múltiple con única respuesta en los 

exámenes (Figura 3.9).  

Este tipo de conexión hace que la solución de una pregunta, se puede 

ver afectada por la solución que se da de la otra.  

 

 

 

 

En 5 instrumentos de evaluación (talleres y olimpiadas), encontramos 

que las tareas propuestas en algunos de sus enunciados eran 

intradependientes en sí mismas y que por tanto la solución de cada parte 

afecta el enunciado global. En 7 actividades de evaluación encontramos un 

total de 17 enunciados que contienen tareas intradependientes, y todas las 

tareas son de desarrollo y pertenecen a contextos intramatemáticos (Figura 

3.10). 
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El contenido curricular evaluado se estructura a partir de los cinco tipos 

de pensamiento matemático descritos desde los Estándares Curriculares en 

matemáticas: numérico, espacial, métrico, variacional y aleatorio. Además, 

se hace necesario referir a algunos contenidos específicos como el de la 

resolución de problemas, por ser foco de interés, o la teoría de conjuntos y la 

lógica proposicional, por no poderlo clasificar entre estos tipos de 

pensamiento.  

 

Ciclo 

3 6 7 
Ciclo 

4 8 9 
Ciclo 

5 10 11 
Total 

global 

 Resolución 

de problemas 

35 

79,5% 

19 

76% 

16 

84,2% 

38 

80,9% 

20 

74,1% 

18 

90% 

21 

63,6% 

13 

86,7% 

8 

44,4% 

94 

75,8% 

 Numérico 
38 

86,4% 
21 

84% 
17 

89,5% 
31 

66,0% 
18 

66,7% 
13 

65% 
16 

48,5% 
6 

40% 
10 

55,6% 
85 

68,5% 

Espacial 
14 

31,8% 
9 

36% 
5 

26,3% 
22 

46,8% 
8 

29,6% 
14 

70% 
16 

48,5% 
12 

80% 
4 

22,2% 
52 

41,9% 

 Métrico 
7 

15,9% 
6 

24% 
1 

5,26% 
4 

8,5% 
1 

3,7% 
3 

15% 
1 

3,0% 
1 

6,67%  
12 

9,7% 

Variacional 
13 

29,5% 
10 

40% 
3 

15,8% 
38 

80,9% 
20 

74,1% 
18 

90% 
32 

97,0% 
15 

100% 
17 

94,4% 
83 

66,9% 

 Aleatorio 
1 

2,3% 
1 

4%  
2 

4,3%  
2 

10% 
3 

9,1% 
2 

13,3% 
1 

5,6% 
6 

4,8% 

 Estadístico 

5 

11,4% 

3 

12% 

2 

10,5% 

4 

8,5% 

1 

3,7% 

3 

15% 

5 

15,2% 

3 

20% 

2 

11,1% 

14 

11,3% 

 Lógica 

3 

6,8% 

2 

8% 

1 

5,26% 

4 

8,5%  

4 

20% 

6 

18,2% 

3 

20% 

3 

16,7% 

13 

10,5% 

 Conjuntos 

2 

4,5% 

2 

8%  

2 

4,3% 

2 

7,41%  

4 

12,1%  

4 

22,2% 

8 

6,5% 

 

En la Tabla 3.33 se presenta el porcentaje y la cantidad de instrumentos 

de evaluación que proporcionan los docentes y con los cuales afirman 
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evaluar los contenidos Curriculares señalados. Al igual que la investigación 

hecha por Remesal (2006), esta clasificación es disjunta, ya que una misma 

situación puede estar evaluando más de un contenido curricular. 

La evaluación de la resolución de problemas, es la que aparece en 

primer lugar en el porcentaje global (75,8%). Su presencia en los ciclos 3 y 4 

es alta, sin embargo esta se hace menor en el ciclo 5.  Al entrar en detalle, se 

puede observar que en el nivel que más se evalúa es en grado 10 (86,7%) y 

en el que menos se evalúa es en grado 11 (44,4%), los cuales pertenecen al 

ciclo 5. 

Es importante detallar que la mayoría de los ítems en los que los 

profesores indican que evalúan la resolución de problemas, también se 

evalúa algún otro contenido matemático. Por ejemplo, el profesor 0515AM04 

señala que con el enunciado que se presenta en la Figura 3.11 “él evalúa la 

resolución de problemas y la variación que se representa con una función lineal”. 

Hay que considerar que esto puede ser consecuencia de la relación que 

llega a establecer el profesor entre sus prácticas de evaluación y nuestro 

objeto de estudio, provocando en ellos cierta respuesta de deseabilidad 

social a la hora de detallar el material facilitado, tal y como se intuye en la 

investigación de Remesal (2006). 

 

Enunciado con el que se pretende evaluar la resolución de problemas y el pensamiento 
variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

 

Otras cuestiones que se evalúan con bastante fuerza en secundaria y 

bachillerato son las que se refieren al pensamiento numérico y sistemas 

numéricos con un 68,5%, y el pensamiento variacional y sistemas algebraicos 

y analíticos con un 66,9%. Sin embargo, el porcentaje de la evaluación de 

estos, varía considerablemente según el ciclo. En ciclo 3 el énfasis se hace 

mucho mayor en lo numérico que en lo variacional; mientras que en ciclo 4 y 

5, sucede lo contrario, como se puede detallar en la Tabla 3.33.  
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Y lo que menos se evalúa en matemáticas son las cuestiones que están 

sujetas al pensamiento métrico y sistemas de medidas (9,7%), al 

pensamiento aleatorio y los sistemas de datos (4,8% y 11,3% 

respectivamente), la lógica (10,5%) y la teoría de conjuntos (6,5%). Acá 

destacamos que la lógica proposicional y la teoría de conjuntos, son aspectos 

que no se mencionan en el currículo como tópicos o temas a ser tratados. Y 

su porcentaje de evaluación es similar al porcentaje de evaluación de los 

pensamientos métrico y aleatorio, y los sistemas de medida y de recolección 

de datos, los cuales sí son enunciados en el currículo.  

Los instrumentos que facilitan los docentes evalúan la resolución de 

problemas. Sin embargo al indagar a los profesores sobre cuáles de las tareas 

enunciadas en las actividades eran problema, había profesores que 

manifestaban que no proponían problemas en dicha prueba. Es decir, hay 

profesores que consideran que para evaluar la resolución de problemas no 

es necesario hacer uso de problemas. 

 

Enunciados 

problema 
Tareas problema 

0% 
20 

23,0% 

21 

24,1% 

[1%-25%] 
10 

11,5% 
9 

10,3% 

[26%-50%] 
16 

18,4% 
20 

23,0% 

[51%-75%] 
8 

9,2% 

7 

8,0% 

[76%-100%] 
33 

37,9% 
30 

34,5% 

 

Y la mayoría de los profesores manifiesta que en los instrumentos de 

evaluación plantea un 75% o menos enunciados, o tareas que sean tipo 

problema. En la Tabla 3.34, se puede observar que 20 de los 87 docentes 

manifiestan que entre los instrumentos de evaluación que aportan, no hay 

enunciados que consideren como problema; mientras que una tercera parte, 

29 de los 87 docentes considera que el 100% de los enunciados propuestos en 

las actividades de evaluación, son problema. 

100% 
29 

29,9% 
 

100% 
29 

33,3% 
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Esto mismo se corrobora, al cuantificar el número de actividades que 

contienen problemas (Tabla 3.35), según lo indicaron los profesores al 

entregar los instrumentos de evaluación. 

 
Enunciados problema Tareas problema 

0% 
32 

25,8% 
34 

27,4% 

[1%-25%] 
15 

12,1% 

14 

11,3% 

[26%-50%] 
18 

14,5% 
18 

14,5% 

[51%-75%] 
10 

8,1% 
13 

10,5% 

[76%-100%] 
49 

39,5% 

45 

36,3% 

 

 

Al revisar la cantidad de enunciados y tareas problema por ciclo se 

visualiza que el uso de problemas se da en mayor medida en el cierre de 

ciclo, excepto en el ciclo 5. En la Tabla 3.36, es posible observar que en los 

ciclos 3 y 4, el 45% de tareas que los profesores proponen en las actividades 

de evaluación se consideran como problemas. En el ciclo 3, en grado 6 el 40% 

son considerados problemas, mientras que en 7 el 50%; y en el ciclo 4 el 39% 

de las tareas son consideradas problema en grado 8 y en 9 el 57%. Esto 

puede estar acorde a la concepción “después de aprender a manejar el 

concepto matemático, el estudiante es capaz de resolver problemas” 

(resolver problemas como aplicación de un contenido), ya que en 7 y 9 se 

hace el cierre del contenido a aprender entre los niveles que componen dicho 

grado. 

Etiquetas de 

fila 

Ciclo 

3 6 7 

Ciclo 

4 8 9 

Ciclo 

5 10 11 

Total 

general 

Tareas 864 501 363 923 613 310 696 250 446 2483 

Tareas (P) 385 202 183 415 237 178 199 131 68 999 

  45% 40% 50% 45% 39% 57% 29% 52% 15% 40% 

 

No obstante, esto no se cumple en el ciclo 5, ya que en grado 11 que es el 

último grado que cierra este ciclo, tan solo el 15% de las tareas propuestas se 

100% 
42 

33,9% 
 

100% 
38 

30,6% 
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consideran problema; mientras que en grado 10 es de un 52%. Reforzando 

en mayor medida otro tipo de habilidades en los estudiantes. 

Esto mismo se ve reflejado en los enunciados que se proponen en los 

diferentes niveles y se consideran problema. En casi todos los grados el 50% 

de los enunciados planteados se consideran problema, excepto en grado 11 

(Tabla 3.37). 

Etiquetas de 

fila 

Ciclo 

3 6 7 

Ciclo 

4 8 9 

Ciclo 

5 10 11 

Total 

general 

Enunciados 292 141 151 317 163 154 266 123 143 875 

Enunciados (P) 159 73 86 149 86 63 92 64 28 400 

  54% 52% 57% 47% 53% 41% 35% 52% 20% 46% 

 

En los grados 6°, 7°, 8° y 10° se considera que más del 50% de los 

enunciados son problemas. Mientras que en grado 11, tan solo un 20% de los 

enunciados se consideran problema, y en grado 9 un 41%. 

 

En las actividades de evaluación, las tareas problema propuestas por 

parte de los docentes están relacionadas con el resto de tareas y enunciados 

de diferente modo. Acá consideramos cuatro formas diferentes: 

relacionados, yuxtapuestos, independiente indicando el contenido a evaluar 

e independiente. 

  

 

 

 

 

Las tareas problema que se denominan relacionadas, son las tareas que 

figuran en la misma actividad con otras tareas que desarrollan un mismo 
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contenido matemático propuesto. Entre estas tareas se identifican aquellas 

que están entre más problemas y las que están entre ejercicios. En la Figura 

3.12 en el punto 5, a modo de ejercicio, se hace referencia al producto de 

números enteros, y en el 6 punto, se plantea un problema en un contexto 

ficticio que trata este mismo tema.    

En la Figura 3.13, se presentan varias tareas que se consideran problema 

y que refieren al mismo tema. 

 

 

Las tareas problema que se denominan yuxtapuestos, son las tareas que 

figuran en la misma actividad con otras tareas que desarrollan otros 

contenidos matemáticos, y no son consideradas como problema (Figura 14).  

Y las tareas problema independientes, son aquellas que se encuentran en 

instrumentos de evaluación en los cuales se plantean más problema, y estos 

no tratan los mismos contenidos (Figura 15).  
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La relación que se guarda primordialmente en las actividades de 

evaluación con las tareas problema propuestos, en su mayoría son de 

relación independiente, como se puede ver en la Tabla 3.38. Esto es, el 51% 

de las tareas problema propuestas en las actividades de evaluación se vale 

de la identificación del contenido a aplicar de manera implícita para darles 

solución 

A su vez, se puede observar que las otras relaciones que se dan no son 

porcentualmente altas, y que las de menor representación porcentual, son 

aquellas tareas problema que se proponen en una actividad de evaluación, 

en la cual su forma de resolución no tiene nada que ver con el contenido que 

se evalúa en el examen.  

Etiquetas 

de fila 

Relacionados por contenido 
Yuxtapuestos Independientes 

Entre ejercicios Entre más problemas 

Ciclo 3 
115  

12% 

31 

3% 

56 

6% 

183 

18% 

6 15 (2%) 31 (3%) 54 (5%) 102 (10%) 

7 100 (10%) 
 

2 (0%) 81 (8%) 

Ciclo 4 
40 

4% 

30 

3% 

53 

5% 

292 

29% 

8 17 (2%) 30 (3%) 14 (1%) 176 (18%) 

9 23 (2%) 
 

39 (4%) 116 (12%) 

Ciclo 5 
63 

6% 
27 (3%) 

77 

8% 

32 

3% 

10 46 (5%) 27 (3%) 49 (5%) 9 (1%) 

11 17 (2%) 
 

28 (3%) 23 (2%) 

Total 

general 

218 

22% 

88 

9% 

186 

19% 

507 

51% 

 

 

B.1. Datos presentes en las tareas 

En las tareas propuestas en las actividades de evaluación facilitadas por 

los docentes, en su gran mayoría (94%) presentan los datos necesarios y 

suficientes. En ciclo 4, un 1% presenta datos irrelevantes y redundantes, y 
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otro 1% datos insuficientes; en el resto de ciclos también se presentan 

algunos casos, pero estos no alcanzan al 1% (Tabla 3.39).  

En el ciclo 3, se abre una nueva categoría en la cual los datos no se le dan 

al estudiante, sino que él los debe tomar, y se da en el 3% de las tareas a 

nivel general; ejemplo de ello se puede ver en la Figura 5. Pero estas tareas 

pertenecen a una actividad, en un único enunciado. 

Es de resaltar que en todos los casos, cuando faltan datos en las tareas 

presentadas ha sido por omisión del docente (Figura 3.16 y 3.172). Es decir, 

este tipo de sucesos no se dan en busca de que el estudiante sea consciente 

de la ausencia de datos para que él los invente o sugiera la imposibilidad de 

desarrollar dicha tarea sin los datos faltantes.  

 

Necesarios 

Suficientes 

Irrelevantes 

Redundantes 
Insuficientes Se deben tomar 

Ciclo 3 

785 

32% 

9 

0% 

5 

0% 

65 

3% 

6 422 17% 9 0% 5 0% 65 3% 

7 363 15% / / / / / / 

Ciclo 4 

866 

35% 

26 

1% 

31 

1% 
/ 

8 560 23% 22 1% 31 1% / / 

9 306 12% 4 0% / / / / 

Ciclo 5 

687 

28% 
/ 

9 

0% 
/ 

10 248 10% / / 2 0% / / 

11 439 18% / / 7 0% / / 

Total general 2338 94% 35 1% 45 2% 65 3% 
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Tipo de datos presentes en las tareas problema 

En las tareas que se consideran problema también se puede observar 

que los enunciados contienen en su mayoría los datos necesarios y 

suficientes, y más escasamente se presentan problemas en los que los 

enunciados contengan datos irrelevantes o redundantes, sean insuficientes o 

sea necesario tomar los datos. Como se puede observar en la Tabla 3.40, la 

mayoría de ellos da datos necesarios y suficientes (90%). Un 7% de las tareas 

problema piden al estudiante tomar los datos. Y un 3% de las tareas presenta 

datos insuficientes, estas tareas se condensan en el ciclo 4. 

Rótulos de 

fila 

Necesarios 

Suficientes 

Irrelevantes 

Redundantes 
Insuficientes se deben tomar 

Ciclo 3 

317 

32% 

3 

0% 
/ 

65 

7% 

6 134 13% 3 0% / / 65 7% 

7 183 18% / / / / / / 

Ciclo 4 

384 

38% 
/ 

31 

3% 
/ 

8 206 21% / / 31 3% / / 

9 178 18% / / 
  

/ / 

Ciclo 5 

198 

20% 
/ 

1 

0% 
/ 

10 131 13% / / 0 0% / / 

11 67 7% / / 1 0% / / 

Total general 899 90% 3 0% 32 3% 65 7% 

 

Los porcentajes varían, debido a que las tareas que tienen datos 

redundantes, insuficientes, o en los que se deben tomar, sigue siendo la 

misma cantidad de tareas que se encontraban a nivel general; mientras que 
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los porcentajes de las tareas que presentan los datos necesarios y suficientes, 

si disminuye.  

B.2. Elementos de ayuda presentes en las tareas 

Para resolver las tareas planteadas en las actividades de evaluación, en 

algunas ocasiones se suelen presentar pistas o indicios en busca de evaluar el 

contenido que se desea y que el error no se cometa por algún problema de 

interpretación, traducción u olvido. Sin embargo, dar este tipo de ayudas es 

poco usual. Por ejemplo, en la Tabla 3.41, se puede observar que de las 2483 

tareas de evaluación analizadas, 1967 no tienen ningún tipo de ayuda; y de 

las 999 tareas problema, 805 no cuentan con ningún tipo de ayuda. 

  
Pictórico Texto Ejemplo 

Título del 

contenido 
Explicación 

Información 

de la técnica  
Sin Ayuda 

Tareas 

114 
4,6% 

18 
0,7% 

141 
5,7% 

261 
10,5% 

175 
7,0% 

92 
3,7% 

1976 
79,6% 

Tareas (P) 

55 
5,5% 

5 
0,5% 

76 
7,6% 

62 
6,2% 

81 
8,1% 

58 
5,8% 

805 
80,6% 

 

Las ayudas de tipo Pictóricas se dan en su mayoría en las guías de clase, 

en las cuales se plantea una explicación con su correspondiente gráfico y 

ejemplo, y luego se plantean diferentes tareas preguntando sobre la misma 

cuestión. Mientras que las ayudas pictóricas en los exámenes se dan en 

menor número, acompañan preguntas de tareas algebraicas, geométricas o 

métricas. La imagen presente brinda claridad al estudiante sobre la forma 

del elemento por el que se indaga (Figura 3.18); aunque no siempre la figura 

da una idea clara de ello (Figura 3.19).  
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Las ayudas de texto se dan cuando se busca verificar la comprensión de 

lectura. Se presenta un escrito a los estudiantes y después se pregunta por 

apartados textuales que aparecen en el texto. Un ejemplo de ello se presenta 

en la Figura 3.20. Se asumen como una ayuda, dado a que en ellas está la 

respuesta y solo es necesario ubicarla en el texto. 

 

La explicación y los ejemplos son otro tipo de ayudas que se brinda a los 

estudiantes solo en las guías. En algunos talleres se pone un ejemplo a modo 

de ayuda. El ejemplo que se presenta en la Figura 3.21 es de una guía, en él 

se presenta tanto la explicación, como un ejemplo. 
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El título del contenido que se trata en la actividad de evaluación, es 

identificado no solo como una pista acerca de cómo se puede solucionar 

dicha tarea, sino que además restringe la estrategia de solución. Esta se 

emplea indistintamente de la actividad de evaluación que se proponga 

(Figura 3.22). 

 

La información de la técnica, se refiere a conceptos o técnicas que se dan 

y a través de las cuales se puede resolver el problema, sin recurrir a ejemplos 

o explicaciones. Este tipo de ayuda se encuentra en los exámenes, y se da 

como punto de partida para solucionar alguno de los ítems que se plantea. 

Un ejemplo de ella se puede ver en la Figura 3.23. 
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B.3. Formato de presentación de las tareas (soporte comunicativo 

utilizado) 

Cuando analizamos los formatos empleados para indicar la tarea a 

seguir, debemos considerar que estos no son excluyentes. En muchas 

ocasiones se combinan entre sí, dando mayor claridad al enunciado de la 

tarea. Esencialmente hay 4 formas de representación de los problemas: el 

numérico, el cual se emplea en el 78% de las tareas; el verbal el cual se 

emplea un 83%; y los que menos se emplean, la tabla por un 19%, las 

gráficas por un 17% y las imágenes un 8%; tal y como figura en la Tabla 3.42. 

Soporte utilizado en las tareas 

Etiquetas de fila imagen Numérico Verbal Tabular Gráfico 

Ciclo 3 35 1% 688 28% 725 29% 180 7% 77 3% 

6 22 1% 351 14% 464 19% 123 5% 69 3% 

7 13 1% 337 14% 261 11% 57 2% 8 0% 

Ciclo 4 153 6% 705 28% 689 28% 170 7% 190 8% 

8 89 4% 466 19% 407 16% 162 7% 121 5% 

9 64 3% 239 10% 282 11% 8 0% 69 3% 

Ciclo 5 10 0% 550 22% 645 26% 134 5% 149 6% 

10 10 0% 230 9% 228 9% 3 0% 99 4% 

11 0 0% 320 13% 417 17% 131 5% 50 2% 

Total general 198 8% 1943 78% 2059 83% 484 19% 416 17% 

 

En la Gráfica 3.24 podemos observar que el lenguaje más empleado en la 

formulación de las tareas es el verbal-numérico en cualquiera de los tres 

ciclos, empleado entre un 12% y un 16%. En el ciclo 3 se visualiza que los 

otros lenguajes más empleados el numérico (5%), las tablas-verbal-numérico 

(5%) y luego el lenguaje verbal (3%). 

En el ciclo 4 se visualiza que se hace también buen uso del lenguaje 

numérico (5%), tablas-numérico (3%) y el verbal (3%). Y en el ciclo 5, los 

lenguajes más empleados en la presentación de las tareas son el gráfico-

verbal-numérico (5%), la tabla-verbal (3%) y la tabla-verbal-numérico (3%). 
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Formato de presentación de las tareas problema 

La misma situación del formato de la presentación de las tareas en 

general se repite en el formato de presentación de los problemas, como se 

puede ver en la Tabla 3.43.  

Así, el lenguaje más empleado en la demanda de la tarea es el lenguaje 

verbal con un 94% de uso; luego le sigue el lenguaje numérico, con un 75%. 

Y en menor medida se encuentra el uso del lenguaje gráfico y tabular, con 

un 27% y un 24% de aparición en las tareas de evaluación. 

Soporte utilizado en las tareas problema.

  imagen Numérico Verbal Tabular Gráfico 

Ciclo 3 31 3% 294 29% 379 38% 119 12% 13 1% 

6 18 2% 128 13% 201 20% 68 7% 7 1% 

7 13 1% 166 17% 178 18% 51 5% 6 1% 

Ciclo 4 39 4% 287 29% 369 37% 93 9% 154 15% 

8 
  

150 15% 205 21% 87 9% 116 12% 

9 39 4% 137 14% 164 16% 6 1% 38 4% 

Ciclo 5 9 1% 172 17% 195 20% 26 3% 101 10% 

10 9 1% 117 12% 129 13% 3 0% 78 8% 

11 
  

55 6% 66 7% 23 2% 23 2% 

Total 

general 79 8% 753 75% 943 94% 238 24% 268 27% 
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En el Gráfico 3.25, es posible observar que el lenguaje que más se 

emplea en la demanda de las tareas es el lenguaje verbal-numérico, en casi 

todos los ciclos: en el ciclo 3 con un 22%, en el ciclo 4 con un 12% y en el ciclo 

5 con un 7%. 

En el ciclo 3, los lenguajes que más se priorizan en las tareas que se 

consideran problema son: tabla-verbal-numérico con un 7%, el tabla-verbal 

con un 6% y el verbal con un 4%. En el ciclo 4 se emplea mayormente el 

lenguaje grafico-tabular-verbal por un 6%, y el grafico verbal y el verbal con 

un 4%.Y en el ciclo 5, el lenguaje que más se emplea es el grafico-verbal-

numérico, en un 8% de tareas. 

 

 

B.4. Estructura de las tareas (Tipo de pregunta) 

El tipo de pregunta con el que se plantea las tareas, influye en las 

acciones a realizar sobre la demanda que se hace a través de las tareas. En las 

actividades facilitadas por los docentes, se encuentran básicamente dos tipos 

de preguntas: las de desarrollo y las de selección múltiple.  

Entre las tareas de desarrollo propuestas, solo identificamos tres 

actividades en las cuales se pide a los estudiantes: tomar datos, inventar una 

historia similar a la dada por el profesor, y el formular preguntas.  

En la Tabla 3.44 es posible visualizar que la cantidad de instrumentos en 

los que se emplean preguntas de selección múltiple, son casi el mismo 
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número que las actividades que emplean preguntas de desarrollo. Pero al 

mirar el total de tareas que se desarrollan con este tipo de preguntas la 

diferencia es bastante amplia, ya que la cantidad de tareas de desarrollo se 

duplica frente a la cantidad de tareas de selección múltiple. Esto sucede, 

dado a que las tareas de desarrollo se presentan en su mayoría en los talleres 

y guías de clase, como se ve en la Tabla 3.44. Y la cantidad de tareas en 

dichas actividades es casi tres veces a la cantidad de tareas que se 

desarrollan en un examen.  

 
Actividades Enunciados Tareas 

Desarrollo 
57 

46,0% 
318 

36,3% 
1567 

63,1% 

Selección múltiple 
54 

43,5% 
468 

53,5% 
683 

27,5% 

Selección múltiple, falso o 
verdadero y desarrollo 

2 
1,6% 

13 
1,5% 

65 
2,6% 

Selección múltiple y 
desarrollo 

11 
8,9% 

76 
8,7% 

168 
6,8% 

 

 

Examen Guía Olimpiadas Recuperación Taller 

Total 

general 

Desarrollo 
330 

13,3% 
140 

5,6% 
27 

1,1% 
175 
7% 

895 
36% 

1567 
63,1% 

Selección múltiple 
637 

25,7%  

27 

1,1% 

9 

0,4% 

10 

0,4% 

683 

27,5% 

Falso o verdadero, selección 
múltiple y desarrollo 

65 
2,6%     

65 
2,4% 

Selección múltiple y 
desarrollo 

147 
5,9%    

21 
0,8% 

168 
6,8% 

 

Actualmente la preparación de los estudiantes a las pruebas externas, ha 

hecho que aumente de manera considerable el uso de actividades de 

evaluación con respuesta de selección múltiple. Sin embargo, se ha podido 

observar que en algunas de estas pruebas, se implementa una pregunta de 

desarrollo al finalizar la prueba. 

Estructura de las tareas problema 

Al igual que en las actividades que se proponen a nivel general, los 

porcentajes de las actividades que se caracterizan por proponer tareas de 

desarrollo, es similar a los porcentajes de las tareas que proponen tareas de 

selección múltiple, como se puede ver en la Tabla 3.46, A su vez, se puede 

observar que un 37,9% de las tareas problema cuentan con respuesta de 
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selección múltiple, y un 54,4% son de desarrollo, siendo en esta oportunidad 

menos del doble la cantidad de preguntas de tipo selección múltiple.  

Soporte utilizado en las tareas problema. 

 
Examen Guía Olimpiadas Recuperación Taller 

Total 

general 

Desarrollo 
28 

2,8% 
28 

2,8% 
27 

2,7% 
36 

3,6% 
425 

42,5% 
544 

54,4% 

Selección múltiple 
342 

34,2%  
23 

2,3% 
4 

0,4% 
10 

1,0% 
379 

37,9% 

Falso o verdadero, selección 

múltiple y desarrollo 

3 

0,3%     

3 

0,3% 

Selección múltiple y desarrollo 
70 
7%    

3 
0,3% 

73 
7,3% 

 

B.5. Contexto recreado en las tareas 

En la Tabla 3.47 se observa que los contextos empleados para recrear las 

tareas propuestas en las actividades de evaluación, en su mayoría son 

intramatemáticas (70%). Entre las distribuciones que se presentan entre los 

ciclos, la diferencia no es muy amplia, sin embargo se puede destacar que en 

el ciclo 3 y en el 4 se presentan actividades con contextos reales, aunque en 

porcentajes bajos (3% y 0% respectivamente). En el ciclo 5 no se encuentran 

tareas que se propongan en contextos reales. 

Rótulos de 

fila 
Real Realístico Ficticio Intramatemático 

Ciclo 3 
65 

3% 

210 

8% 

80 

3% 

509 

20% 

6 65 3% 104 4% 41 2% 291 12% 

7 

 
0% 106 4% 39 2% 218 9% 

Ciclo 4 
2 

0% 

123 

5% 

97 

4% 

701 

28% 

8 

 
0% 64 3% 27 1% 522 21% 

9 2 0% 59 2% 70 3% 179 7% 

Ciclo 5 
 

0% 

133 

5% 

42 

2% 

521 

21% 

10 

 
0% 80 3% 33 1% 137 6% 

11 

 
0% 53 2% 9 0% 384 15% 

Total general 
67 

3% 

466 

19% 

219 

9% 

1731 

70% 

 

En cuanto al porcentaje de tareas que se recrean en un contexto ficticio, 

su valor es bajo, de un 2% en el ciclo 5, un 3% en el ciclo 3 y un 4% en el ciclo 
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4, siendo casi la cuarta parte de la cantidad de tareas que contienen un 

contexto intramatemático. Sin embargo resaltamos su aparición, dado a que 

estos contextos son irreales y aparecen como una situación en la que se busca 

dar significado a las matemáticas o simplemente hacer la aplicación del 

algoritmo puesto en juego (Figura 3.24). 

Otra característica que presentan estos contextos, es que emplean 

sucesos reales, y al poner en ellas el contenido matemático que se desea 

trabajar, se convierten en contextos ficticios). 

 

Contexto recreado en el enunciado de los problemas 

Es posible afirmar que la mayoría de contextos en que se engloban las 

tareas propuestas como problema  son el realístico y el intramatemático. No 

obstante, los contextos ficticios siguen teniendo una representación 

significativa entre las tareas propuestas, ya que por cada dos tareas 

problema en contexto realístico, hay por lo menos una tarea con un contexto 

ficticio. Esto se puede ver en la Tabla 3.48.  

Rótulos de 

fila 
Real Realístico Ficticio Intramatemático 

Ciclo 3 65 7% 180 18% 73 7% 67 7% 

6 65 7% 76 8% 34 3% 27 3% 

7 
 

0% 104 10% 39 4% 40 4% 

Ciclo 4 1 0% 94 9% 86 9% 234 23% 

8 
 

0% 52 5% 27 3% 158 16% 

9 1 0% 42 4% 59 6% 76 8% 

Ciclo 5   0% 119 12% 34 3% 46 5% 

10 
  

68 7% 25 3% 38 4% 

11 
  

51 5% 9 1% 8 1% 

Total general 66 7% 393 39% 193 19% 347 35% 
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En el tercer ciclo, el mayor porcentaje de los contextos de las tareas 

propuestas es realístico 18%. Y se distribuye el porcentaje por igual en los 

otros tres contextos. En el ciclo 4, el contexto en el que se inscribe un mayor 

porcentaje de tareas es en el intramatemático (23%) y el resto de tareas en los 

contextos realístico y ficticio con un 9%. 

En cuanto al ciclo 5, el mayor porcentaje de tareas es de contexto 

realístico (12%), y el resto de tareas se encierran en el contexto 

intramatemático (5%) y ficticio (3%). 

 

C.1. Formato de solución requerida (Soporte comunicativo requerido) 

Para resolver las tareas propuestas a los estudiantes se les pide bajo 

diferentes formatos, ya sea imagen, numérico, verbal, tabular y/o gráfico. A 

través de la Tabla 3.40 se comparan el porcentaje de tareas que requiere el 

uso de alguno de estos formatos, y se verifica que en la mayoría de las 

tareas, se espera que la solución sea numérica (78%). En menor porcentaje le 

proceden el formato verbal (28%), tabular (17%), gráfico (7%) e imagen (6%). 

como se puede observar en la Tabla 46 en los resultados globales. Al mirar 

los resultados por ciclo o por nivel educativo, se visualiza la misma 

distribución. 

 
Imagen Numérico Verbal Tabular Gráfico 

Ciclo 3 
10 

0% 

738 

30% 

211 

8% 

137 

6% 

42 

2% 

6 8 0% 406 16% 142 6% 91 4% 37 1% 

7 2 0% 332 13% 69 3% 46 2% 5 0% 

Ciclo 4 
138 

6% 

720 

29% 

204 

8% 

166 

7% 

76 

3% 

8 114 5% 529 21% 90 4% 153 6% 30 1% 

9 24 1% 191 8% 114 5% 13 1% 46 2% 

Ciclo 5 
1 

0% 

467 

19% 

277 

11% 

109 

4% 

46 

2% 

10 1 0% 211 8% 98 4% 1 0% 7 0% 

11 0 0% 256 10% 179 7% 108 4% 39 2% 

 

149 

6% 

1925 

78% 

692 

28% 

412 

17% 

164 

7% 
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En el Gráfico 3.26 es posible observar que el formato de solución 

requerido en las tareas es el numérico en los tres ciclos con porcentajes entre 

el 14% y el 19%.  

En el ciclo 3 el otro formato requerido en la solución de las tareas es el 

tabular-numérico (6%), y el verbal y el verbal-numérico con un 5%. Mientras 

que en el ciclo 4 los formatos más pedidos son el tabular-numérico con un 

6%, el imagen-numérico y el verbal con un 5%. Y el ciclo 5, están los 

formatos tabular-verbal, verbal y el verbal-numérico con un 4%. 

 

Formato de solución requerida en las tareas problema 

En cuanto al formato de solución requerida en las tareas que los 

profesores consideran que son problema, se encuentra que el soporte 

comunicativo requerido sigue  la misma tendencia de las demandas 

encontradas en las tareas de evaluación propuestas a nivel general. El mayor 

porcentaje de las tareas problema demanda una solución numérica (75%); 

luego están las tareas que hacen una demanda verbal (35%), tabular (19%), 

gráfico (9%) y por último imagen (1%). Esto se puede observar en la Tabla 

3.50. 

Los formatos más requeridos en la solución de tareas problema se 

mantienen respecto al de las tareas propuestas a nivel general: el formato 

más demandado sigue siendo el numérico. De igual modo le sigue 

precediendo el dar las respuestas a partir de lenguaje tabular-numérico, 

verbal y verbal-numérico. En la Gráfica 3.27 se muestra que en el ciclo 3: el 

numérico (15%), el tabular numérico (9%), el verbal-numérico (7%) y el 

verbal (4%). En el ciclo 4,  el numérico (13%), el tabular-numérico (8%), el 
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verbal (7%), el verbal-numérico (5%) y el gráfico (4%). En el ciclo 5, los 

formatos que más se piden son el numérico (7%), el verbal numérico (7%) y 

el verbal (5%). 

  Imagen Numérico Verbal Tabular Gráfico 

Ciclo 3 
2 

0% 

321 

32% 

113 

11% 

94 

9% 

23 

2% 

6 0 0% 160 16% 60 6% 54 5% 18 2% 

7 2 0% 161 16% 53 5% 40 4% 5 1% 

Ciclo 4 
12 

1% 

285 

29% 

124 

12% 

97 

10% 

60 

6% 

8 0 0% 186 19% 54 5% 84 8% 26 3% 

9 12 1% 99 10% 70 7% 13 1% 34 3% 

Ciclo 5 
0 

0% 

142 

14% 

114 

11% 

1 

0% 

7 

1% 

10 0 0% 103 10% 64 6% 1 0% 5 1% 

11 0 0% 39 4% 50 5% 0 0% 2 0% 

  
14 

1% 

748 

75% 

351 

35% 

192 

19% 

90 

9% 

 

 

C.2. Tipo de contenidos evaluados 

En el análisis del tipo de contenido de las tareas vemos que un 18% 

evalúa los contenidos conceptuales, 81,8% a los contendidos 

procedimentales, y un 0,2% referente contenidos metacognitivos. Este 

predominio de lo procedimental sobre lo conceptual es también manifiesto 

en las tareas que los profesores consideran específicamente como problemas. 
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Tabla 3.51 y Gráfica 3.28. Tipo de contenido evaluado entre todas las 
actividades de evaluación por nivel educativo. 

En la Gráfica 3.28, se visualiza que en las tareas que se consideran 

problema y que evalúan lo conceptual se dan en menor medida en grado 7 

(1,3%) y en mayor medida en grado 11 (4,3%).  

A continuación se presentan algunos ejemplos de las exigencias 

cognitivas que se plantean entre los diferentes contenidos evaluados. Las 

tareas ahí descritas, son consideradas por los docentes que las han facilitado 

como problemas; sin embargo, es de aclarar que, si se comparan las tareas 

que un docente ha señalado como problema, otro docente puede que no lo 

considere como problema.  

C.2.1. Demandas cognitivas conceptuales 

Las demandas conceptuales se refieren al recuerdo de información, 

ejemplificación, establecimiento de relaciones entre conceptos o el uso de 

argumentos matemáticos para modelar o explicar un fenómeno mediante 

una red integrada de conceptos. 

  3 6 7 4 8 9 5 10 11 

 
Bajo 98 70 28 114 79 35 125 54 71 337 

  23% 17% 7% 27% 19% 8% 30% 13% 17% 80% 

Medio 3 1 2 19 2 17 44 10 34 66 

  1% 0% 0% 4% 0% 4% 10% 2% 8% 16% 

Alto 4 3 1 6 1 5 10 7 3 20 

  1% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 1% 5% 
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En la Tabla 3.52 se muestra que los aspectos que demandan un alto nivel 

cognitivo son los menos usuales, en las 423 tareas de evaluación que indagan 

por aspectos conceptuales. Y también se observa que predominan demandas 

con un bajo nivel cognitivo.  

A este respecto, las tareas de evaluación ponen a prueba mayormente el 

recuerdo de información factual (31%), siendo tareas que demandan un nivel 

cognitivo bajo. Esta se da de dos tipos básicamente, uno en el que se intenta 

que los estudiantes realicen un ejercicio de comprensión, el ejercicio se limita 

a recordar o ubicar la información solicitada, ver Figura 3.25; o, en el que se 

le pide al estudiante un concepto o una definición, ver Figura 3.26.  

  

Tarea de nivel cognitivo bajo. Se limita al recuerdo o ubicación de información factual. 

 

Tarea de nivel cognitivo bajo. Se limita al recuerdo de información factual. 

 

El otro tipo de tarea de bajo nivel cognitivo, es la identificación y 

ejemplificación de conceptos (49%). En ellos, la tarea del estudiante consiste 

usualmente en recordar el concepto y a partir de él dar o seleccionar un 

ejemplo, tal y como se ve en la Figura 3.27 y 3.28. 
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Tarea de nivel cognitivo bajo: ejemplificación. 

 

Tarea de nivel cognitivo bajo: ejemplificación. 

 

En el ciclo que se visualiza un mayor número de tareas que demandan 

un nivel cognitivo bajo, es en el ciclo 5, con un 30% de estas tareas. Mientras 

que el nivel académico en el que se encuentra un mayor porcentaje de estas 

tareas, es en grado 8 (19%), y en el que se presenta un menor porcentaje de 

estas tareas es en grado 7 (7%). 

En el nivel cognitivo medio se encuentra la tarea de establecer relaciones 

entre conceptos, y es escasamente evaluada (16%). Estas tareas usualmente 

se pueden resolver a partir del recuerdo de información, no obstante, si no se 

recuerda hay la posibilidad de llegar a la respuesta a partir del 

establecimiento de relaciones entre los conceptos puestos en juego (Figura 

3.34). 
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Por ejemplo, en los niveles 6, 7 y 8, no alcanza a ser ni el 1% de las tareas 

que se proponen en las actividades de evaluación facilitadas. En el ciclo 5 el 

10% del 16% de las tareas que demandan este nivel cognitivo, un 8% se 

proponen en grado 11 y un 2% en grado decimo. 

En cuanto a la tarea que requiere un alto nivel cognitivo, explicar o 

modelar mediante una red integrada de conceptos un fenómeno, tan solo es 

evaluado en un 5% de las tareas y solo son propuestas en los talleres. En la 

Figura 3.30, se presenta una tarea que se enmarca en este nivel cognitivo. 

Uno de nuestros informantes nos facilita un taller, el cual, según figura en él, 

se usa como punto de partida un concurso de fotografía que hubo en ese 

curso. A partir de dicho concurso, se genera cierta preocupación por el mal 

manejo de basuras, por lo cual, se establece la necesidad de hacer una 

campaña de concientización. Luego, se hace referencia a los residuos sólidos, 

y como estos al descomponerse, se generan bacterias. Y de ahí en adelante, 

se centra el trabajo sobre la generación de bacterias, como se puede ver en la 

Figura 3.35, enunciando la tarea que pertenece a esta escala de clasificación.    

 

Tarea de nivel cognitivo alto: uso de una red integrada de conceptos para explicar un 
fenómeno 

 

En grado 11, aunque es donde se presenta un menor número de tareas 

problema, se encuentra un mayor porcentaje de evaluación en torno a 

aspectos del dominio cognitivo conceptual referidos a un nivel bajo y medio. 
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En las tareas que se consideran problema 

De las 2.483 tareas los profesores señalan que 999 tareas son 

específicamente problema, de las cuales 81 tareas que evalúan lo conceptual. 

Al realizar un análisis de las demandas que hacen dichas tareas, se 

encuentra que el mayor porcentaje lo presentan las tareas que demandan un 

nivel cognitivo bajo (59%), luego están las tareas que demandan un nivel 

cognitivo medio (27%) y por último está el porcentaje de tareas que hace 

demandas sobre un nivel cognitivo alto (15%), como se puede ver en la 

Tabla 3.53. 

  3 6 7 4 8 9 5 10 11 

 
Bajo 6 1 5 31 15 16 11 7 4 48 

  7% 1% 6% 38% 18% 20% 13% 9% 5% 59% 

Medio 3 1 2 10 1 9 9 5 4 22 

  4% 1% 2% 12% 1% 11% 11% 6% 5% 27% 

Alto 1 0 1 4 1 3 7 5 2 12 

  1% 0% 1% 5% 1% 4% 9% 6% 2% 15% 

 

Es posible observar que las tareas que los profesores consideran como 

problema, y evalúan lo conceptual, siguen refiriendo en su mayoría a tareas 

que demandan a los estudiantes el uso de niveles cognitivos bajos. La 

evaluación de lo conceptual a través de tareas problema se da en menor 

medida en grado 6º (2%), y en mayor medida en grado 9º (25%). 

C.2.2. Demandas cognitivas procedimentales 

A nivel procedimental se encuentran la mayoría de las tareas (2108). 

Como se ve en la Tabla 3.54, al igual que en la evaluación de los contenidos 

conceptuales, las tareas que más se aplican son las que requieren un bajo 

nivel cognitivo, luego las de nivel medio y escasamente se demanda a los 

estudiantes tareas de alto nivel cognitivo. 

A nivel procedimental, lo que más se evalúa es la aplicación directa de 

un algoritmo o técnica (37%), el cual se ejemplifica en la Figura 3.31; y la 

interpretación o traducción entre lenguajes o formas de representación de 
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(18%), con tareas como la que se presentan en la Figura 3.32. Este tipo de 

tareas son consideradas de nivel cognitivo bajo.  

  3 6 7 4 8 9 5 10 11 Total 

Bajo 404 226 178 402 328 74 316 30 286 1122 

  20% 11% 9% 20% 16% 4% 16% 1% 14% 55% 

Medio 302 190 112 342 186 156 192 145 47 836 

  15% 9% 6% 17% 9% 8% 9% 7% 2% 41% 

Alto 47 6 41 17 0 17 9 4 5 73 

  2% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 4% 

 

 

Tarea de nivel cognitivo bajo: aplicación directa de un algoritmo. 

 

 

Tarea de nivel cognitivo bajo: traducción entre lenguajes o formas de representación. 

 

Es importante destacar que las tareas de interpretar o traducir entre 

diversos lenguajes o formas de representación se van complejizando según 

el nivel académico. Por ejemplo, en grado 9 se propone a los estudiantes la 

tarea que se presenta en la Figura 3.33. Aun así, estas tareas se consideran de 

bajo nivel cognitivo porque pueden ser resueltas a partir de la aplicación de 

ideas que han sido memorizadas. 
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Tarea de nivel cognitivo bajo: traducción entre lenguajes o formas de representación. 

 

Y en los ciclos en los que se encuentra un mayor porcentaje de estas 

tareas son en el ciclo 3 y 4, con un 20%; sin embargo, en los niveles en los 

que más se evalúan este tipo de tareas es en grado 8 (16%) y 11 (14%), como 

se puede ver en la Tabla 3.54. 

En cuanto a las tareas que implican un nivel cognitivo medio, son las 

que refieren a la identificación y aplicación de un algoritmo (33%), o de 

varios (8%) para completar la tarea solicitada; en la Figura 3.34 y en la Figura 

3.35, se ejemplifican este tipo de actividades. 

 

Tarea de nivel cognitivo medio: identificación y aplicación del algoritmo. 

 

 

Tarea de nivel cognitivo medio: identificación y aplicación encadenada de algoritmos.
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El mayor porcentaje de estas tareas se encuentran en el ciclo 4 (17%), y 

en los niveles 6 y 8 con un 9% de tareas. Mientras que en los niveles que 

menos se plantean este tipo de tareas es en grado 11, con tan solo un 2%. 

En la Figura 3. se ejemplifica una tarea de nivel cognitivo alto. En este 

nivel se pide la delimitación y concreción de la formulación de un problema 

y/o la utilización de estrategias o heurísticos para su resolución. Este tipo de 

tareas son las que menos se evalúan  (4%).  

 

Tarea de nivel cognitivo alto: delimitación y concreción de la formulación de un 
problema. 

 

En el ciclo en el que más se evalúan este tipo de tareas es en el ciclo 3 

(2%), los niveles académicos en los cuales se encuentran un mayor número 

de este tipo de tareas es en 7 (2%) y en los grados en los que menos se 

encuentran este tipo de tareas es en 6, 10 y 11, donde no alcanzan a ser ni el 

1%. Y en grado 8 no se encuentran tareas que evalúen este aspecto. 

En las tareas que se consideran problema 

Al mirar la evaluación de lo procedimental en las tareas problema 

encontramos 911 tareas, y en comparación con el total de tareas propuestas 

entre todas las actividades de evaluación es posible observar que hay un 

cambio en los porcentajes que se presentan en los niveles cognitivos 

establecidos.  

Los porcentajes en la consideración de los niveles cognitivos varía si 

comparamos las tareas de carácter general con las que específicamente los 

profesores consideran problemas. En este caso, el 26% demandan un nivel 

cognitivo bajo, un 67% un nivel medio y un 8% un nivel alto. Esto es, como 

se puede observar en la Tabla 3.55, en los diferentes niveles educativos se 
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hace un mayor énfasis en la evaluación de la identificación de algoritmos a 

aplicar (ya sea uno único, o la aplicación encadenada), que en la evaluación 

de la aplicación directa de algoritmos, la traducción de lenguajes, la 

delimitación y concreción de un problema y la utilización de estrategias o 

heurísticos para su resolución. 

  3 6 7 4 8 9 5 10 11 

 
Bajo 97 65 32 92 52 40 45 14 31 234 

  11% 7% 4% 10% 6% 4% 5% 2% 3% 26% 

Medio 230 129 101 259 168 91 118 96 22 607 

  25% 14% 11% 28% 18% 10% 13% 11% 2% 67% 

Alto 47 6 41 15 0 15 9 4 6 70 

  5% 1% 5% 2% 0% 2% 1% 0% 1% 8% 

 

C.2.3. Demandas metacognitivas 

Respecto de la demanda metacognitiva, hemos establecido dos niveles a 

partir de las tareas encontradas: autoevaluación de capacidades, 

habilidades,…; y la autovaloración de los niveles de dificultad. Estas tareas 

solo las encontramos en 4 tareas, en 1 actividad de evaluación facilitada por 

un docente.  

En la Tabla 3.56 se muestra que la demanda que se evalúa en un nivel 

metacognitivo bajo, responde a verificar por parte del mismo estudiante sus 

capacidades, habilidades, dificultades, etc. En este tipo de demanda 

encontramos 3 tareas de evaluación y se corresponde con el 75% de tareas 

que se encuentran en la evaluación de los aspectos de carácter 

metacognitivo. 

Tabla 3.56. Porcentaje de tareas que demandan aspectos metacognitivo a nivel global y de 
tareas problema 

  3 6 7 4 8 9 5 10 11 

 
Bajo 

   
3 

 

3 

   
3 

  0% 0% 0% 75% 0% 75% 0% 0% 0% 75% 

Medio 

   
1 

 
1 

   
1 

  0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 25% 
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En cuanto al nivel medio, encontramos las tareas que pretenden que el 

estudiante sea capaz de autovalorarse y reconocer el nivel de las 

dificultades que presenta. En este tipo de demanda encontramos una única 

tarea, y se corresponde con el 25% de las tareas propuestas y que evalúan 

algún aspecto metacognitivo. 

Estos porcentajes se mantienen entre las tareas problema, dado a que 

todas las tareas que evalúan lo metacognitivo, son consideradas tareas 

problema. 

Un ejemplo en el que se le pide al estudiante hacer una autoevaluación de 

capacidades, habilidades,…, se puede ver en la Figura 3.38, y un ejemplo de 

realizar una autovaloración de los niveles de dificultad que le representa esa 

tarea se da en la Figura 3.49. Para estas dos tareas, se parte del enunciado se 

presenta en la Figura 3.37. 

 

.  
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C.3. Demandas adicionales 

Por otra parte, en las 2.483 tareas hemos encontrado diferentes 

demandas explicitas sobre las tareas que analizamos. 

Así, ‘justificar la respuesta’ es una demanda adicional, que se suele darse 

de manera general en los exámenes finales. Y, suele ser acompañada de la 

condición “para que tenga validez la respuesta, es necesario presentar el 

proceso de solución” (Figura 3.40).  

 

 

Sin  embargo la solicitud de justificar el procedimiento se hace en menos 

de un 10% de las tareas. En 207 (un 8,3%) de las 2.483 tareas de evaluación se 

requiere la justificación o el procedimiento de cómo se obtiene la solución. 

Sin embargo, tan solo 73 (7,3 %) de las 999 tareas problema requieren que se 

justifique la solución encontrada.  

Emplear más de un proceso de solución. Tan solo encontramos 2 tareas en 

las que se pida, específicamente, que se emplee más de un proceso en la 

resolución de la tarea (Figura 3.41), y ambas están inscritas en el mismo 

instrumento y enunciado de evaluación.  
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En otro de los enunciados aunque no se demanda al estudiante 

solucionar la tarea haciendo uso de más de un procedimiento, si se le 

recuerda que hay diferentes métodos para solucionarlo (Figura 3.42). 

En cuanto a obtener más de una solución/productos como resultado de la 

tarea, se visualiza que en 11 de las 2483 tareas de evaluación, se pide a los 

estudiantes encontrar más de una solución. Estas tareas no son consideradas 

como tareas problema, y están inscritas en contexto matemático, como se 

puede observar en la Figura 3.43. Y el resto de tareas tienen una única 

solución. 

 

Destacamos también, que hay tareas en las cuales se pide a los 

estudiantes que de la respuesta haciendo uso de diferentes 

representaciones numéricas (Figura 3.44). 

 

 

Otra actividad que se pide a los estudiantes es inventar una situación a 

partir de otra. Estas actividades se presentan después de pedir al estudiante 

que responda alguna tarea en la que se pone en juego el mismo contenido, 

esto se puede verificar a partir de las tareas que se presentan en la Figura 18 

y en la Figura 3.545, las dos hacen parte del mismo instrumento de 

evaluación.  
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C.4. Otros aspectos que se intentan evaluar 

En los exámenes hay un intento muy marcado en evaluar la 

argumentación del por qué se da una respuesta, lo cual no es posible, dado a 

que al ser preguntas de selección múltiple la respuesta correcta no depende 

de las relaciones que establece el estudiante, sino la que él considere que se 

puede acercar más a la idea del docente (Figura 3.46). 

 

 

En la Figura 3.47 se presenta las opciones de solución a través de las 

cuales, no solo se ha debido identificar si es posible o no, también el uso 

adecuado de la matemática para justificar la respuesta. 

 

 

Comprender-Interpretar no solo se debe ubicar la información que se 

presenta en el enunciado, también es necesario comprender de manera 
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adecuada el contexto para interpretar la pregunta a la luz de ella (Figura 

3.53).  

Tomar decisiones/uso de la información se presentan tareas con 

contextos realísticos, en las cuales se pide al estudiante tomar una decisión. 

Para ello se requiere que el estudiante haga uso de la matemática que está 

presente en el enunciado. Sin embargo, al ser preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, es posible experimentar las diferentes 

opciones y encontrar la respuesta adecuada, sin necesidad de haber 

pensado en las posibles soluciones y seleccionar la mejor (Figura 3.48). 

 

El uso de las tecnologías aparece de tres maneras diferentes en las 

pruebas escritas: la prohibición del uso de la calculadora y móviles 

(celulares) durante el desarrollo de las pruebas escritas (Figura 3.55), la 

aplicación de exámenes a través de internet usando that quiz como 

herramienta (Figura 3.49), y ser el contexto y la herramienta de desarrollo 

en un examen. 
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Cuando el desarrollo de las pruebas escritas se centra en la realización 

de cálculos numéricos, el uso de la calculadora limita el sentido de la 

matemática que se intenta potenciar a partir de las tareas propuestas en 

dichas actividades. Por ejemplo, en esta prueba escrita 8 de las 10 tareas 

propuestas demandan que el estudiante identifique el algoritmo a aplicar 

para resolver la tarea.   
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Las tareas de propuestas en That Quiz, son pruebas en las cuales se 

evalúa la aplicación directa de algoritmos. El programa está diseñado para 

que una vez que el estudiante accede a dicha página, tenga acceso directo a 

la prueba y se le contabilice el tiempo que tarda en subir las respuestas a la 

web. Una vez finalizada la prueba, tanto el profesor como el estudiante 

tienen un registro de los resultados de la evaluación. 
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Y la actividad que emplea la tecnología como contexto de aprendizaje 

hace uso del contexto de la animación a través de los deslizadores, para 

que el estudiante visualice y verbalice las variaciones que se presentan. Se 

inicia con la explicación del proceso a seguir para programar el deslizador; 

esas indicaciones las debe seguir el estudiante, y responder a las preguntas 

que aparecen en el texto. Estas preguntas buscan que el estudiante 

verbalice las variaciones numéricas que se presentan en los diferentes 

momentos. Luego se pide pasar la información a una hoja de cálculo, 

establecer relaciones y realizar pronósticos (Anexo 3.2.). 

De dónde se obtienen las tareas propuestas en las actividades de 

evaluación 

Las tareas aunque no necesariamente son creación de los profesores 

(Figura 3.52), ellos son los que deciden cuáles tareas emplear y proponer en 

las pruebas de evaluación. 

 

Las actividades de evaluación entregadas por los docentes son diversos 

y algunos de ellos se encuentran inmersos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sin embargo, todos los instrumentos de evaluación son 

registros que deben cumplimentar los estudiantes y los profesores los 

valoran una vez se ha finalizado esa tarea. Es decir, no se facilitan formatos o 

matrices que ellos empleen para la evaluación de actividades que se 

desarrollen durante la clase y sobre la cual se realice un seguimiento. Se 

termina evaluando el producto final. 

Además el instrumento de evaluación que aportan en mayor número los 

docentes son los exámenes finales. 
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Entre los instrumentos de evaluación, el único instrumento que se 

diferencia de los demás por los contextos en que se encuentran inscritas las 

tareas y por el nivel de demanda cognitiva, son las olimpiadas, su nivel de 

exigencia cognitiva suele ser medio o alto. El resto de actividades presentan 

diferentes tipos de contextos y niveles en las demandas cognitivas. Lo 

mismo sucede con el tipo de lenguaje empleado y requerido. Las únicas 

diferencias que presentan son en cantidad de enunciados y tareas, número 

de preguntas, tipo de preguntas y momento de implementación.  

Destacamos que las actividades de recuperación que se analizan dejan al 

descubierto que sus tareas se limitan a demandas cognitivas medias o bajas 

y suelen ser igual o menos extensas que un examen.  

Las actividades que contienen una mayor cantidad de tareas, son las 

guías y los talleres. Las que menos, el examen y las olimpiadas. De igual 

modo, en grado 11 es donde se propone un mayor número de tareas; 

mientras que en 9 y 10 se presenta un menor número de tareas 

Las conexiones que se dan en las actividades son a nivel del contenido a 

evaluar, y del enunciado que se plantea y del que se desprenden varias 

actividades, independientemente de si se trabaja el mismo contenido o no. 

Entre las opciones de conexión a partir del contenido, se encuentra que las 

tareas más comunes son las que son independientes entre sí; y 

esporádicamente se proponen tareas dependientes o intradependientes. 

Los contenidos de evaluación en su mayoría se corresponden con el tipo 

de pensamiento que se potencia en ese nivel académico, ya sea el numérico o 

el algebraico y variacional, pero también se presentan actividades sobre lo 

geométrico, métrico, el análisis de datos y la probabilidad; además de la 

lógica proposicional y la teoría de conjuntos. Con ellos se conjuga la 

resolución de problemas, siendo el contenido que más se manifiesta evaluar 

mayoritariamente. 

Y aunque se manifiesta que el tipo de contenido que se evalúa con los 

instrumentos de evaluación aportados, es la resolución de problemas, hay 

varios profesores que afirman que dichas pruebas no contienen problemas.  

Hay docentes que dejan a la luz la idea de pensar que evalúan la 

resolución de problemas sin hacer uso de problemas. Esto se visualiza al 

facilitar las actividades de evaluación con las cuales evalúa la resolución de 

problemas y decir que en dicho instrumento no había problemas. 
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Al revisar la cantidad de enunciados y tareas problema que se proponen 

en los diferentes o grados, se visualiza que en el ciclo 5 (bachillerato), en el 

grado 11, es donde menos tareas y enunciados de este tipo se plantean.  

Esta situación se puede deber a que en grado 11 los estudiantes 

presentan la prueba ICFES al finalizar el año escolar.  Esto para algunos 

profesores implica ver el temario completo, puesto que pueden considerar, 

que la capacidad de resolución de problemas de sus estudiantes depende de 

la cantidad de contenidos matemático trabajados en clase. 

Las tareas propuestas en las actividades de evaluación y que consideran 

problema, guardan diferente tipo de relaciones con el resto de tareas 

propuestas en la actividad. Cuando se proponen tareas problema, la mayoría 

de ellas son independientes. 

Las tareas a nivel general y las tareas problema, presentan como punto 

de partida datos necesarios y suficientes, aunque hay tareas en las cuales se 

dan datos redundantes o innecesarios, insuficientes o que es necesario 

tomarlos. La solicitud de que los estudiantes tomen datos, solo se da en 

tareas de contexto real, de las cuales solo tenemos una. No se presentan 

tareas con datos redundantes, pero si innecesarios. Y finalmente las tareas 

que se presentan con datos insuficientes es porque el profesor por alguna 

causa, deja de poner datos de partida, o hasta la misma pregunta que define 

la tarea a desarrollar. 

Y aunque se presentan algunas ayudas para facilitar o dar una idea de 

cómo se soluciona la tarea propuesta, estas son escasas. Los tipos de ayuda 

que encontramos son: pictóricas, de texto, ejemplo, título del contenido, 

explicación, información técnica. De ellas, encontramos que en muchas 

ocasiones las ayudas pictóricas no suelen ser las mejores, ya que no siempre 

dan la información exacta de lo que se está pidiendo. 

El soporte comunicativo utilizado en las tareas, en su mayoría es verbal 

o verbal numérico. De igual modo sucede con las tareas que se consideran 

problema.  

Los contextos recreados en las tareas a nivel general son 

intramatemáticos y luego están los realísticos. Sin embargo, en las tareas que 

se proponen como problema, en primer lugar están las tareas con contextos 

realísticos y luego los intramatemáticos. Y los contextos ficticios hacen su 

aparición de una manera más fuerte que los contextos reales.  
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El soporte comunicativo requerido es en mayor medida el numérico, 

tanto en las tareas a nivel general, como en las tareas que se consideran 

problema. Después está el lenguaje verbal y el tabular. 

El tipo de contenidos evaluados en mayor medida son los 

procedimentales sobre los conceptuales. Destacamos que en nuestro estudio 

hace la aparición de la metacognición entre las pruebas escritas. Entre las 

demandas cognitivas en las tareas a nivel general en lo conceptual, requieren 

en su mayoría la evaluación de tareas de bajo nivel cognitivo, limitando el 

aprendizaje al recuerdo de información factual. En lo procedimental, la 

mayoría de tareas que se desarrollan, también están en el mismo nivel, 

donde se pide al estudiante la aplicación directa de un algoritmo. 

En las actividades que se consideran problema, el tipo de contenidos que 

más se evalúan a nivel conceptual son también de bajo nivel cognitivo. 

Mientras que en lo procedimental, las tareas se enmarcan en su mayoría en 

un nivel cognitivo medio, en el cual deben identificar cual es el algoritmo 

que deben emplear para solucionar la tarea. 

Otro tipo de demandas que complementan las tareas propuestas o que 

no se logran detallar a partir de la anterior clasificación son: el justificar, 

emplear más de un proceso de solución, el obtener más de una solución 

/producto, inventar una situación similar a partir de otra dada,  

Además se reconoce que hay intentos de los docentes por evaluar otro 

tipo de contenidos, sin embargo por la estructura de las preguntas que se 

plantean, si no hay un trabajo importante con los estudiantes sobre ello, se 

termina perdiendo su finalidad. 

E identificamos tres acciones diferentes que se propician ideas diferentes 

del uso entre la tecnología y la evaluación. La prohibición del uso de 

calculadoras y celulares en una prueba, el uso de herramientas tecnológicas 

para seguir aplicando las mismas actividades de evaluación, donde no solo 

prima la aplicación directa del algoritmo, sino la contabilización del tiempo. 

Y el uso de la tecnología como vehículo para el desarrollo de conocimiento. 

Finalmente, es posible destacar que los docentes aunque son quienes 

plantean las tareas de las pruebas escritas, hay algunos que retoman las 

actividades de internet o de libros. 
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En las entrevistas y discusiones de grupo fue posible detallar diferentes 

unidades de análisis entorno a la evaluación a nivel general y a la evaluación 

de la resolución de problemas. Para ello, se parte de la presentación de los 

resultados obtenidos con los cuestionarios e instrumentos de evaluación a 

los profesores participantes en la investigación, y se les realizan algunas 

preguntas en busca de profundizar sobre la información encontrada acerca 

de las creencias de evaluación expresadas en el TCoA, y sobre la evaluación 

de la resolución de problemas con el cuestionario CERP y los instrumentos 

de evaluación (IE) facilitados por los docentes. 

Algunas de las unidades de análisis se encuentran de manera reiterada 

entre las entrevistas y los grupos de discusión. Así mismo, hay otras que se 

detallan una única vez por algún docente; en caso de que dicha unidad de 

análisis hubiese sido expresada en un grupo de discusión, y no haya sido 

rebatido por alguno de los compañeros presentes, se asume que está es una 

idea compartida por el grupo de docentes presente. 

En este apartado se presentan las ideas núcleo y las unidades de análisis 

que hacen referencia a los diferentes aspectos de la evaluación de la 

resolución de problemas de manera específica, y a algunas cuestiones sobre 

la evaluación a nivel general. Estas ideas, apoyan o articulan algunos de los 

resultados que se ponen en evidencia entre las diferentes entrevistas, o los 

otros instrumentos de evaluación. Con ello, en este apartado se busca dar 

respuesta a: 

 Discutir con los profesores que han participado en la investigación, los 

resultados obtenidos con los instrumentos de investigación empleados a 

la fecha (cuestionarios y actividades de evaluación). 

 Identificar las características y funciones de la evaluación que el profesor 

refiere sobre la práctica evaluativa [CE, EC, FE, C11]. 

 Comentar aquellos aspectos que refieren a las demandas sociales al 

docente sobre la evaluación, las pruebas externas y los resultados de la 

evaluación [DS, PE y RE] 

 Describir las ideas que giran en torno a la enseñanza de la resolución de 

problemas y su evaluación (qué se evalúa, cómo se evalúa,…) [ERP, ME, 

RE] 



 

 241 

 Identificar los aspectos que el profesorado de matemáticas manifiesta 

sobre sus prácticas de evaluación, específicamente a las que refieren a la 

evaluación de la resolución de problemas [DD]. 

Y en el siguiente apartado se retoman ideas que refuerzan, explican o 

complementan la información obtenida con este y con los otros instrumentos 

empleados, y que contribuyen a una misma categoría de análisis. 

La notación que se encontrará en este apartado facilita el acceso a la 

información de los anexos y la que se presenta en la triangulación de datos. 

En ella se contiene la categoría y subcategoría de análisis, y al docente y 

grupo de discusión en el que se ha desarrollado el trabajo. A modo de 

ejemplo: 

DD3d. Respecto a las TIC/TAC. Los profesores expresan su inquietud 

sobre cómo implementar el uso de estas herramientas tecnológicas en el aula, en 

combinación al manejo de la información. 

1917AT03: “Para mí es muy importante que el muchacho dentro de ese mundo 

de la educación se vaya apropiando de la tecnología, es fundamental, pero también 

tengo esa inquietud de cómo lo hago”.  

El código DD3d indica que en ese espacio se va a tratar sobre lo que 

dificulta o determina la evaluación (DD), a nivel de los conocimientos y 

prácticas sobre la evaluación en general y de la resolución de problemas en 

particular, de los profesores (3), sobre el uso de las TIC/TAC. 

Mientras que el código 1917AT03 ubica al sujeto que ha hecho esa 

afirmación; los dos primeros números refieren a la localidad (19) en que se 

ubica el colegio, las siguientes dos cifras son el número asignado a ese 

colegio (17), la primera letra es la sede de la institución educativa (A) y, la 

siguiente letra la jornada laboral (T); y, las dos últimas cifras son el número 

asignado al docente (03). Es decir, con las primeras 6 cifras (alfa-numéricas) 

permite identificar a los docentes que participaron en un mismo grupo de 

discusión, diferenciando cada docente con las dos últimas cifras. 

La estructura de este apartado se establece a partir de las categorías de 

análisis que se han establecido, buscando generar coherencia textual en el 

documento. No usamos la numeración convencional, porque consideramos 

que puede hacer mucho más pesado el documento en cuanto a la estructura 

dada por la notación requerida.  
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CE1. Visión de las prácticas de evaluación 

CE1a. La evaluación no cambia (y salir de ello es complicado). Se tiene 
la percepción de que la evaluación sigue procesos tradicionales. Donde las 
pruebas escritas siguen siendo elaboradas bajo los mismos parámetros de 
antes, sin considerar el modelo pedagógico de la institución educativa. 

0718AM01: “La evaluación es de lo mismo [se evalúan los mismos 
contenidos] y de la misma manera. Nos cuesta mucho hacer las pruebas de 
comprensión, por ejemplo. A estas alturas de la vida, debería ser facilísimo, una 
prueba de comprensión usted la debe poder hacer muy rápido, porque es la 
forma en que usted trabaja. Entonces nosotros seguimos pegados, tal vez sí, no 
sea a la norma, más bien a la tradición, a lo que siempre se hizo”. 

Usualmente los parámetros que se siguen en las prácticas se refieren a 
aspectos que hacen que la evaluación se siga llevando de manera tradicional. 

1917AM07: “Si uno es un buen conductista y lo hace a conciencia, sin 
desplazarse ni nada, uno hace lo correcto. Uno lo que no puede ser es 
conductista, cerrar la puerta y decir que es constructivista. Y que por ejemplo 
su énfasis sea resolución de problemas. Aprendizaje Basado en Problemas es 
nuestro modelo, pero yo, por lo menos yo no lo hago. -1917AM08: Por algo es, 
es por algo-”.  

Aunque para algunos profesores, la evaluación es tradicional cuando 
se centra simplemente en si se aprueba o no.   

0515AM02: “(…) no es una evaluación tradicional como muchos fuimos 
víctimas en los colegios o inclusive en la universidad, donde saque la nota para 
ver si hay promoción o reprobación”.  

Y manifiestan que deja de ser tradicional cuando el estudiante se hace 
una imagen de sí mismo a partir de la evaluación (EC2a. 0515AM02).  

Si bien, otros profesores refieren a que la evaluación está en proceso de 
cambio, se reconoce que salir de la evaluación como se viene llevando a cabo 
es complicado, ya que se requiere un cambio a nivel social y profesional 
sobre la visión y las prácticas de evaluación.  

1028AM04: “Pues yo considero que estamos en un momento de 
transformación, si, de poder mirar la evaluación de otra manera. Pero estamos 
muy arraigados (…)  en la evaluación tradicional. Entonces poderla mirar de 
otra manera, necesita un cambio cultural en los estudiantes, papás, en los otros 
miembros. 
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Todavía yo me siento que, aunque yo sé que es un colegio que estamos 
cali/eh, evaluando, por, eh, por procesos, todavía yo me siento que me quedo en 
el número, me quedo en lo que se saque en la evaluación, y ya. Y que ellos [los 
estudiantes] no ven más de ahí, que sea un proceso, que a ellos les sirva para 
mejorar y tener/y alcanzar los propósitos que se tienen. Y ahí vamos”. 

CE2. Requisitos de la evaluación  

CE2a. La evaluación tiene unos instrumentos. Cuando no se cuenta con 
un instrumento de evaluación que permita evaluar alguna cuestión (ver QEb 
y QEc), se manifiesta que no son evaluados o que no se tiene en cuenta en la 
calificación. No obstante, se reconoce que si hay una identificación de estos 
aspectos en los estudiantes. 

CE2b. La evaluación se desarrolla en unos tiempos determinados. El 
trabajo de clase suele tener una oportunidad más, aparte del tiempo 
destinado en el aula (ver ME3a). El examen se limita al tiempo en que se 
desarrolla (ver ME4) y su correspondiente corrección o retroalimentación, 
depende de si el profesor lo propone entre las actividades a desarrollar. Una 
vez se pierde un periodo escolar, se debe esperar a finalizar el año para 
poder recuperar (ver ME6a). 

CE2c. La evaluación debe adaptarse al contexto. La evaluación como tal 
ha de ser contextualizada y planificada en función de los estudiantes. Pero 
esta adaptación cuando se hace, se limita al nivel de exigencia que se hace a 
los estudiantes, más no a la modificación de prácticas o instrumentos de 
evaluación, según las referencias dadas por los docentes. 

0718AM01: “La evaluación debe ser contextualizada, O sea, tiene que 
apuntarle a la clase de estudiantes que yo tengo. Yo no puedo decir que mis 
estudiantes hacen copia porque son brutos, porque muy seguramente mi 
evaluación no está siendo planeada para ellos, puedo tener un sistema muy 
bueno, pero quizás no es para ellos”.  

La adecuación que se hace sobre el nivel de exigencia se debe tanto al 
contexto, como al número de estudiantes. 

1933AT03: “Antes de llegar aquí a Bogotá, yo trabajaba en un colegio 
rural, rural, donde tenía en cada salón, a pesar de que eran colegios oficiales, 
tenían 20 estudiantes por salón. Entonces eran niveles súper, completamente 
diferentes a los que se manejan aquí. Y la evaluación también era 
completamente diferente, era muy exigente (…). Pero aquí no se puede hacer 
eso [ser muy exigente], por todas las circunstancias que se presentan aquí, 
son completamente diferentes. Si porque el nivel de exigencia es diferente”. 
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CE2d. La evaluación es objetiva y cuantificable. Los docentes sienten 
que el sistema exige cuantificar los aprendizajes de los estudiantes. 

0515AM03: “Que al final uno tiene que dar una nota, pues me toca sacar 
cuantitativo, lo tengo que sacar porque el sistema lo exige”. 

Y consideran que las cuestiones que hay que evaluar y que tienden a ser 
subjetivas o no son fácilmente cuantificables, no se evalúan (QEb y QEc). Ya 
que en ellas no se tiene claro cuál es la “justa” medida. 

1603AM03: “Me explico, el maestro lo que hace es que toma, puede tomar 
los elementos y los puede tener en cuenta. Pero si uno mira hay elementos que 
no se pueden calificar dentro de la evaluación, se pueden es examinar avances, 
y los avances no puede determinarse en un momento dado, es que esta en un 5, 
está en un 4, está en un 6,... entonces esas cosas que tienden a ser más 
subjetivas, que no pueden ser tan calificables, entonces son las cosas que se 
dejan a un lado para no calificarlas uno”.  

La objetividad no permite que se den problemas de motivación en los 
estudiantes. Sin embargo para ello es necesario recurrir a una evaluación 
subjetiva en algunos casos: 

0515AM04: “Donde vendrían los problemas, los problemas, es de pronto a 
veces, como perdemos la objetividad o cómo influyen muchas variables, 
independientes, a lo que el estudiante está realizando en ese momento. Yo creo 
que son algunos casos aislados, pero en esos casos, uno trata de ser muy 
objetivo a la hora de dar un criterio de evaluación acá. Porque la evaluación 
puede ser como te decía, o muy motivante para él o simplemente lo puede 
desmotivar. Por un error de esos podemos hacer que el estudiante no vuelva a 
entregar nada, se desmotive completamente por la clase y hasta ahí llego”. 

CE2e. Se evalúa a todos los estudiantes las mismas cuestiones y al 

mismo tiempo. La evaluación se asume como algo que se debe hacer de 
manera masificada, donde no solamente se evalúa a todos, sino que también 
se les evalúa las mismas cosas (ME3a): 

1603AM03: “Entonces es más fácil decir, 'claro yo evalúo esto al niño 
cuando le digo en el salón de clase que me explique', y es la salida elegante. 
Pero yo no lo hago en la evaluación.  

Entonces digo que si lo hago, pero no lo hago. Digo que lo hago en la 
evaluación, pero digo que lo hago en el salón de clase, o sea que ¿evalúo a todos 
los niños en el salón de clase? Es una inquietud que se me genera a mí a veces”. 

Síntesis 

Existe un reconocimiento sobre el realizar la evaluación siguiendo 

pautas y prácticas tradicionales, donde el fin de la evaluación es determinar 
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quienes aprueban (y quienes suspenden), las pruebas escritas siguen los 

mismos Estándares y las prácticas de enseñanza siguen métodos 

tradicionales.  

Para algunos el cambio en las prácticas de evaluación no solo requiere 

un cambio en las prácticas y la visión del profesor, también de los 

estudiantes y sus padres, los administrativos y los entes políticos. 

Hay manifestaciones que refieren a cambios de perspectiva en la 

evaluación, como el hecho de que la evaluación se encuentre limitada a unos 

tiempos, la necesidad de instrumentos de evaluación que permitan registrar 

otro tipo de habilidades y conocimientos docentes. Y el hecho de que los 

estudiantes logren visualizar en sí  mismos lo que se les evalúa.  

Se manifiestan ideas más conservadoras de la evaluación, como la 
adaptación de la evaluación al contexto es el nivel de exigencia, se evalúa a 
todos los estudiantes las mismas cuestiones, se evalúa a todos los 
estudiantes al mismo tiempo. 

EC1. Un proceso más en la educación 

EC1a. La evaluación como algo sin sentido (La promoción condiciona el 
resultado de la evaluación). Se tiene la percepción por parte de algunos 
docentes que la evaluación no tiene sentido, ya que de nada vale calificar 
durante el año escolar, si al final hay que cambiar las calificaciones para que 
los estudiantes puedan ser promovidos (ME1b). 

1917AM10: “Voy a ser sincero. La evaluación no existe, ni la calificación. 
Es tener a los chicos ahí, darle una nota y chao. Toca es cuidarlos, (…) y al 
final pasarlos. Esa es la verdad, pasarlos. Me imagino que en el resto de 
colegios del distrito pasa lo mismo  ¿Yo qué saco con cuadrar mis noticas aquí? 
Chicos que en el último periodo me toco ponerles 5, para que pudieran pasar. 
Eso ¿qué es? ¿evaluación? 

No hay, no hay evaluación, no hay evaluación, ni calificación. En mí 
concepto, eso es lo que está pasando conmigo”.  

EC1b. La evaluación como teoría. En las instituciones educativas, en los 
PEI (Plan Educativo Institucional), figuran varios de los parámetros que se 
deben seguir en la evaluación. Estos refieren a: la evaluación bajo su función 
pedagógica, características de la evaluación, al sistema de evaluación, a la 
promoción escolar, entre otros. Y los docentes manifiestan que varias de esas 
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cuestiones no se desarrollan tal y como se estipulan en el PEI. Dando a 
conocer la distancia que hay entre lo instituido y la práctica de aula. 

1917AM10: “En el sistema de evaluación está escrito que en preescolar y 
en primero nadie pierde, que en sexto y quinto o séptimo, pueden perder no sé 
cuántas materias y pasan; pero con la condición de que si el otro año vuelve a 
perder las mismas materias, entonces se devuelve, pierde el año. Y aquí ese 
control no lo hacen, no lo hacen”.  

Así, a pesar de las cuestiones instituidas en los centros educativos los 
profesores toman sus decisiones, de manera subjetiva (DD).  

1917AM09: “Envían a una profesora a una capacitación de evaluación en 
representación del colegio, a Leidy. Ayer sostenía una discusión con la 
coordinadora y le decía cómo me van a preguntar a mí por el modelo de 
evaluación del colegio, cuando todos sabemos que cada uno evalúa a su manera. 
Y, la posición de la coordinadora es muy diferente porque le dice, vaya y mire el 
PEI que ahí está, en el papel está, ahí está, cómo va a decir que no hay”. 

Llegando a considerar que cada profesor evalúa de un modo diferente. 

1933AT04: “Si, yo estoy de acuerdo con Javier, lo que pasa es que/bueno 
de todas formas todos los docentes tenemos formas muy diferentes de evaluar. 
No podemos decir, ni generalizar la evaluación de los docentes aquí en el 
colegio, y cada uno tiene en cuenta cosas muy diferentes”.  

EC1c. La evaluación como algo que hace parte del proceso educativo. 
Algunos docentes manifiestan que la evaluación es algo que se debe hacer, 
pero que no tiene por qué estar ligada a la enseñanza y aprendizaje. Otros 
manifiestan la idea contraria. 

1917AM08: “Esto es muy distinto a lo que yo hago en mí clase todos los 
días, por eso me parece interesante aplicar esta bimestral, porque es diferente. Y 
los chinos salen con eso, pero mire estamos viendo el teorema del seno y del 
coseno y mire lo que usted nos pregunta, nada de lo que estamos viendo. -
1917AM07: Ahhh?- Si se acuerda que me dijeron el año pasado: ‘profe 
primera vez que le entendí un tema y no pregunta eso’. -1917AM10: Eso 
también es válido- Pero es otra forma.  

1917AM07: Hay una relación directa entre enseñar, aprender y evaluar, y 
las tres tienen que juntarse e ir de la mano. Yo no puedo evaluar lo que no 
enseño. -1917AM08: Pero ojo, ahí está. No hay garantía de que lo que yo les 
enseñe ellos lo aprenden, es más gracias a Dios, ellos aprenden cosas que yo no 
les enseño-, Pero eso es necesario.  

1917AM08: O sea, no hay ningún ligue entre enseñar, aprender y 
evaluar. No, para mí no. No son procesos lineales continuos, para mí no. Hay 
muchas cosas que yo les puedo evaluar que no las haya enseñado en clase, y que 
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se las pueda evaluar desde matemáticas. Y no estoy pensando en si es honesto o 
no, ni ese tipo de cosas, desde matemáticas, sin que yo las haya enseñado o 
alguien las haya enseñado. La escuela no necesariamente es la que enseña 
todo”. 

Es decir, la evaluación puede ser usada para mirar los conocimientos 
que tienen los estudiantes, independientemente de si han sido enseñados o 
no. Cuando la evaluación se realiza con este fin, sin tener una intensión de 
diagnóstico, se marca una distancia entre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la evaluación, que para algunos docentes puede ser natural, y 
puede llegar a ser vista desde la experiencia discente. 

0718AM01: “Hasta que no hice la maestría, no me di cuenta que tan 
importante era la evaluación. Yo lo veía como un residuo natural de la 
enseñanza. Y esto como consecuencia toca hacerlo, y nada más. Y yo creo que 
es la posición de muchos maestros, habría que investigarlo, pero yo creo que 
sí”.  

EC1d. Algo para ocultar o mostrar. Los profesores ven la evaluación 
como algo para mostrar o algo que se deba ocultar. En el caso de los 
profesores, solo evalúan aquellas cuestiones en las cuales consideran que sus 
estudiantes van a obtener buenos resultados. 

0718AM01: “Y ahí, uno espera que haya menos estudiantes y eso le va a 
generar a uno una evaluación que no le sirve para mostrar. No nos sirve para 
mostrar, nos sirve para mejorar y para planear, pero le va a servir para 
mostrar. Y la verdad es que nosotros hacemos evaluaciones para mostrar”. 

Mientras que los estudiantes, al igual que los docentes, aquellos 
exámenes en los cuales obtiene buenas calificaciones son presentables para 
sus padres. De lo contrario no. 

0605AM02: “Para el estudiante la evaluación no tiene significado…, la 
pregunta siempre era ¿Cuánto saque? Si uno les entrega con el número, dice 
hay me saque 3, quedan contentos y botan el papel a la caneca, vea me saque 4 
y también lo botan o de pronto lo guardan para mostrarlo. Pero no hacen la 
revisión. 

Y si les va mal, con mayor razón la rompen y la botan porque qué le van a 
mostrar eso a los papás. La evaluación no está sirviendo para nada en ese 
sentido ¿sí?”.  

EC2. Un proceso pedagógico 

EC2a. La evaluación como un proceso que complementa el 
aprendizaje. Se hace mención de la evaluación como proceso en el que se 
deben seguir los procesos de los estudiantes, pero los cuales no se tienen en 
cuenta en la calificación. Se considera que la evaluación como proceso se 
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facilita cuando hay un seguimiento de los estudiantes durante su etapa en 
secundaria y bachillerato. Además, se asocia la evaluación como un proceso, 
con la continuidad en el desarrollo de clase.  

1603AM03: “Hablamos de que la evaluación es un proceso. Y si la 
evaluación es un proceso, se debería tener en cuenta los avances que ha tenido 
el niño con cierto tema, o con un conocimiento, o con una estructura, o con un 
proceso de análisis”.  

Cuando se pone de manifiesto seguir los procesos de los estudiantes se 
afirma que estos están desvinculados de las calificaciones. 

1917AM09: “Uno puede de verdad ponerle atención a los procesos de los 
estudiantes, pero al momento de emitir un número la cosa cambia”.  

Se considera que la evaluación como proceso se facilita cuando se 
conocen y se manejan las actitudes de los estudiantes. 

0415AM04: “Nosotros aquí en el colegio de una manera u otra le hemos 
apostado a los procesos en matemáticas. Eh, cuando nosotros, por ejemplo: 
hemos tenido cursos que hemos venido dando la clase de matemáticas y les 
hemos ido llevando a través de los diferentes grados. Ahí se facilita los procesos 
de evaluación, porque de entrada hay unos elementos actitudinales que 
nosotros ya sabemos manejar, diferente a si tomáramos el curso por primera 
vez”.  

Además se considera que cuando se evalúa el comportamiento, los 
conocimientos, el hacer y el saber hacer de cada estudiante, y además se 
lleva a cabo la autoevaluación y la coevaluación, un alumno se logra hacer 
una idea de sí mismo. 

0515AM02: “A propósito, el colegio implementa el proceso de 
coevaluación y autoevaluación, (…) al final el estudiante tiene 10 puntos para 
autoevaluarse, pero no es simplemente ponerse la nota, sino que hay un proceso 
de análisis, reflexión, sobre que tanto trabajaron, si se comprometieron, no 
estudiaron, el mismo se coloca la nota. Y la coevaluación se la coloca un 
compañero. Entonces en últimas, el profesor tiene 80 puntos de los 100, él tiene 
10, el compañero tiene otros 10 sobre el proceso del estudiante. O sea que la 
evaluación aquí sí está vista como algo más que sencillamente determinar si 
pasó o perdió, sino como un proceso. 

Es más tenemos 4 desempeños, y esa autoevaluación y coevaluación no 
entra en los 4 desempeños. En esos desempeños se intentó que se vincularan 
todos los aspectos del estudiante: un desempeño actitudinal, el 
comportamiento; el procedimental es de haga; el cognitivo 1 que es el saber; y, 
cognitivo 2 que es saber hacer. O sea, estamos tratando de ver al estudiante en 
diferentes dimensiones, no solamente si pasa o pierde una evaluación final. 
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Entonces considero que en esta institución 0515AM, si estamos viendo la 
evaluación, como algo que le beneficie al estudiante, y algo que le permita verse 
a él mismo como decía 0515AM03”.  

EC2b La evaluación como contraste de aprendizajes. La evaluación 
debe servir como un indicador de los aprendizajes obtenidos y sus 
resultados deben dar cuenta de ello.  

Se reconoce que la evaluación a través de la calificación, debe dar cuenta 
del contraste entre los objetivos de aprendizaje planteados por el profesor y 
lo que hace el estudiante. Y al mismo tiempo se denuncia que esto no 
siempre ocurre. 

0518AM01: “Que acá en Colombia y en la mayoría de planillas de 
boletines, que se le da, que es la prueba física de la evaluación de usted al final 
de cada periodo, le dicen a usted 5 superior es juicioso, (…) y no responde 
justamente a las características que debería ser [respecto a los desempeños que 
buscaba el docente, y respecto a los objetivos que buscaba el docente]” 

EC2c. La evaluación como calificación. Se manifiesta de manera 
implícita y explícita que la evaluación a nivel institucional y social (padres y 
estudiantes) se reduce a la calificación (DS). 

La demanda de la calificación al hacer una evaluación es algo que está 
socialmente instaurado tanto por los profesores, como por los estudiantes. 

1603AM03: “La evaluación se reduce a la calificación”. 

0515AM03: “Que al final uno tiene que dar una nota, pues me toca sacar 
cuantitativo, lo tengo que sacar porque el sistema lo exige”.  

1028AM03: “(…), lo que pasa es que también uno, tiene que mirar que la 
mayoría hacemos una calificación... cuali/cuantitativa que le agregamos 
cualidades a esos números, que le agregamos algún sentido a esos números, 
pues sí.  

Pero, en fin, ellos [los estudiantes] como vienen con esas costumbres. 
(…) Y, creo que esa costumbre que se tiene aquí en la mayoría de los docentes 
pues también hace que así sea matemáticas, o español o cualquier otra área, 
digan que sea por números, o por letras”.  

Esto también sucede a nivel profesional (profesores), ya que en 
ocasiones los docentes al calificar se quedan con la nota. 

1933AT01: “Si él me dio en una evaluación entre 9 o 10, sé que está 
dentro de un nivel alto y no me pongo a mirar porque no alcanzo el 10 si es tan 
bueno, o por qué/será que puede hacer más cosas? Si no vuelvo y digo, de 
pronto por aquellos que le están preguntando a uno cosas adicionales”.  
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Y se alude que si la calificación es el objeto de la evaluación también es 
válido. 

1917AT06: “Hay que mirar para qué hace uno una evaluación. Si uno la 
concibe como un mecanismo para obtener una calificación, pues listo, se obtiene 
y ese es el objetivo, entonces es válida esa vaina”.  

Entonces, hay coherencia cuando se menciona que evaluar a 40 
estudiantes es muy difícil, calificar es más fácil (1917AM08). Dejando la 
evaluación y la calificación a niveles similares. 

EC2c1. Características de la calificación. Algunos profesores consideran 
que no todas las actividades que se califican, se les debe dar la misma nota. 
Esta calificación se debe otorgar según la implicación que uno desee del 
estudiante. 

0518AT01: “Yo siento que si deben haber actividades que valen más que 
otras. Unas actividades que requieren que el estudiante se centre más que en 
otras.  Entonces porque no establecerlo por medio de la nota”.  

Además, se reconoce que aunque la calificación se puede poner de 1 a 
10, no es conveniente poner notas demasiado bajas, porque al sacar el 
promedio de estas calificaciones puede hacer que el estudiante suspenda sin 
más remedio. Esto se hace al calificar el trabajo de todas las actividades de 
clase. 

1028AM01: “La nota menos, digamos por decirlo así, yo cojo una escala 
de 1 a 10 y la nota más bajita sería 5, yo nunca le pongo cero a un estudiante, 
jamás. Porque algo viene a hacer al salón de clase, así sea a fregar la vida, pero 
algo viene a hacer ¿si me entiende?  

Entonces, un estudiante que tenga 1 o 2 firmas le pongo un 5, que no lo va 
a matar, no lo va a masacrar.../ ahora si yo le pongo un cero a la hora de sacar 
un promedio pues obviamente, eso no le alcanza para nada”.  

Las estrategias para obtener la calificación de final de periodo son el 
promedio y la calificación a partir de la curva. El primer tipo de calificación 
es la más usada y consiste en obtener la nota final a partir de las 
calificaciones intermedias, obtenidas en una escala de 1 a 10 o de 1 a 5. 

0518AT01: “Tengo 7 notas, lo divido en 7 esa es su nota, sumo las notas 
saco el promedio, esa es su nota”. 

La calificación a partir de la curva suma las puntuaciones obtenidas 
durante todo el periodo académico. Se mira cuál es la puntuación más alta y 
la más baja en todo el curso. Y a partir de ahí se establece la calificación 
correspondiente según dicha puntuación: 10 el más alto y 1 el más bajo.  
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0518AT01: “Yo evalúo acá respecto a la curva. Una curva/el modelo es k, 
el modelo matemático está. Yo lo tomo digamos en términos muy simples es, 
hay varios rendimientos en mí aula de clase. Entonces a un niño que rinde 
tanto, rindió en tantos puntos. Yo acá califico por puntos, no califico por cada 
actividad de 0 a 5, no es una norma. Sino que le doy diferentes ponderaciones, 
digamos, puede ser: está actividad es de 200 puntos porque me parece difícil, y 
esta no me parece tan difícil, más bien sencilla, entonces de 70 puntos. 
Entonces cada actividad tiene una ponderación diferente (…). Y al final 
sumamos todos los puntos, obviamente van a pesar más aquellas actividades 
que valgan mucho más puntaje (…). 

Y entonces hago una línea con esa sumatoria, y entonces a ver Manolito, 
Manolito tiene 2000 puntos, durante todo el periodo acumulo 2000 puntos. 
Entre actividades de dificultad, muy fáciles, medianas y altas. Y había otra 
persona abajo, solo cumplió con 200 puntos, y cuando usted ve el cuaderno de 
él, él responde solo a actividades fáciles y ni las completo. Y el otro, si respondió 
a las fáciles, a las difíciles y a todas, así está allá arriba; este niño cumple con 
características de responsabilidad y una cantidad de cosas, y este otro no. 
Luego ahí yo hago la curva. Los niños que están en diferentes puntajes, 
comparan justamente con el grande y con el pequeño, que son los dos limites 
(…).  

Pepito y Manolito, y los demás ubíquense dónde están ustedes. De tal 
punto a tal punto es 3, o sea de acá para arriba es 3 porque usted ya cumplió 
con varias actividades. Que si tiene ese puntaje, es porque hizo muchas de esas, 
muchas de esas, y muchas de esas. Y ahí ya hago la curva y los niños se pueden 
calificar, solo viendo al peor y al mejor. Hago, de donde a donde sería 2, de 
donde a donde sería 3, de donde a donde sería 4 y de donde a donde sería 5. 5 
debería ser solo Manolito o quienes están cerquita a Manolito”.  

Para algunos docentes la calificación debe representar unas 
características con las que cumple un estudiante. Esto no se puede obtener 
cuando la calificación se obtiene a partir del promedio. 

0518AT01: “Yo siento que evaluar, (…) es justamente caracterizar una 
población. O sea, no es tanto la nota, es una caracterización. El que obtiene un 
3 cumple unas características, cumple unas condiciones dadas, y respecto a la 
temática dada que usted abordo debe tener la capacidad de decir ese 3 en 
términos de características, qué es lo que representa. Entonces la evaluación 
debe volverse allá, no en el simple proceso que hacen muchos docentes, tengo 7 
notas, lo divido en 7 esa es su nota, sumo las notas saco el promedio, esa es su 
nota. O sea, a mí me parece que debería ser así, debería tener una 
caracterización; el objetivo de esta actividad fue tal. Usted debería tener una 
planilla, una matriz, donde diga si usted cumple tales características es porque 
obtiene tal nota, pero no es porque sí, porque hizo bien la multiplicación, pero 
ni entiende por qué hace la multiplicación”.  
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El uso del promedio para obtener la calificación final es una de las 
razones por las cuales la calificación no se corresponde con lo que los 
estudiantes saben. Otra razón, es que la calificación se está vinculada a las 
evidencias escritas (ME). 

1917AM09: “pero hay otros chinos de los que uno dice que son de cinco, y 
uno va a revisar, pero no se puede, uno debe justificar unas notas, unas 
calificaciones”.  

EC2c2. La calificación y los estudiantes. Aunque la calificación es algo 
que exige el sistema, es importante ayudar al estudiante a mirar más allá de 
la calificación, y ayudarlo a reflexionar sobre el valor del aprendizaje, por 
encima de la calificación (DS3). 

Para ello, se busca que los estudiantes sean capaces de identificar sus 
falencias a partir de las pruebas escritas, aunque esto difícilmente se logra  
(ME3a). A tal punto que para los estudiantes la calificación la consideran 
más como una cuestión de suerte (RE). 

Además, los docentes ven que los estudiantes dan más importancia a la 
calificación que obtienen de un trabajo sobre el cual se han debido esforzar, 
que al conseguido en un examen (QE3-ME). 

EC2d. La evaluación como objeto que despierta sentimientos. La 
evaluación se reconoce como un objeto que puede generar sentimientos 
negativos o positivos, tanto a estudiantes como a profesores.  

Cuando los estudiantes son sometidos a la evaluación, los profesores 
reconocen que en ellos se generan sentimientos negativos, tales como: 
preocupación, martirio y tortura.  

0718AM01: “la evaluación que yo hago, no aporta nada, es el martirio, es 
la preocupación y es la forma de dominio”. 

1603AM03: “la evaluación debería convertirse en el punto de apoyo del 
estudiante, no como el de ahora, el punto del cuchillo del estudiante. Si, en el 
haraquiri, que es en lo que se ha convertido”. 

Y también se manifiesta el deseo de que se generen sentimientos 
positivos. Este es un elemento necesario para que la evaluación se inserte en 
el proceso de enseñanza/aprendizaje 

1603AM03: “O sea, es complicado. Es difícil a corto plazo. Es algo que 
uno cuando ya logra generar en ciertos estudiantes, llega al punto en que se 
vuelve atractivo para los mismos estudiantes. Entonces se vuelve en algo 
gozoso para los estudiantes: 'oiga profe definitivamente mire que me falto esto 
en tal y tal parte', 'y entonces mire que me encontré con esto', 'y tal cosa', 'y 
encontré que lo puedo hacer de otra forma...', y, eso va permitiendo que ellos 
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vayan evolucionando, y es donde realmente podemos caer en el proceso de 
aprender a aprender, qué es lo que se supone que es lo que se debe poder llegar, 
es a donde fundamentalmente se debe poder llegar”. 

Así mismo, los profesores manifiestan su no gusto por la realización de 
exámenes, como una parte negativa de la profesión (ME4). 

Además, la calificación se convierte en una fuente de motivación para 
los estudiantes cuando se tiene en cuenta su esfuerzo (QE3). Pero 
actualmente, la calificación ha perdido fuerza de motivación a partir de la 
promoción automática (ME1b). 

Como consecuencia de sentimientos negativos que se presentan en los 
estudiantes al ser evaluados, los docentes hacen referencia al bloqueo que 
puede sufrir un estudiante al pasar a la pizarra. Sin embargo, esto lo 
mencionan como consecuencia de las características personales del 
estudiante y por el hecho de tener que hacer algo delante de todos los 
compañeros. 

1028AM01: “(…) en el momento en que yo le pido el favor que vaya al 
tablero, queda bloqueado. Vaya a ser uno de esos niños bien tímido, él no va a 
hacer nada en el tablero, porque para él pararse frente a todos sus compañeros, 
pararse frente al grupo, a él automáticamente lo bloquea”. 

EC2e. La evaluación como elemento de control sobre los estudiantes. 
La evaluación se emplea como una forma de hacer que el estudiante tenga 
ciertas pautas de comportamiento, o que realice ciertas actividades. 

1603AM03: “(…) y dijo: en la primera clase, si les suena el celular hay 
quiz”. 

1917AM10: “H1 Si no me presentan estos cinco juegos, no pasan... [no 
aprueban]” 

Pero también es una forma de control de los procesos de enseñanza o 
aprendizaje. 

0605AM04: “A nivel de la formación, yo diría que no es una evaluación, 
sino un control. Si yo hago una evaluación, me doy cuenta en que estoy fallando 
yo o los estudiantes. Vamos a suponer que yo les pongo 5 puntos y ninguno 
respondió el tercero, entonces yo digo en el tercero hay problemas, no quedo 
claro, lo que sea”. 

Y a su vez, para los estudiantes la evaluación es un elemento de control 
del que deben dar cuenta a sus padres: 
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0905AM02: “Para ellos es importante desde el punto de vista -
0905AM04. Si pasó o no paso- sí, y del control con los papás. Desde ahí es 
importante”.  

Síntesis 

La evaluación se concibe bajo dos enfoques diferentes: una en la que se 

asume como un proceso más en la educación y otro en el que se asume como 

un proceso pedagógico que ha de complementar el proceso de aprendizaje. 

El primero sigue un enfoque tradicional y el segundo se centra en procesos 

de evaluación que se conciben en la actualidad. Sin embargo, apartados de 

estos recaen en cuestiones que limitan la evaluación a un proceso 

tradicional. 

La evaluación es vista por algunos docentes como un proceso más en la 

educación, que ha perdido sentido desde que se ha generado la promoción 

automática. Para otros es un proceso que está escrito para cumplir un 

requisito más, pero el cual no se cumple por parte de los administrativos, ni 

de los docentes. Y otros refieren que a través de esta se puede evaluar 

diferentes cuestiones aunque no se hayan enseñado, y aunque no se vaya a 

realizar con ello un diagnóstico del conocimiento de los estudiantes. 

A su vez, se considera que la evaluación se ha convertido en algo de 

mostrar o de ocultar, tanto por parte de los estudiantes, como de los 

profesores. Ya que el estudiante muestra las pruebas en las que aprueba y el 

profesor solo evalúa aquellas cuestiones en las cuales sabe que no van a 

suspender la mayoría; y los estudiantes ocultan las pruebas en las que 

obtienen mala calificación. 

También se visualiza como un proceso pedagógico que debería 

complementar el aprendizaje y el cual le permite al estudiante conocerse a sí 

mismo cuando se evalúan diferentes aspectos del estudiante y en donde se 

involucran los diferentes agentes del aprendizaje como evaluadores. Este 

proceso se facilita cuando se conocen a los estudiantes, pero al calificar esta 

evaluación cambia. 

Hay manifestaciones que refieren a cambios de perspectiva en la 

evaluación, por ejemplo: Se debe calificar según el grado de implicación que 

se desee del estudiante. No se debe poner calificaciones bajas al trabajo que 

se realiza en clase, ya que esto repercute irremediablemente en la nota final 

(promedio). 
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 Se propone que la calificación final se obtenga a partir de la proporción 

que le corresponda al estudiante, teniendo como parámetro la nota máxima 

y mínima en dicha clase; además de que la calificación describa las 

características de los estudiantes. Y que se les ayude a reflexionar a los 

estudiantes entorno a la importancia de la calificación, ayudándoles a que 

sean capaces de identificar sus falencias a partir de las pruebas escritas, las 

cuales no debieran depender de la suerte. 

Se manifiestan ideas más conservadoras de la evaluación cuando se 

manifiesta que la evaluación ante la sociedad se reduce a la calificación, que 

para obtener la calificación final se realiza el promedio de todas las 

calificaciones.  De igual modo sucede cuando se asume como una fuente de 

control por parte de los profesores y de los padres. A través de ella, los 

profesores obligan a que los estudiantes lleven a cabo ciertos 

comportamientos o realicen ciertas tareas. Los padres de familia siguen las 

calificaciones de los estudiantes. 

La evaluación despierta sentimientos negativos en los estudiantes al 

enfrentarse a los exámenes. Y a la realización de estos por parte de los 

profesores. Así mismo, como consecuencia de estos sentimientos que 

despiertan la evaluación publica se generan bloqueos en los estudiantes. 

La calificación es fuente de motivación en los trabajos que realizan los 

estudiantes. Y se desea que el examen genere sentimientos positivos en ellos. 

FE1 La evaluación desde su función pedagógica 

Se reconoce que “(…) la evaluación es importante para saber cómo va el 
proceso’ (0605AM03), sin embargo no se explicita si se refiere al proceso de 
enseñanza o aprendizaje.  

Algunos dicen no realizar la evaluación bajo su función pedagógica 
dado a que se tienen grupos numerosos. 

1917AM08 “Y hay otros factores, tiempo, cantidad de niños, todo eso, es, 
es (...) suena a excusa pero es verraco. Evaluar a 40 es muy difícil, calificar es 
más fácil 

H3. En la universidad hay ocasiones en las que tengo 3 o 4 estudiantes, y 
no, que manera ahí sí toca evaluar. Las clases son mucho más pesadas, porque 
ahí si hay que hacer seguimiento...” 
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FE1a. La evaluación desde su función pedagógica complementa el 
proceso de aprendizaje (Debería complementar el proceso de aprendizaje). Los 
profesores mencionan que la evaluación es un feedback, que debe dar cuenta 
y situar al estudiante en el estado de su aprendizaje, en busca de que este 
mejore. 

1028AM03: “(…) la evaluación si se mira como un proceso, es 
importantísima. Desde que se mire como un feedback, como una 
retroalimentación constante, continúa. Desde que sepamos y estemos parados 
siempre en que tenemos otra oportunidad con el estudiante, se le puede ayudar, 
se le puede mejorar”. 

A su vez, se reconoce que los estudiantes centran su mirada en la 
calificación y no en sus aprendizajes, aunque los docentes empleen las 
pruebas escritas en busca de cambiar la mirada de sus alumnos (ME3a). Al 
igual, que los profesores no emplean la evaluación para identificar qué es lo 
que los estudiantes han aprendido y qué es lo que él ha enseñado.  

1917AT06: “Pero si uno la utilizase como para determinar dos cosas 
importantes, una, que los pelaos han aprendido, y dos si yo he enseñado. 
Entonces esa nos sirve. Esta evaluación no sirve para ninguna de las dos cosas. 
Ni con ella permites que los pelaos aprendan”.  

FE1b. La evaluación desde su función pedagógica complementa el 
proceso de enseñanza. Se reconoce que la evaluación debe ir más allá de 
certificar el conocimiento de los estudiantes y que debe complementar el 
proceso de enseñanza. 

0605AM02: “Y... pues que obvio, si nosotros no tenemos evaluación, cómo 
vamos a mirar cómo los estudiantes cómo están, y en qué nos estamos 
equivocando, porque yo me puedo estar equivocando como profesor. Y en la 
evaluación es donde me voy dar cuenta, si ellos, todo el mundo me contesto 
algo mal, eso como que lo explique mal, ahí me di cuenta de que me equivoque, 
o el chico se equivocó, o lo explique mal”. 

Y se pone de manifiesto que la evaluación que se hace no aporta nada a 
la enseñanza, ni incide en ella. 

0718AM01: “Pero que mí evaluación aporte a la enseñanza, no, la mía no 
lo hace. La mía solo da cuenta”.  

FE1c. La evaluación desde su función pedagógica complementa el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación incide en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a partir de la modificación de las prácticas, en busca 
de corregir procesos y fortalecerlos. Pero es algo que no se hace realmente. 

0718AM01: “En general la evaluación se hace para corregir, para planear, 
para..., Yo no la hago para mejorar, la hago por hacerla, para dar indicadores, 
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para mostrar. Pero no para corregir procesos. (…) no sé cómo decirlo, sacamos 
notas, sacamos notas, pero no evaluamos. Yo conozco pocas personas que 
evalúan, sinceramente”. 

FE2. La evaluación desde su función social.  

La evaluación se convierte en un indicador del proceso en el que se 
encuentran los estudiantes. 

1028AM01: “(…) y eso me indica a mí como maestro, en qué nivel del 
proceso se encuentra el muchacho”. 

Y se queda en la certificación de aprendizajes y no repercute en ningún 
proceso. 

0718AM01: “Haciendo mí trabajo de grado [de maestría], me he dado 
cuenta que la evaluación que hago, no sirve. Da cuenta, muy buena cuenta. 
Pero no sirve para nada en el proceso”.  

Esta certificación suele estar sujeta a los tiempos escolares (ME6a), sin 
respetar los tiempos de asimilación del estudiante. Sólo un grupo de 
docentes que labora en una misma institución educativa (1028AM) y que 
están llevando a cabo un proyecto escolar, refieren a que dicha certificación 
está asociada a los tiempos de aprendizaje de los estudiantes. 

1028AM03: “Esta clasificación no responde solo a un criterio de 
evaluación, sino que busca hacer efectiva la evaluación de las matemáticas 
donde se respetan los tiempos de maduración cognitiva del estudiante y, su 
promoción sigue siendo automática en cuanto al grado. Pero en matemáticas 
dependerá de si ya han logrado el nivel deseado” 

Respondiendo de este modo la promoción automática y la certificación 
de los aprendizajes de los estudiantes. 

1028AM03: “Pues pensando en que la evaluación es un proceso, pensando 
en que hay que respetar al estudiante, pensando en que le exigen a uno.../ pues 
realmente a nosotros nos exigen en el distrito que la mayoría ¡pasen!. Estamos 
buscando estrategias como para que se dé realmente eso, pero de forma 
honesta”. 

FE2a. Formas de dar cuenta de la función social de la evaluación.  

FE2a1. La calificación como una forma de cumplir con la función 
social de la evaluación. No solo es un residuo legal de la evaluación, 
también es una demanda institucional y social. Se considera importante que 
el estudiante vea más allá de la calificación, reconociendo sus habilidades y 
falencias, aunque no suele haber correspondencia entre la calificación y los 
objetivos de evaluación (ver más EC2c). 
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FE2a2. Los comentarios dados a los estudiantes como una forma de 

cumplir con la función social de la evaluación. La evaluación a través de un 
comentario da muestras al estudiante del logro realizado. Resaltan algunos 
aspectos del dominio afectivo, de una manera general. 

0518AT01: “Eso es muy difícil de evaluar… Por lo menos la felicitación 
debe existir, "muy buena la idea, muchos matemáticos se tomaron años en 
resolver eso y usted en dos segundos lo acabo de decir". Demostrarle la 
importancia que hay en las estrategias que ellos emplean es vital ¿qué usted lo 
sepa evaluar? no sé, pero que lo debe reconocer mínimamente”. 

FE2a3. La caracterización de los estudiantes como una forma de 

cumplir con la función social de la evaluación. La evaluación debe permitir 
caracterizar a los estudiantes a partir de lo que se evalúa, sin embargo no 
siempre es así (EC2b). 

0518AT01: “Pero digamos que yo sí tendría la capacidad de decirle de 
estos niños, este, este y este, cumplen con ciertas características. Este y este con 
estas, a él falta esto pero sabe lo otro. Que eso es más bien un trabajo autónomo, 
eso es un trabajo muy de uno”. 

FE2c4. La clasificación/Identificación como una forma de cumplir con 
la función social de la evaluación. La clasificación es un resultado natural 
de la certificación y la calificación. Esa clasificación o identificación no se 
vincula a la evaluación, pero, tanto los profesores como los estudiantes 
saben quiénes son capaces de realizar las tareas propuestas y quiénes no.  

1917AM07: “Cuando José pasó a preguntarnos cuál era el niño que iba a 
las olimpiadas y eso, cómo escogiste tú los 4? -1917AM08: Auch! los 4, tuve 
que sacar a más. Ehhh, digamos hay un niño ‘x’, y él siempre ha sacado los 
mejores puestos. Pero a mí no me parece que sea un estudiante hábil, él es 
juicioso. Cómo escogí yo a los 4, porque ‘x’ no está. Los escogí como los que en 
matemáticas están (chasquea los dedos) resolviéndome constantemente los 
problemas. 

1017AM07: “A los chinos les pasa algo parecido. . . O sea, todo el mundo 
sabe quién es la cabeza y quién es la cola, entonces eso no es una motivación 
para el problema. La gente ya sabe quién es el que va a ganar”. 

Y reconocen que hacen cierta clasificación de manera implícita, la cual 
no siempre se corresponde con la calificación asignada. 

1917AM08: “un proceso de evaluación bien llevado (…) si existe en el 
papel, y pueden ser obligatorios en el papel, y nos ponen a llenar formatos, a 
decirnos cómo evaluamos y nos insisten en que es distinto a calificar. Pero en la 
práctica real, uno da un número porque toca subirlo al sistema, y uno sabe que 
dentro de ese proceso hay unos [estudiantes] que van para adelante y otros 
que no arrancan”. 
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La única clasificación que se hace de manera explícita e institucional, la 
llevan a cabo un grupo de profesores que participa en esta investigación y 
que trabaja en una misma institución educativa distrital. En solamente un 
curso de 5°, 6° y 7° se conforman tres grupos relativamente homogéneos, y 
en ellos se trabajan los mismos contenidos pero con diferente énfasis.  

1028AM03: “Lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto de 
nivelación. Y en el proyecto de nivelación tratamos de clasificar los estudiantes 
de acuerdo a su capacidad o a su nivel matemático. Son estudiantes de 5º, 6º y 
7º, son de un mismo ciclo. Y entonces ellos se clasifican: hay gente de 5º que 
está en 7º, de 6º que está en 5º, depende del nivel matemático en el que estén 

No están limitados por tiempo, si es necesario hasta el otro año inclusive, 
porque como igual estamos en nivelación, si usted pasa de 5º a 6º, de pronto 
nivel 1, pues entonces, sigue en nivel 1, pero estas en sexto. O sigues en nivel 1 
y estas en séptimo para todo el resto de asignaturas. Pero igual eso se le reporta 
a los padres, igual se trabajan todos las temáticas, igual son muy parecidas 
5º,6º y 7º, entonces se trabajan todas las temáticas para que los padres no 
piensen que se están atrasando, pero se trabajan en un nivel diferente. Más 
concreto en 5º, más argumentos en 6º que es el nivel 2, y el nivel 3 que es ya, 
pues más formal, mucho más formal lo que se trabaja. Se espera que igual las 
situaciones y todo lo que se trabaja sea más de nivel. Es simplemente eso, 
porque nosotros acá en el distrito tenemos unos básicos. Y los básicos se dan, se 
tienen que dar”. 

Síntesis 

No se realiza la evaluación de los aprendizajes bajo su función 

pedagógica. Aunque se reconoce cuáles son los aspectos que contribuyen a 

que la evaluación cumpla su función pedagógica, se reconoce que esta no 

complementa ni la enseñanza, ni el aprendizaje, ni estos dos procesos al 

tiempo. Mientras que el uso de la evaluación bajo su función social se 

reconoce por la mayoría de los profesores, al ser una demanda social e 

institucional. 

Las estrategias para certificar la función social de la evaluación puede 

hacerse de manera explícita haciendo comentarios positivos a los estudiantes 

sobre sus logros en clase, la calificación, el caracterizar a los estudiantes. 

También puede ser implícita al realizar una clasificación o ser capaces de 

identificar a los estudiantes que desarrollan ciertas habilidades.  

 



 

 260 

DS1. Demanda de los estudiantes.  

Los intereses de la evaluación del estudiante están en la calificación y en 
si aprueba o no.  

1028AM04: “Yo considero que a veces no veo reflejado en ellos el objetivo 
que yo quisiera en la evaluación ¿sí? Para ellos simplemente es como una 
medida: ‘me saque 10’, ‘me saque eso...’ y no ven más allá”. 

Lo cual puede justificar que los estudiantes recurran a la copia como 
estrategia para aprobar un examen. 

1028AM04: Uno ve mucho por ejemplo, que ellos se copian y hacen lo que 
sea por obtener un número.  

Y se encuentran referencias sobre intentos que hacen los profesores en 
busca de ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre el valor del 
aprendizaje, por encima del de la calificación (DE). 

0515AM03: Uno dice, una nota, "¿para qué quiere 100 puntos? ¿Pero 
ustedes realmente que saben de matemáticas? Y es que le pongo 90 puntos, 
¿pero sabe matemáticas? Entonces ¿ustedes vienen por una nota o por 
aprender?  

Y consideran que si esto se llegara a realizar, sería un gran logro a nivel 
educativo. 

0905AM02: “Haríamos un golazo si la mirada de la evaluación cambia 
desde ellos. Pero indudablemente también es el punto de mira, la calificación, la 
valoración. Hasta ahí, hasta ahí se mira”. 

DS2. Demanda de padres (Los padres solo se fijan en la calificación). 

La mirada de los padres de familia, al igual que la de los estudiantes se 
centra también en la calificación y en aprobar. 

0605AM02: “El papá también mira solamente el tres, pare de contar, no 
les interesa en lo más mínimo aprender. Lo único que les interesa es pasar”. 

Y se pone en duda el que los padres de familia puedan comprender la 
caracterización que se hace de los logros de aprendizaje, dado su nivel 
educativo. 

0518AT01: “Ahora, la lectura sobre eso tampoco se haría de forma 
adecuada. Los papás no entenderían justamente eso. Que el docente le de toda 
la caracterización del superior en términos de la evaluación del niño, del 
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desempeño del niño, no lo entenderían. Por lo menos digamos en zonas 
marginales, populares de Bogotá. Podría ser en vano ese tiempo”.   

DS3. Demanda institucional y política (En las instituciones educativas y 
políticas priman las calificaciones sobre los logros de aprendizajes).  

En primer lugar hay demandas a nivel institucional y político donde se 
pide a los docentes realizar una evaluación pedagógica, donde se dé cuenta 
de los aprendizajes de los estudiantes. Dicha evaluación debe ser continua, 
integral. 

1917AM09: “vaya y mire el PEI que ahí está, en el papel está, ahí está, 
cómo va a decir que no hay, y se traduce es a una escala... -1917AM08: Si y ahí 
está muy bonito-. -1917AM11: que es continuo, que es...- que es integral (…), 
pero es que integral es una palabra que aglutina muchas cosas. 

Sin embargo, se tiene la percepción por parte de los profesores, que la 
demanda que se hace a nivel institucional y político de la evaluación, 
realmente gira en torno a la aprobación de los estudiantes y, por ende, las 
calificaciones (EC2c. 0515AM03). 

0605AM02: “Sí, yo creo que la evaluación para ellos es importante como 
dicen mis compañeros desde el punto de vista cuantitativo. Incuso no solo para 
ellos, sino para las mismas instituciones y para el sistema, es decir solo se mira 
pasaron tantos, pero no en la parte formativa o correctiva. No se tiene en 
cuenta. Entonces para ellos si es importante la nota. Si la numérica, pero ahí se 
queda, lamentablemente”. 

Esto se hace evidente en la promoción escolar (ME1b) y cuando se 
presionan a los docentes para que se ajusten las calificaciones en busca de 
promover el mayor número de estudiantes. 

1917AM09: “A los del nuevo decreto [profesores], el año pasado, la 
evaluación nuestra de desempeño estaba ligada al porcentaje de aprobación y 
reprobación de los estudiantes. Entonces al final, lo que dice H4, por la presión 
digamos de las políticas y de las directivas nos tocó ajustar las notas y pasar los 
chinos. Entonces, ya como que se desprende un poco del saber matemático, ya 
viene a ser una cosa de conveniencia. -1917AM10: no solamente matemático, 
en todas las áreas-”.  

Síntesis 

Las demandas sociales -estudiantes, padres de familia…-, y políticas –
institucional y política- se centran en las calificaciones y el aprobar. Los 
estudiantes pueden recurrir a la copia como estrategia para aprobar un 
examen.  
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Los profesores intentan ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre el 
valor del aprendizaje, por encima del de la calificación; lo cual consideran 
que puede ser un gran logro a nivel educativo. 

Se considera que los padres de familia pueden llegar a no entender las 
caracterizaciones que se hagan sobre los aprendizajes de los estudiantes. 

Y aunque hay demandas a nivel institucional y político donde se pide a 
los docentes ejercer la evaluación desde una función pedagógica; se 
considera que se hace un mayor énfasis en que la evaluación  gira en torno a 
la aprobación de los estudiantes y, por ende, las calificaciones. Ya que se 
presionan a los docentes para que se ajusten las calificaciones en busca de 
promover el mayor número de estudiantes. 

La enseñanza de la resolución de problemas se decide desarrollar de 
manera transversal en matemáticas a partir, de lo que se expone en los 
Lineamientos y los Estándares Curriculares: ‘La resolución de problemas debe 
ser un elemento llevable y que hay que trabajar, y que hay que estar transversal a los 
cinco pensamientos ¿sí? y a los procesos generales’ (0905AM02). 

Y, en otras ocasiones es asumida por parte de los docentes, a partir del 
énfasis o el modelo pedagógico de la institución educativa. 

1028AM01: “Además de todo eso, tenemos el énfasis en resolución de 
problemas y a eso es a lo que tratamos de apuntarle (…) siempre estamos 
trabajando en función de plantee un problema, explique un problema, resuelva 
un problema, explíqueme el algoritmo, como llego a la solución del problema, y 
es a lo que básicamente le apuntamos siempre”. 

Además, se considera que la resolución de problemas se encuentra de 
manera implícita en todo el trabajo que se desarrolla en matemáticas.  

0905AM03: “Entonces, cómo solución de problemas separado, como que 
no. Me parece que está implícito en todo el vivir de los chicos. . . . Se ha tratado 
de que comiencen a mirar que las matemáticas no es algo lejos, es algo que 
tienen alrededor y en todo instante. Entonces, me parece y reitero la resolución 
de problemas es implícito a todo el trabajo que ellos están haciendo”. 

Y de diferentes maneras los docentes hacen explícito que ellos 
consideran importante el trabajo sobre la resolución de problemas. 

0905AM02: “Yo pienso que hay un lenguaje ahí que de pronto uno dice lo 
que pesa o lo que hay que hacer es esto, esto y esto -0905AM04: Pero en el 
momento de actuar no- 0905AM02: pero en el momento de acuerdo a los 
contextos, al manejo de recursos, o a la práctica ya uno hace otra. Pero a uno le 
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queda ahí en la cabeza que lo que hay que hacer es que el chino sea capaz de 
identificar variables, de modelarlas, de operarlas, de concluirlas, de..., de pasar 
de ese lenguaje matemático a ese..., transformarlo, pasarlo por aquí..., 
pronosticar, hacer eso”. 

Llegando a manifestar que la enseñanza de las matemáticas no se puede 
o no se debe limitar al aprendizaje reproductivo, sino que se debe enfocar al 
aprendizaje productivo. 

0605AM04: “Entonces en matemáticas (…) no es repetir, no es 
memorizar, es generar un modelo, un problema. Que uno no tenga que estar 
buscando un libro para hacer un ejercicio, sino que pueda plantear el ejercicio. 
Entonces, eso quisiera uno que los estudiantes lo lograran. Pero lo ensaya uno 
y no, no lo logran. Entonces a eso me refiero que es importante, pero no se 
evalúa”. 

Aunque se considera que su enseñanza presenta diferentes dificultades: 
el no sentirse capacitados en resolución de problemas, el tiempo y el temario 
y, las actitudes y las capacidades de los estudiantes, entre otras. 
Manifestando a su vez el por qué no se evalúa (DD). 

Además, se manifiesta que “los estudiantes que no se sienten hábiles en 
matemáticas o resolviendo problemas, no le dedican tiempo ni esfuerzo a resolver 
problemas. Estos estudiantes se convierten en focos de indisciplina. Y teniendo en 
cuenta la proporción entre la cantidad de estudiantes que les gusta las matemáticas y 
la cantidad de estudiantes que hay en un curso, se vuelve en algo inmanejable para 
el docente” (0612AM05) 

Se hace referencia al uso de la verbalización como un proceso a partir 
del que se puede saber, qué es lo que piensa el estudiante en la resolución de 
problemas. Sin embargo, se considera que la verbalización es un proceso 
complejo a desarrollar en el aula, ya que para los estudiantes no es fácil 
hacer explícito cual es el procedimiento que han seguido para resolver una 
pregunta; pero esto se les suele complicar mucho más cuando ‘(…) lo tienen 
que hacer por escrito’ (1917AM08). 

1917AM08: “Son cursos de 40, 10 niños las explican y/digamos que esa 
ha sido una parte/a mí, a mí me ha parecido interesante hacer esa parte, porque 
los ha obligado a hablar, porque en un examen uno no los escucha. Y entonces 
esa es la excusa. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, los décimos para hablar, 
para escribir, para justificar algunas respuestas,... hasta los que uno ve más 
juiciosos como buenos, les cuesta justificar la respuesta: si, es la A... y porqué 
es esa? es la A, es la A, y porqué es esa? hay, porque si, porque si y ya. Y si, 
efectivamente es esa, pero..., entonces porque no es la B? pues porque es la A” 

Para los profesores revisar que los estudiantes verbalicen, ya sea el 
procedimiento que emplean para resolver un problema o el argumento de 
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porque se resuelve de esa manera y no de otro, es algo que les agota, no solo 
por el tiempo que esto implica, sino por el hecho de intentar comprender lo 
que los estudiantes escriben. 

ERP1. La enseñanza de contenidos conceptuales. 

ERP1a. La enseñanza de contenidos conceptuales a partir de una 

actividad. Se manifiesta que partir de una actividad para enseñar un 
contenido matemático, no es fácil que los estudiantes lleguen al contenido y 
a la solución del problema 

1917AM11: “Yo ahoritica (…) coloco una actividad, lo primero que coloco 
en un problema es piensen. Un chino me pregunta profe, porque siempre nos 
coloca piensen? Y yo, porque es que la cabeza no es solo para cargar pelo, (…) 
Porque ellos no piensan en eso.  

Les decía: 10 cajas pesan tanto, si les colocara 10 cajas pesan tanto, fácil. 
Pero les decía 7 cajas pesan tanto, 8 pesan entonces? (…). Y lo estoy haciendo a 
partir de las actividades de proporcionalidad (…)  en ese ejemplo, 8 cajas pesan 
tanto, 17 cuántas pesan? no pueden llevarlo a la unidad, no se les ocurre 
dividir y luego multiplicar. 

(…) son actividades propuestas, que les pongo, diferente a como lo trabaja 
el profesor 1917AM08. Entonces esta actividad exploratoria de llene, llene, 
llene, llene y lo hace bien, y ya viene la aplicación de eso, y se le cambia el 
contexto y nada. Y me he dado cuenta de eso en el colegio, en la enseñanza en 
la universidad”. 

Y se pone de manifiesto la comodidad que siente un profesor al 
enseñar de manera tradicional: primero los algoritmos y luego su 
aplicación, ya que se da por hecho que se ha explicado todo y que en el 
estudiante recae la responsabilidad de haberlo aprendido. Además se 
considera que los estudiantes que no llegan a ser capaces de resolver los 
problemas, por lo menos hacen algún algoritmo. 

1028AM03: “Siempre enseño de lo más fácil a lo más difícil. Y de ahí para 
allá que se agarren de donde puedan, O sea que miremos dónde se estancan, 
hasta dónde llegan. Pero a veces de pronto, y pienso que da resultado más, que 
desde enseñar lo más sencillo, a lo más difícil. De pronto es lo tradicional, pero, 
pero me he dado cuenta que hay estudiantes que no piensan obtener esa 
capacidad a ciertas cosas, y son a las primeras que uno se enfrenta. Y de ahí 
para abajo, entonces a ellos se les hace más sencillo aprender ciertas cosas o 
hacer algunos algoritmos”. 

ERP1b. Aplicación de contenidos conceptuales. Lo más usual, es que 
los docentes de matemáticas se refieran a la resolución de problemas como la 
aplicación de un contenido previamente explicado. Y lo que les da utilidad a 
las matemáticas que se están aprendiendo: 
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0905AM02: “Bueno, respecto a la resolución de problemas yo pienso que 
es la esencia del área, debe ser, por cuanto es lo que le da sentido a la 
matemática y justifica, y lo que les da explicación a muchos interrogantes de 
los jóvenes. Porque a veces ellos le preguntan a uno, profe, pero esto para qué 
me sirve? En algunos casos que son como más áridas las matemáticas. A veces 
ellos dicen la factorización, y no encuentran como una utilidad inmediata, y 
entonces/a cosas diferentes si se aplica un problema, ya le ven como sentido”. 

“pero sí que haya parte de problemas para que el estudiante aplique lo que 
vio”.  

ERP2. La enseñanza de la resolución de problemas (Importancia de 
enseñar elementos propios de la resolución de problemas) 

Hay docentes que explicitan algunos contenidos propios de la resolución 
de problemas. Y su desarrollo se manifiesta que está en la misma resolución 
de problemas. 

0905AM04: “Dónde efectivamente el estudiante alcanza a identificar 
datos, variables, a relacionar variables, a desarrollar un pensamiento lógico y 
matemático para poderle dar solución. Dónde analiza, dónde digo, bueno ¿qué 
tengo? ¿Qué tengo que hacer?  

Entonces yo si lo veo más, no como una parte más de todo el contexto, sino 
como un eje que efectivamente, todas esas de analizar, de sintetizar, de 
proponer, van pegadas a la solución de problemas”. 

Y se considera que se debe enseñar a los estudiantes a que sean capaces 
de manejar diferentes aspectos de la resolución de problemas 

0905AM04: “H1. Pero a uno le queda ahí en la cabeza que lo que hay que 
hacer es que el chino sea capaz de identificar variables, de modelarlas, de 
operarlas, de concluirlas, de..., de pasar de ese lenguaje matemático a ese..., 
transformarlo, pasarlo por aquí..., pronosticar, hacer eso. (…). No menos 
importante que cultivar en ellos la capacidad de modelar ¿sí? la capacidad de 
razonar y de que cultiven actitudes, eh..., favorables, ehhh, como decir, que 
hagan empatía con la matemática”. 

ERP2a. Modelo general de resolución de problemas (Importancia y 
dificultad del modelo general de resolución de problemas). 

El modelo general de resolución de problemas con el que llegan los 
estudiantes a secundaria, según 0612AM06, es el que refiere a ‘análisis, 
operación y respuesta’. Y se dice que el análisis se limita a identificar la 
operación que debe realizar para resolver el problema, y que en este modelo 
no se tiene en cuenta la comprensión del problema. 
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Y, otros docentes manifiestan que los estudiantes de bachillerato no son 
capaces de seguir el modelo y que solo esperan que el profesor les indique el 
procedimiento a realizar. 

0612AM05: “Entonces, empezamos a abordar el primer problema, y le dije 
bueno, la forma es, como nadie entiende nada vamos con un método, el método 
cual es: primero usted trate de interpretar el problema a través de un dibujito lo 
que sea, luego saque unos datos, los datos que le da el problema ¿sí? cuando ya 
tenga esos datos mire que conceptos son los que necesita para eso, si estamos 
hablando de un perímetro o de un área, o que debo combinar para ello. 
Entonces en ese sentido yo los oriento, yo digo si ahí lo que está hablando es del 
perímetro, si la acera del jardín ese, alrededor, estamos hablando del perímetro 
¿cierto? entonces estoy dando unas orientaciones y todo eso. De nuevo cuando 
se van a abordar el problema y empiezan ¿bueno y por dónde empezamos? y a 
lo que íbamos, ya van dos minutos y nada (...) -0612AM08: Se ponen a hablar- 
Y empiezan otra vez, profe digamos cuál es la fórmula para que yo pueda..., -
0612AM07: dígame que tengo que hacer- que tengo que hacer. Ahí es donde 
está la dificultad”. 

ERP2b. Comprender. En primer lugar se considera que el comprender el 
problema es clave para poder resolverlo, independientemente de si se sabe 
cuál es el algoritmo con el que se le puede llegar a dar solución o no 

1917AM09: “Nosotros en el área, últimamente hemos estado llegando (...), 
bueno a esa reflexión (…). Si un estudiante lee y comprende bien un problema 
lo puede resolver. Puede tener el algoritmo pero si no sabe, si no comprende el 
problema y la situación en que lo tiene que aplicar esta fregado”.  

En este mismo sentido, muchas veces los estudiantes se escudan en no 
intentar solucionar los problemas por no comprender que es lo que estos 
quieren decir. Y los docentes recurren a que los estudiantes vuelvan a leer, 
después de ello los estudiantes ya entienden. Pero en esta aportación no 
señalan elementos de análisis de las situaciones más allá de la lectura. 

1917AM09: “Yo en este momento, este año, los puse a describir. Digamos, 
un estudiante se me acerca y me dice: 'no entiendo la pregunta'. Y, yo lo que 
hice este año fue: 'bueno, vuélvala a leer', 'léala en voz alta'. Y leyéndola, '¡ah! 
no, ya entendí'. Entonces, está leyendo mal, o está leyendo a la carrera, o está 
muy dependiente de la técnica: sume esto, divídalo por esto, elévelo al cuadrado 
y ya, así se hace”. 

Otros profesores recurren a hacer uso de algún heurístico, más que el 
pensar cuál es el algoritmo con el que se puede llegar a resolver el problema. 

0612AM08: “Yo he encontrado que la mayoría al resolver un problema 
escribe ‘para saber cuánto tengo, tengo que sumar’ (…), yo pienso que al niño 
hay que dejarle que dibuje, como dice el profesor, que dibuje”. 



 

 267 

ERP2c. Crear o buscar estrategias para solucionar el problema. Los 
estudiantes están acostumbrados a recibir la aprobación por parte del 
profesor sobre si lo que están haciendo, lo están haciendo bien o no. Esa 
aprobación está enlazada al tipo de procedimiento que se emplea, de tal 
modo que el estudiante se acostumbra y se limita a que el profesor sea quien 
le diga que debe hacer y si lo está haciendo bien o no.  

1603AM03: “Siempre esperamos que el profesor nos dé respuesta a todas 
las preguntas, y nunca esperamos que el profesor nos haga caer en la respuesta 
a partir de una contrapregunta que él haga. Por ejemplo, el niño en primaria va 
y le pregunta al profesor '¿así está bien?' y la respuesta del profesor es 'si', y 
ya. Entonces, lo que se hace es que lentamente el pelao va limitándose a la 
respuesta si, o a la respuesta no (...).   

Cuando entonces él ya llega a bachillerato, entonces ya es peor. Porque el 
muchacho en el bachillerato espera a que el profesor le de todo el historial, le 
cuente todo, le diga todo de cómo se procede, cómo se hace, cuál es el 
procedimiento, cuáles son los pasos a seguir, pero como es la receta. Entonces 
cuando el profesor le dice como es la receta, él está esperando a que el profesor le 
duplique la receta. Entonces cuando eso ocurre, vuelvo y lo digo, nos estamos 
cerrando a estos elementos”.  

ERP2d. Pronosticar y relacionar. Se considera que es necesario que los 
estudiantes tengan la capacidad de identificar los datos y las relaciones que 
se establecen entre estos, pero para que los estudiantes establezcan 
relaciones y sean capaces de hacer pronósticos, se dice que es necesario 
hacer que los estudiantes expliciten los procesos realizados y los justifiquen. 

1603AM03: “Entonces cuando uno le dice al niño, 'pero ¿qué fue lo que 
hizo? ¿Por qué lo hizo? y ¿cuándo lo hizo?' entran a generarse elementos 
fundamentales como estos, verbalizar, expresar, pronosticar, relacionar, 
explicar,..., elementos que le permiten, le obligan al chico a pensar de otra 
manera”.  

Reconociendo a su vez, que la enseñanza de procesos reproductivos no 
contribuye en que los estudiantes lleguen a ser capaces de establecer 
relaciones; ya que al realizar los procedimientos de manera mecánica, no 
necesariamente se ven de manera clara las relaciones que se establecen para 
proceder de ese modo. 

1603AM03: “Yo explico, usted repite. Yo enseño, le digo como hacerlo, 
qué hacer y usted lo repite. Pero en el momento en el que se cambia una a, por 
una b, un 3 por un 4, él no va a entender, porque las relaciones no existen, no 
están claras, no hay ese establecimiento de esa condición. El establecimiento de 
condiciones entre variables, entre procedimientos de una estructura, o sea, no 
hay claridad. Entonces ese es uno de los elementos bien complejos” 
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También consideran que sus estudiantes deben ser capaces de asociar las 
situaciones en las cuales se producen un mismo tipo de relaciones o 
asociaciones entre las variables, de tal modo que puedan solucionarlas 
siguiendo el mismo protocolo. 

1917AM09: “Hay un proceso, digamos, antes de meterle la matemática al 
problema que no se está teniendo en cuenta. Lo hemos dicho en el área (…),  
una  dificultad que viene desde la formación inicial, y tiene que ver con la 
comprensión del contexto. ¿En qué contexto yo aplico Pitágoras? ¿En qué 
contexto? ¿Cuándo lo necesito? O sea, yo le pongo ejercicios de Pitágoras y 
ellos lo resuelven, pero cuando estoy en física y lo necesitan aplicar, ya no. -
1917AM08: No lo ven, por ningún lado. Esta uno viendo un tema y más 
adelante necesita ese concepto o algo y...-” 

ERP3 Aspectos afectivos en la enseñanza de la resolución de 
problemas. 

ERP3a. Los aspectos afectivos en el estudiante (Valorar la afectividad de 
los estudiantes) 

Una de las mayores dificultades de los profesores al trabajar la 
resolución de problemas, es el poder interpretar sus actitudes, sobre todo 
cuando estas muestran un buen comportamiento.  

0612AM05: Cuando tú lo tienes haciendo un problema, y supuestamente 
está pensando en el problema, entonces tú lo puedes ver en esta actitud (se coge 
la cara, mirando hacia una hoja). Al verlo en esta actitud, tú no sabes si está 
pensando en el problema ¿cierto? a pesar de que tú le digas: "escribe lo que 
estás pensando" No profe, es que estoy pensando... ¡uhm! Tú no puedes estar 
completamente seguro de que estás pensando en eso, sino que está pensando en 
cualquier otra cosa ¿de acuerdo? 

Sin embargo, se manifiesta ‘a modo de queja’ que los estudiantes 
cuando suspenden un examen se justifican en su bajo autoconcepto (RE1). 
Aunque se reconoce que si un estudiante es capaz de confiar en sí mismo, 
puede ser más propositivo. 

1603AM03: “Yo pienso que esa parte emocional, emotiva es, cómo 
logran/hasta/por ejemplo yo miro acá y me encuentro confianza del yo, la 
independencia, la confianza de la matemática, miré, cuando uno rompe ese 
esquema que el estudiante sea capaz de confiar en sí mismo, él puede empezar a 
abordar las cosas desde otra perspectiva”. 

Y se mencionan otros indicadores de la confianza que tienen los 
estudiantes en el uso de las matemáticas, tales como: el interés, sus 
inquietudes, sus habilidades y el que sea propositivo. 
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0905AM02: “De pronto se evidencia más en un chico es la confianza en la 
capacidad para desarrollar un problema…  Yo veo que el chico en la medida en 
que demuestra interés, la inquietud, la habilidad ¿sí? Y que es propositivo, 
pues en eso se le ve en la confianza”.  

En ellos se visualiza de manera casi generalizada por parte de los 
profesores, que desvinculan la matemática escolar de la posible matemática 
presente en las situaciones reales. Y algunos ejemplifican dicha situación. 

1917AM08: “Por ejemplo, yo estaba haciendo en estos días una evaluación 
en física, y era cosas..., o sea, de la vida ¿sí? entonces... en un golpe, cuanto se 
demoraba y no sé qué vainas. Algunos no le ponían lógica, simplemente decían 
la altura que alcanza son dos mil y pucho de metros. Y yo después le decía, 
póngale la lógica a la vaina, usted está haciendo un golpe de una veintiuna, o 
sea que es un baloncito que alcanza cierta distancia, será que alcanza los dos 
mil y pucho de metros, o sea, no es lógico, póngale lógica. Sería más o menos 5 
metros, o algo así. Si usted revisa los resultados, de una vez se da cuenta que el 
parcial está mal. Cosas así, lo que dice H2, no se centran en lo que es como real, 
en lo lógico, sino en resolver algo: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones... 

1917AM07: Mire que uno les insiste mucho a ellos en que tiene sentido. 
Profe, es que me dio negativo. Eso también es un número. Profe, es que me dio 
un decimal. Eso también es un número. Luego en las cuadráticas les sale un 
negativo, como si estuvieran hablando de distancias y ellos ponen cualquiera de 
los dos; y les digo pero, cómo van a ser una distancia negativa? Profe, también 
es un número. O sea, yo les enseñe a ellos en mirarlo también como un 
número. Entonces les da que mide 8 o -4 metros y pusieron 8, -4, pero porqué 
hombre, si es una distancia? Pero profe, si -4, también es un número...”. 

ERP3b. Los aspectos afectivos en el profesor (Los factores afectivos del 
profesor influyen en su enseñanza). 

Los profesores de entrada reconocen que para aprender matemáticas es 
importante la actitud positiva tanto la del profesor, como la del estudiante. 

0515AM02 “(…) nosotros comprendemos de una forma muy amplia que, 
que para que uno aprenda matemáticas debe tener una muy buena actitud 
hacia las matemáticas, también los muchachos”.  

Y refieren a la influencia de sus actitudes sobre el aprendizaje de las 
matemáticas. 

0718AM01: “Yo creo que mis clases son exitosas, por la manera en 
que yo hago las clases, por la actitud que le pongo a las clases”. 

Para algunos docentes, el gusto por las matemáticas se coge a partir de 
la resolución de problemas: 
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0905AM03: “Me parece que [la resolución de problemas] está implícito en 
todo el vivir de los chicos ¿sí? Y eso hace que ellos se vayan: uno, encariñando, 
que es difícil”. 

Y cuando refieren a la resolución de problemas, reconocen la necesidad 
de que los estudiantes estructuren actitudes positivas hacia las matemáticas 

0905AM02: “(…) en el momento de acuerdo a los contextos, al manejo de 
recursos, o a la práctica ya uno hace otra. Pero a uno le queda ahí en la cabeza 
que lo que hay que hacer es que el chino sea capaz de identificar variables, de 
modelarlas, (…), ¿sí? la capacidad de razonar y de que cultiven actitudes, eh..., 
favorables, he, como decir, que hagan empatía con la matemática”. 

Se explicita que es importante certificar al estudiante sus logros 
durante las clases, por lo menos a partir de un comentario (FE2a2). Pero 
ante todo se pone de manifiesto el deseo de que los estudiantes 
establezcan vínculos entre las matemáticas escolares y la vida cotidiana. 

0905AM03: “O sea, no es solamente motivarlos para que les guste, sino 
que también además, que las sepa aplicar, que las sepa utilizar en las 
situaciones cotidianas de la vida”. 

Y que no solo considere como problema la situación que redacta el 
profesor 

0905AM03: “Que no solamente considerare problema, uno que yo le 
redacte, sino una situación que se le llegue a presentar dentro de su entorno”. 

No obstante, hay profesores que manifiestan que a ellos en la enseñanza 
de las matemáticas, les cuesta hacer la conexión entre la situación que se 
presenta en un problema y la matemática 

1917AM08: “(…) y uno trata con uno que otro problemita, problemas de 
verdad, y desde la matemática (...), para mí ha sido muy difícil (...), inventar 
problemas desde fuera de las matemáticas, y tratar de meterle las matemáticas 
es un caso bien difícil”. 

Además de considerar que plantear situaciones realísticas o reales, 
implica que solo se desarrollen conceptos matemáticos de los primeros 
grados de escolaridad. 

1917AM08: “Pero es que ahí viene un lio, no sé. El asunto de hacer 
matemática en contexto real que llaman, me limitaré a sumar y restar 
naturales. Y no más, porque es que en realidad los enteros no existen. -
1917AM09: Un ejemplo con los reales son las ecuaciones diferenciales-, pero 
ese ya es otro nivel. Pero en cuanto al común que estamos hablando, los pelaos 
con sumar y restar ya se defenderían, aunque acá se plantean otras cosas como 
la ubicación y todas esas”. 
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Se hace explícito los sentimientos de desconfianza, temor y de angustia 
que le produce al profesor el hacer uso de herramientas tecnológicas y 
software, debido a: su conocimiento y manejo sobre este material, la 
existencia y buen estado de la cantidad necesaria de este tipo de material y el 
hecho de que los estudiantes lo puedan estropear.  

1917AT03: “Porque si yo, yo soy consciente por lo menos de una... si a mí 
algo me produce temor, yo voy a ir con todas las reservas del mundo, puede que 
me arriesgue, pero no dejo de tener mis reservas ¿sí?. Si algo me produce más 
confianza, entonces voy tranquilo, si a mí..., no sé, implementar un software en 
la clase de matemáticas me produce ansiedad, porque no sé cómo se maneja el 
software, o tengo 5 computadores que funcionan bien y los demás no, entonces, 
pues obvio (…). Y resulta que llevar los computadores, tengo 5 y son 40, me 
genera todo un problema, me genera un temor propio, en que los chinos se van a 
tirar los 5 que funcionan bien, y ya no vamos a tener 5 que funcionan bien, sino 
cero. Si, entonces, yo pensaría también hasta qué punto puede haber todas esas 
cosas”. 

Y deja al descubierto que si algo le produce este tipo de sensaciones 
negativas, si le es posible las evita. 

ERP4 El uso de la tecnología en la enseñanza de la resolución de 
problemas (Dificultades ante el uso de la tecnología). 

El uso de la calculadora es permitido más en los niveles de primaria, que 
en los de secundaria y bachillerato. 

0518AT01: “Le reitero, dinamizo eso en varias sesiones. Y sería/yo me 
podría dedicar acá a decirle que paso en 5, que paso en 8, que paso en 9, que 
paso en 10 y que paso en 11, justamente con esa situación problema y qué idea 
sacaron ellos. A los de 5º, les deje sacar la calculadora, y que por ellos mismos 
se dieran cuenta que en la calculadora, también sería un complique hacer eso: 
1+2+3+... mientras copia eso, y yo decía: y Gauss no tenía calculadora, y 
Gauss lo hizo en dos minutos. Y ustedes cuanto se van a demorar, huy no 
profe, mientras yo coloco todos esos dígitos, aquí me dan las 12. Y todos esos 
dígitos no caben en la calculadora, así que tiene que ir haciendo momentos, eso 
es muy difícil”. 

Y se cuestiona el poco uso de la tecnología en la enseñanza, a la falta de 
apropiación e inmersión del docente sobre el uso de estos recursos en busca 
de acercar al estudiante al conocimiento.  

1917AT03: “(…) como mi capacidad de poder ensayar, de poder 
apropiarme, de hacer uso de esa información eficientemente, de esos recursos 
eficientemente, vs. el sistema y todas sus virtudes y falencias, y vrs. eh, la 
visión que tiene el muchacho y el mundo que vive el muchacho como tal, dentro 
de su sociedad”. 
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Debido al temor de no conocer lo suficientemente el software a 
implementar, que no funcionen los computadores, o que no haya el 
número adecuado de computadores (DD). 

Síntesis 

Se manifiesta que es importante trabajar sobre la resolución de 
problemas. Algunos lo referencian a partir de los Lineamientos Curriculares, 
otros del énfasis o del modelo pedagógico de la institución educativa, y otros 
por el hecho de que ella está implícita en todo el trabajo que se desarrolla en 
matemáticas. A su vez, se considera relevante trabajar sobre el pensamiento 
productivo más que el reproductivo. 

Se reconoce la verbalización como un proceso adecuado para conocer lo 
que los estudiantes piensan y hacen de y durante la resolución de 
problemas. Sin embargo se dice que es un proceso complejo para los 
estudiantes al expresar sus ideas, y para los profesores al intentar 
comprender lo que se dice y el tiempo que esto lleva, siendo esta una de las 
dificultades del porqué no se enseña ni se evalúa la resolución de problemas. 

Otra cuestión que dificulta la enseñanza y evaluación de la resolución de 
problemas es que los estudiantes no se sientan capacitados para resolver 
problemas, ya que su implicación para desarrollar dicha tarea será baja y 
esto hará que se conviertan en focos de indisciplina. La enseñanza de la 
resolución de problemas presenta diferentes dificultades, las cuales se 
corresponden con las del porqué no se evalúa. 

Sobre la resolución de problemas, se manifiesta la dificultad de 
emplearla como metodología para enseñar contenidos matemáticos al ser 
complicados los procesos de transferencia por parte de los estudiantes (Staff, 
2014). Y se comenta la comodidad que siente un profesor para enseñar de 
manera tradicional, de lo básico a lo complejo (el enseñar siguiendo el 
modelo de la escalera (Goldemberg, 2014)). 

Para la mayoría de docentes de matemáticas al referir a la resolución de 
problemas lo hacen como la aplicación de contenidos previamente 
explicados, lo que da utilidad a las matemáticas. Por ejemplo, se manifiesta 
que el modelo que manejan los estudiantes de primaria, es en el que deben 
identificar el algoritmo a aplicar (análisis, operación y respuesta); y los 
alumnos de secundaria y bachillerato esperan saber cuál es el algoritmo para 
simplemente aplicarlo. 

Pero algunos de ellos también refieren a la necesidad de enseñar a los 
estudiantes a que sean capaces de manejar varios de los contenidos propios 
de la resolución de problemas. Pero escasamente se profundiza sobre el 
comprender, el crear estrategias, el pronosticar y relacionar; donde se 
menciona la importancia de trabajar sobre ellos y las dificultades que 
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presenta su desarrollo, sin mencionar posibles acciones que puedan generar 
cambios, excepto en la comprensión del problema. 

También se reconoce la dificultad de valorar aspectos afectivos que los 
estudiantes presentan en la resolución de problemas, como sus actitudes o la 
influencia que ellos dicen tener por su autoconcepto en los resultados de las 
pruebas escritas.  

Y se reconoce la influencia positiva que ejerce el docente sobre los 
aspectos afectivos de los estudiantes hacia las matemáticas, con un 
comentario sobre los logros obtenidos o haciendo uso de la resolución de 
problemas en la enseñanza. Sin embargo, los profesores se sienten limitados 
en la influencia que pueden generar para que sus estudiantes vinculen la 
matemática escolar de la posible matemática presente en situaciones reales. 
Ya que algunos profesores ponen al descubierto dificultades sobre el cómo 
hacer este tipo de conexiones desde la enseñanza y el poder plantear 
situaciones realísticas o reales sobre los diferentes conceptos que se trabajan 
a nivel de matemáticas. 

Aunque se manifiesta que en primaria se permite el uso de calculadoras, 
en secundaria y bachillerato se cuestiona el poco uso de las tecnologías en la 
enseñanza de la resolución de problemas. Las razones de su no 
implementación hacen referencia a sentimientos negativos que se despiertan 
ante la falta de capacitación y las adversidades que se puede generar en la 
acción, por lo cual los profesores evitan este tipo de actividades.  

Lo qué se evalúa viene marcado desde la teoría y, específicamente, por 
el contraste entre los objetivos de enseñanza y los aprendizajes obtenidos 
por los estudiantes. Sin embargo en las entrevistas y en las discusiones de 
grupo ello se dejó en entredicho esto, ya que se dice que se evalúan los 
conocimientos de los estudiantes independientemente de si han sido 
enseñados o no (EC1c), pautas de comportamiento social: 

0518AM01: “Acá en Colombia y en la mayoría de planillas, de boletines, 
que se le da (a los alumnos), que es la prueba física de la evaluación al final de 
cada periodo, le dicen a usted 5 superior es juicioso, no le pega a otro, se ata los 
cordones, no responde justamente a las características que debería ser [respecto 
a los desempeños que buscaba el docente, y respecto a los objetivos que buscaba 
el docente]”. 

Y si los estudiantes hacen o no alguna tarea: 

0515AM02: “Ahora, con un grado con el que uno está empezando a 
explorar comete muchos errores y tiene que hacer una serie de diagnósticos 
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para no caer en la serie de errores que cualquiera de nosotros puede caer, 
señalar al que de pronto no sabe: o sabe o no sabe. Entonces decimos: no, no 
sabe, pero no sabe qué? Entonces surge la pregunta ¿qué es no saber? Sí, 
porque no saber es no responde, o que no hace. Son dos cosas muy diferentes -
0515AM01 sí, son dos cosas diferentes-, sí”. 

Entre las cuestiones que los docentes mencionan que evalúan, se hace 
referencia a diferentes aspectos y, algunos de ellos, se encuentran en varias 
de las entrevistas o grupos de discusión. El aspecto que más se menciona 
que se evalúa es el cognitivo/conceptuales, luego el afectivo, después lo 
cognitivo/heurísticos, y por último las competencias y lo metacognitivo. 

QE1. Evaluar lo cognitivo/conceptual.   

Se evalúa la aplicación adecuada de los algoritmos y si los cálculos 
hechos son correctos, dentro de ‘la complejidad’ (0605AM02) que encierra 
cada contenido según el nivel académico.  Es necesario ver si han entendido 
el algoritmo para que lo puedan usar como herramienta en la resolución de 
un problema: 

0612AM05: “Y varios elementos/ejercicios de, de, de..., yo te digo que 
estoy más que de acuerdo con lo que tú dices que hacemos y son lo que 
evaluamos ¿de acuerdo? pero es menor la cantidad de personas que te resuelven 
el problema. Entonces de alguna otra manera, la otra parte de personas que te 
hacen el problema de los algorítmicos, ehhh, también te ayudan en esto”. 

QE2. Evaluar lo conceptual/heurístico (Dificultades para evaluar los 
conceptual/heurístico). 

Se menciona la relevancia de evaluar lo cognitivo/heurístico por ser un 
aspecto ‘que se evalúa en las pruebas externas’ (0518AM01). Esto ha servido 
para tratar de vincular su evaluación a través de los exámenes de final de 
periodo (Ver categoría de análisis examen final). Sin embargo al hablar con 
los profesores acerca de la evaluación de la resolución de problemas, la 
mayoría de los docentes dicen que no lo evalúan debido a que es una 
cuestión que requiere tiempo. Aunque, esporádicamente, lo puedan hacer en 
las actividades de clase. 

1917AT06: “En verdad yo no estoy preguntando cómo llegó allá, a veces, 
a veces, lo hago en mis clases, al tomar algún ejercicio o una tarea que les 
coloqué, yo les indago, pero me demoro. Y no me puedo demorar tanto, porque 
me quedo, si... pero si lo he hecho en contaditas ocasiones, lo hice inclusive la 
semana pasada, el indagar si en verdad estaban procesando la cuestión. No 
me importó que el ejercicio estuviera mal o bien, ahí fue lo de menos, sino 
algún aspecto del inciso que me diera razón suficiente y con eso bastaba para 
mí, para ponerle un número bueno, más de un 3,5”.  
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También comentan otras dificultades para realizar dicha evaluación, 
tales como el tener grupos numerosos, que los estudiantes no cuentan con 
las capacidades y actitudes para trabajar la resolución de problemas, la falta 
de material adecuado para ello, entre otras (DD). 

No obstante, nuevamente el profesor 0518AM01 es el único que refiere a 
la evaluación de la resolución de problemas. En ella dice que en primer lugar 
considera que hay que evaluar si los estudiantes comprendan el problema, 
ya que es lo mínimo para poder saber que están preguntando. Una vez se 
hace eso, se puede mirar si es capaz de resolver el problema. Y establece tres 
niveles diferentes de evaluación: los que no comprenden, los que 
comprenden y no saben qué hacer y, los que comprenden y saben qué hacer. 
Y el siguiente nivel lo establece la estrategia que se emplea para resolverlo, si 
es intuitivo o si es matemático.  

0518AM01: “¿Yo que caracterizo ahí? Esto era para niños de 9 y de 11 
más o menos, que tienen las capa/esto no responde,.../responde a la temática: 
criterios de divisibilidad. Pero cualquier persona que sepa multiplicación y 
división debe poder, resolver, si sabe. Entonces, una de las primeras 
características que uno debe responder es: primero, ¿entiende la pregunta? si 
usted entiende la pregunta, pues hasta de pronto. De lo contrario usted ya no 
entenderá de ahí para abajo. Entonces mínimamente entienda la pregunta. 

Entonces mí trabajo justamente en la evaluación es caracterizar si usted es 
capaz de entender la pregunta, si usted es capaz de entenderla, ya se abren 
otras dos, la puede contestar o no la puede contestar. Pero mínimamente usted 
está en el grupo de los que entendió la pregunta y el otro no”. 

Tenemos que señalar que en esta primera fase de la resolución del 
problema reduce la comprensión del mismo a entender o no la pregunta. Y 
no le importa que algunos alumnos se queden atrás. 

0518AM01: “Obviamente va a haber mucha gente que se quede en ese 
grupo, porque no podemos esperar que todos los de este grupo vayan a cumplir 
eso. Una vez usted vea lo que entendieron de la pregunta, va a ver/entonces 
listo, resuélvalo, ya la entendió, entonces resuélvalo. No, no entiendo. Cumple 
otras características, entendió la pregunta pero no es capaz de resolverlo. Sabe 
lo que se le pide y es capaz de resolverlo es un nivel mucho más avanzado.  

Y tocaría ya ahí las maneras en que lo resolvió de una manera de una 
forma intuitiva, o de otra forma con criterios matemáticos muy fuertes”.  

En cuanto a la evaluación de crear o buscar diferentes estrategias a las 
que se desarrollan en clase, los profesores dejan en claro que sus alumnos 
estudian en función de lo que se evalúa, ya que a través de diferentes 
estrategias se les obliga a ello a través del examen 
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0718AM01: “Yo creo que sí, que deben valer igual. Que en la práctica lo 
hagan, no me ha sucedido muchas veces, pero sí debería valer lo mismo. En la 
práctica cuando me ha sucedido, han sido muy pocas veces, pero cuando ha 
sucedido, no, no lo he valido igual, pero debería valer igual. Porque finalmente 
lo está resolviendo, y uno resuelve con lo que tiene en la cabeza. 

Pero es que claro, Janeth, yo les pongo evaluaciones de cuaderno abierto. 
Entonces ellos, ya están de cierta manera condicionados a lo que estamos 
viendo. Entonces por eso es que no salen con otras cosas, pero los estudiantes 
inteligentes, salen con otras cosas”. 

Y a través de las preguntas abiertas es posible verificar que los 
estudiantes sigan el camino que el profesor quiere (ME4a). 

QE3. Evaluar lo afectivo.  

La evaluación del dominio afectivo desde las matemáticas es poco 
conocido por los profesores de matemáticas. Algunos desconocen que se 
encuentre en los Lineamientos y en los Estándares Curriculares, haciendo 
referencia a ‘(…) la evaluación de lo afectivo no aparece en la norma, por eso no se 
evalúa’ (0718AM01). Lo cual no es impedimento para que algunos docentes 

realicen en su práctica algunas cuestiones vinculadas al dominio afectivo 
(ERP3). 

La evaluación del esfuerzo se considera importante y necesaria, ya que 
esto motiva a los estudiantes que se esfuerzan. Se manifiesta que su 
evaluación es demasiado subjetiva, lo cual no solo dificulta la evaluación al 
momento de saber quién se esfuerza más y quien se esfuerza menos para así 
mismo asignar una calificación, sino que también, puede ser objeto de 
confrontación con los padres y estudiantes. 

Lo actitudinal al ser evaluado trata de retomar cuestiones como ‘(…) la 
puntualidad, el orden, el comportamiento, la participación y el trabajo en grupo’ 
(0515AM02). Esta evaluación se puede limitar a la ‘(…) calificación otorgada 
por el docente o puede ser consensuada con el estudiante y los compañeros’ 
(0515AM02). Además se hace mención que esta evaluación se hace como 
‘(…) una forma de tener un mayor control sobre los estudiantes’ (0718AM01). 

Sin embargo, hay docentes que afirman que no lo evalúan en todos los 
periodos académicos. 

0515AM02: “El hecho de que uno muchas veces califique la actitudinal, 
porque yo lo hago en ocasiones, no en todos los periodos, pero en algunas 
ocasiones, juntamente con el estudiante, también estoy logrando procesos de 
evaluación, aparte de lo que haga nota de autoevaluación”. 

La evaluación de lo actitudinal ‘tiene un porcentaje en la calificación del 
periodo, pero pesa más la parte académica’ (1917AT01). Aun así, algunos 
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docentes denuncian que en algunas ocasiones se centra la atención de la 
evaluación más en aspectos actitudinales que en aspectos cognitivos, debido 
a las diversas vicisitudes que se presentan (ver DD). 

1917AM08: “H1. Si, confundimos la evaluación con la parte de actitud, 
con que es buena gente, es decente, tiene cuaderno, no falta a clase, no pone 
líos, así no tenga nada..., esas personas de bajo perfil pasan sin problema, 
entonces parece que le diéramos más fuerza a eso; que yo no digo que no sea 
importante, pero no es la esencia de la escuela. Entonces estamos cuidando 
niños, estamos manteniéndolos en el aula, y a ratos hace uno una que otra 
clase”. 

La motivación o desmotivación se produce cuando la correspondencia 
que hay entre el esfuerzo que se ha realizado en una actividad que se 
evaluado, no se corresponde con el esfuerzo para el estudiante.   

0515AM04: “Por ejemplo: un trabajo que les costó dinero, tiempo, que se 
lo ayudaron a hacer, que duraron varios días, entonces ahí la evaluación puede 
convertirse o en un elemento motivador, y "decir claro, mire, si yo hice todo 
esto, vea lo que saque", o todo lo contrario, lo puede desmotivar completamente 
" no profe pero mire todo lo que me valió, todo lo que yo hice para entregar esto, 
para hacer esto, o para diseñar esto, y mire la calificación que yo recibo". 

QE4. Evaluar las competencias (Las competencias se evalúan en proyectos).  

Solo un profesor refiere a la importancia de evaluar las competencias 
debido a que es algo que se evalúa en las pruebas de estado. Y otra profesora 
hace mención a la importancia de evaluar la argumentación, siendo esté el 
enfoque que se da en todas las clases: 

1028AM03: “Eso sí, se le califica lo que haya hecho en el cuaderno, lo 
que desarrollen en los ejercicios, lo que contesten/el oral también, por lo 
menos en el nivel que yo estoy las argumentaciones son lo más importante. 
No me importan tanto las respuestas, pero si usted me argumenta algo 
matemáticamente hablando, desde lo que usted sabe, entonces yo no tengo 
nada que decir. Entonces eso es lo que ellos tratan, como de captar de 
momento.  

Yo empecé claro, al principio ‘esto es a lo que debemos llegar’, ‘debemos 
llegar a saber porque ponemos eso ahí’. Cada vez que viene por ejemplo un 
niño, como se dice: que se copia de pronto; yo les dejo copiarse, a mí eso no me 
interesa de que haga copia, bueno, listo. Llegó acá, y yo veo, él se copió, 
entonces yo le digo: ‘lindo te quedo perfecto, esta copia esta perfecta’, es una 
copia lógicamente, ‘pero explícamela y te pongo tú nota’. Entonces ellos 
automáticamente recogen su cuaderno y se van, y después, dicen/y no, pero 
van y preguntan al otro como lo hizo, entonces él vuelve otra vez y vuelve y 
me dice ‘mira profe, esto salió aquí y aquí’ y yo le digo ‘perfecto, tienes un 
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gran compañero que te explico muy bien las cosas’, pero no importa. O sea, lo 
importante es que supo de dónde salió las cosas y ya lo estricto, de que sea que 
lo hizo, o no lo hizo, lo copio o no lo copio, se desfigura de pronto, pero eso 
llega, y llega a lo argumentativo, y que la mayoría esté en el mismo tono, en el 
mismo nivel”.  

No obstante, esta profesora se centra en esta competencia dado a que es 
el objetivo de ese curso que está impartiendo. Esto se debe al proyecto que se 
está empezando a implementar en esa institución educativa, en la cual 
ubican a los estudiantes de grado 5, 6, y 7 en diferentes niveles de 
matemáticas (ver categoría de análisis modelos de evaluación-nivelación por 
grupos). 

QE5. Evaluar lo metacognitivo.  

De la información suministrada podríamos señalar que se reconoce lo 
metacognitivo como un conocimiento que esta ‘…en un nivel más alto’ 
(0718AM01). Y, se menciona la necesidad de que los estudiantes sean 
capaces de ‘…saber si saben’ (0605AM04).  

Solo un docente menciona primero la reflexión con sus estudiantes sobre 
el deseo de que ellos sean capaces de manejar este tipo de pensamiento a 
partir del conocimiento que va adquiriendo y luego, hace la conexión que él 
visualiza entre este tipo de pensamiento y la evaluación: 

1603AM03: “O sea cuando tú juegas con la información, lo haces. Tú mismo 
te estás evaluando ¿dónde voy? ¿Qué me falta? ¿Hasta dónde he podido 
adquirir, manejar, interpretar, programar, ver, utilizar, transferir ese 
conocimiento?. ¡Ves!, la evaluación ahí es donde juega un papel importante. 
¿Qué hiciste? ¿Qué te falto? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué tienes que hacer para 
que puedas hacer lo que falto? ¿Qué hay que hacer para mejorar eso? ¿Y crees 
que estas en el nivel óptimo, en el nivel más alto, en el medio, o en el más bajo? 
¿Y, hasta dónde quiero llegar? ¿Cómo hay que interpretar eso? Y eso les causa 
[a los estudiantes] un problema”.  

Otro docente, que menciona que él intenta evaluar lo metacognitivo al 
intentar identificar cómo hace un estudiante para afrontar una pregunta, 
esto es: 

0518AM01: “Entonces por eso hablaba de prueba piloto. La idea de esa 
investigación, que yo iba a iniciar era justamente eso: una persona puede ver 
una forma de trabajar las preguntas. Y ¿cómo puede ser? O sea, yo como 
estudiante ¿cómo debería afrontar la pregunta? 

¿Qué no entendí? ¿Qué me están pidiendo? es muy diferente esa 
información a lo que me están pidiendo.  



 

 279 

Entonces todas esas cosas yo las debo identificar (…),  es lo que más me 
interesa, por mí trabajo y porque me apasiona pensar cómo un estudiante 
aborda una pregunta”. 

No obstante cabe mencionar que este profesor se caracteriza por ser un 
docente que trabaja elaborando las preguntas de las pruebas tipo ICFES. 

Sin embargo, se admite la no evaluación de lo metacognitivo por parte 
de varios profesores al comentar de un modo u otro que su evaluación se 
limita a la evaluación de aspectos que están en un nivel cognitivo bajo. Para 
ellos, los estudiantes no tienen ni la capacidad, ni las actitudes adecuadas 
para trabajar actividades que requieran un nivel cognitivo superior (ver 
categoría lo que dificulta la evaluación). También se hace la mención 
explícita a que esto es ‘…más complicado de evaluar’ (0718AM01). 

Síntesis 

Al hacer referencia a que se evalúa, los profesores dicen que evalúan 
conocimientos en los estudiantes independientemente de si los han 
enseñado o no, las pautas de comportamiento social y si se cumple o no con 
alguna tarea propuesta. Dejando en entre dicho que la evaluación es el 
contraste entre los objetivos de enseñanza y los aprendizajes obtenidos por 
los estudiantes. 

El aspecto que más se menciona que se evalúa es el 
cognitivo/conceptuales, luego el afectivo, después lo cognitivo/heurísticos, 
y por último las competencias y lo metacognitivo. En lo 
cognitivo/conceptual se evalúa la adecuada aplicación de algoritmos y el 
hacer los cálculos bien hechos. La evaluación de lo cognitivo/heurístico se 
marca a partir de las pruebas externas y se vincula a las pruebas de final de 
periodo.  

Se hace referencia a la evaluación de la comprensión, donde se logran 
establecer tres niveles diferentes de evaluación los que no comprenden, los 
que comprenden y no saben qué hacer y, los que comprenden y saben qué 
hacer.  

En cuanto a la estrategia de solución se manifiestan dos niveles si la 
estrategia que se emplea es intuitiva o si es matemática. Aunque algunos 
refieren a que sus estudiantes estudian en función de lo que se evalúa (el 
contenido enseñado), ya que a través de diferentes estrategias se les obliga 
a ello a través del examen. Además se dice que a través de las preguntas 
abiertas es posible verificar que los estudiantes sigan el camino que el 
profesor quiere. 

La mayoría de los docentes afirman que no evalúan debido al tiempo 
que esta requiere, aunque es algo que se puede hacer en clase; a la cantidad 
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de estudiantes y a que ellos no cuentan con las capacidades y actitudes para 
trabajar la resolución de problemas. Y la falta de material adecuado. 

La evaluación del dominio afectivo desde las matemáticas no es algo 
muy conocido por los profesores, algunos no saben que se hace referencia de 
ello en los Lineamientos y en los Estándares Curriculares. Además a ella se 
encuentra asociada el esfuerzo y algunas pautas de comportamiento 
deseables en el alumno, y no se hace mención a la asociación que existe con 
las creencias de los estudiantes hacia si mismos y las matemáticas.  

Es una cuestión que se evalúa, pero no en todos los periodos académicos 
y su ponderación es menor al de la evaluación de la parte académica. 
Aunque en algunas ocasiones se centra la atención de la evaluación más en 
aspectos actitudinales que en aspectos cognitivos, debido a las diversas 
vicisitudes que se presentan. 

La evaluación de las competencias y de lo metacognitivo viene asociado 
a prácticas particulares, ya sea por proyectos que se desarrollan en las 
instituciones educativas, o por perfil profesional del docente. 

ME1. Momentos previos-transversales 

ME1a. La comisión de evaluación (trata sobre calificación y problemas 
sociales del estudiante pero no de aprendizajes). Los profesores tienen la 

percepción que en las comisiones de evaluación se comentan algunas 
cuestiones de unos estudiantes, sin que esto tenga repercusión en las 
prácticas evaluativas. En estas reuniones, también se toma decisiones en 
torno a los estudiantes que serán promovidos.  

0718AM01: “De hecho, lo máximo que se hace en las comisiones o en las 
reuniones generales, uno dice: "es que el muchacho tiene esto, tiene aquello" y 
ahí se dice un poco "es que hay que tener en cuenta, esto, esto y esto", pero la 
evaluación como tal, es la misma, eso no cambia.” 

A partir de ello, los profesores ponen cualquier trabajo para que los 
estudiantes puedan aprobar, aunque no cumplan con los objetivos de 
aprendizaje. 

0718AM01: “Pero perdió matemáticas. Como perdió matemáticas venga y 
miramos en la comisión (…), a ver cómo lo podemos matricular en el siguiente 
nivel. Ah, perdió solamente literatura, pues entonces venga miramos cómo 
quedan en el siguiente curso. Entonces, como ellos ya lo saben. Yo como 
estudiante diría, "ah, no hago nada porque de todos modos al final voy a tener la 
oportunidad de hacer cualquier cosa y soy promovido" 
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ME1b. Promoción escolar/Promoción automática. Se menciona como 
un aspecto negativo en la educación, al referir a él desde la normativa y las 
incidencias que ha generado está en la educación y en la evaluación. 

Cómo norma, se menciona y se reflexiona sobre la repercusión de la 
administración en la evaluación. 

1017AM07: “El anterior decreto, el 230, nosotros no molestábamos mucho 
por la evaluación, era por la promoción. A nosotros nos interesaba que el que 
tenía ciertas deficiencias no podía promoverse. El defecto del decreto fue la 
promoción, porque el decreto en su esencia es bueno, sino que nos puso trabas en 
la promoción y la cosa se hizo popular y los chinos ya sabían que pasaba todo el 
mundo y que perdían muy poquitos. Entonces la cuestión también es, para que 
es, para qué se evalúa, para que pasen de un curso a otro?”  

Y con el nuevo Decreto 1290, en las instituciones educativas se continúa 
teniendo en cuenta la ley del 5% o se dice que solo pueden reprobar 5 o 6 
estudiantes. Estas normas ‘responden a un criterio económico y no académico’ 
(1017AM09), ‘la educación se ve como un gasto y no como una inversión’ 
(0605AM03). 

Esto ha generado que (i.) los docentes bajen los niveles de exigencia para 
que la aprobación de la mayoría de los estudiantes sea posible; (ii.) la 
evaluación pierde sentido, ya que hay estudiantes que tienen que ser 
aprobados sin mérito propio.  

a. 1933AT04: “Pero cuando nos dicen aquí a nivel institucional ‘no se 
pueden quedar más de 5 o 6 estudiantes’, eso lo que hace (lo limita) es 
que el nivel de exigencia baje. Y al bajar el nivel de exigencia los 
estudiantes (…) están pendientes de esa situación o aprovechando…” y, 

b. 1917AM09: “Comentario light, una profesora de primaria, ella decía: 
con el problema de la evaluación, más de la promoción, que de la 
evaluación: ustedes están teniendo sextos que son quintos…”.  
 

Los docentes realizan diferentes manifestaciones refiriéndose a la evaluación 
como u problema con deferentes vertientes que no controlan, muchas de las 
cuales se escapan del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

c. “Digamos, al final del año uno está diciendo: 'pero ¿cómo vamos a pasar 
a este chino que no sabe sumar?', o sea, algo elemental, ¿cómo lo vamos 
a pasar a hacer otra cosa, cuando este proceso no lo tiene terminado? 
¡No! desde la política, eso no importa, toca pasarlo. Y eso ¿qué es? 
¿Evaluación?” 

Por tanto (a) Se ha generado incredulidad y falta de autoridad de los 
profesores ante los estudiantes. 
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a. 1917AM10 “Les voy a contar mi experiencia del año pasado con 
uno de los chicos, Él me tenía a mí de que yo era muy serio, muy 
estricto, (…). Él estudiaba como un verraco, harto. Y pasaban todos 
los gamines, pasaban todos los que no hacían nada, todos pasaban. Y 
no solamente matemáticas. Entonces el chino se pegó una 
desmotivada la verraca. La imagen de uno como docente, se cayó. Mi 
imagen se cayó. Y no solamente desde el año pasado. -1917AM08: 
Uno le llega con un discurso (a los alumnos) y todo, y en el fondo 
ellos/todos saben que uno está echando carreta, porque nos tiene que 
pasar a todos-”. 

(b) la calificación deja de ser una motivación para los estudiantes, pues 
independientemente de ésta, todos los estudiantes son promovidos; Y son 
conscientes de la dificultad de generar un discurso creíble a los estudiantes 
entorno a los criterios de evaluación. 

b. 1917AM09: “Hay chinos para los cuales si es importante superarse 
(…),  ya finalmente pierden la motivación, saben que van a pasar, pero 
su evaluación como proceso, como algo más (...), algunos si les importa. 
-1917AM10: sí, pero a muy poquitos-. -1917AM11: la verdad son muy 
poquitos los que les importa eso-“. 

(c) los estudiantes ven la promoción automática como un derecho y una 
decisión que depende más del profesor, que como el resultado de la 
evaluación de su aprendizaje. 

c. 1603AM03: “Este año, ha sido todo lo contrario, todos intentando que 
ellos hagan. Y estos hijuemichicas chinos que no quieren hacer nada. Al 
punto que una china se zafó e hizo el comentario que era 'que habían 
dicho: que iban a mirar qué iban a hacer los "cuchos" [se refiere a los 
profesores] si todos iban a perder el año. A ver, qué iban a hacer con 
ellos... Para ver que va a pasar...” 

ME2. Momentos de preparación para la evaluación.  

Estas actividades las desarrollan los estudiantes de manera previa a la 
evaluación (prueba escrita). Sobre la base de las tareas desarrolladas en 
clase, los alumnos deben estudiar en un tiempo diferente al tiempo escolar. 
Y ellos estudian en función de lo que se les va a evaluar. Esta referencia es 
un elemento que, claramente, reflejará la elección de los contenidos por parte 
del profesor. Es decir, es el momento de la selección de contenidos 
Curriculares por parte del profesor tanto en la enseñanza como en la 
evaluación. 

1028AM01: “Cuando se programa generalmente una evaluación (…), 
cuando se trabaja un tema "x" el que sea, hay varios cuestionarios, varios 
ejercicios, varias actividades, que llevan a la consecución del objetivo del tema. 
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Cuando uno dice, de lo que se ha trabajado en clase va la evaluación, a mí me 
parece que eso hace que el estudiante revise los apuntes, que retome lo que se ha 
trabajado en clase, que le dedique ese tiempito extra para preparar. 

Ahí, el 100% no se dedica a preparar la evaluación, pero si hay un 
porcentaje de estudiantes que prepara la evaluación a partir de lo que se trabajó 
en clase, o sea, retomar lo que se trabajó en clase”. 

Además se muestra cómo el profesor condiciona los aprendizajes de los 
alumnos a través de la evaluación. 

ME3. Momento de evaluación durante el proceso de E-A.  

Los docentes ven que los estudiantes no le dan tanta importancia a la 
calificación que se obtiene en un examen, como a la que obtienen de un 
trabajo sobre el cual se han debido esforzar. 

Preguntabas por la evaluación para el estudiante. La evaluación es un 
elemento muy emocional. El estudiante le resta importancia a la calificación 
cuando él no realiza ningún esfuerzo en cierta actividad. Por ejemplo: muchas 
veces presentan evaluaciones, digamos simulacros para las pruebas de estado, 
es una moneda al aire, muchas veces responden sin saber que están haciendo. 
Entonces no le dan mucho valor ahí a la evaluación (0515AM04).  

ME3a. Evaluación de las actividades durante la clase. Las actividades 
que se desarrollan en clase de manera escrita son calificadas por los 
profesores. A estas no se les otorga una calificación directa, sino que se le 
dan unos puntos o sellos; los cuales se convierten en una única calificación al 
finalizar el periodo académico. Estas valen un tanto por ciento de la nota 
final, y en ocasiones les ayuda a los estudiantes a aprobar la asignatura. 

1028AM01: “Por eso te digo, una gran parte del trabajo se hace en grupo, y 
dentro del aula. El bloque grande que yo te mencionaba se llama trabajo en clase, 
que es coger una serie de ejercicios, resolverlos durante la clase y al final de la 
clase los estudiantes que terminen la actividad completa, tienen dos puntos. El 
qué no termine la actividad completa, la siguiente clase tiene un punto. Ese 
trabajo en clase al final, le va a dar una nota, (…). Y salva mucha gente al final 
del periodo ¿si me entiendes?” 

La actividad de los estudiantes en el tablero, no se asume dentro de la 
evaluación; y se reconoce que el estudiante puede quedar bloqueado al 
pasar al tablero aunque estuviera desarrollando eso en su cuaderno (ver la 
evaluación como objeto motivador).  

0515AM03: “pero no es una evaluación general, porque usted para evaluar 
cuarenta estudiantes, usted evalúa cinco en clase, pasan al tablero ¿y a los 
demás? ¿entendieron?". 
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Otro tipo de actividad que podría ser objeto de evaluación en el aula son 
las exposiciones programadas.  

0515AM02: “(…) entonces el compañero tiene la alternativa que, hagan 
una exposición... -0515AM03: una exposición individual-. Bueno, pero hay 
muchas falencias en eso, si un compañero hace eso, ¿qué hace el resto?” 

Estas diferentes formas de interaccionar con los estudiantes permiten a 
los profesores reconocer los avances de sus estudiantes en el aula. Además, 
durante este proceso es posible el poder identificar aquellos estudiantes que 
son buenos resolviendo problemas, lo cual para algunos, no se evidencia a 
través de las pruebas escritas (ver la resolución de problemas no se evalúa 
en los exámenes). En esta interacción el profesor considera elemento 
importante el contenido de las preguntas de los alumnos. 

1917AM08: “¿Sabe cómo los descubre uno? cuando de alguna manera le 
preguntan a uno. Yo me he dado cuenta, hay pelaos que siempre van y 
preguntan y uno ya sabe la pregunta del general. Pero hay uno o dos que le 
preguntan diferente, le hacen a uno una pregunta inteligente, y suena feo, una 
pregunta diferente. Y entonces se dice, éste si está pensando la vaina distinta al 
grupo en general. Se destacan, pero son muy pocos. -1917AM09: Y pensando en 
su pregunta de cómo escogí a los chinos para las olimpiadas pensé algo en eso. El 
chino ‘y’, ese pregunta diferente, me hace preguntas diferentes…” 

No obstante, este tipo de interacciones no se consideran dentro de la 
evaluación (ver más en la calificación), ya que no siguen procesos de 
evaluación reconocidos institucionalmente. 

1917AM07: “Pero mira que hay una cosa que no está institucionalizada 
que uno no sabe, pero que le permite decir a uno eso: este chino es bueno en 
resolución de problemas, pero yo después… -1917AM08: tiene un toque 
distinto-. 1917AM09: porque esta china, porque ‘l’, no y hay chinos más pilos. 
Pero yo como que confío en ella en resolución de problemas, pero yo quisiera 
saber el porqué, pero no”. 

ME3b. Evaluación de las actividades extraclase. Sobre la evaluación de 
las labores que se dejan para desarrollar en casa, los profesores manifiestan 
dos tipos de preocupaciones. La primera refiere a que los padres de familia o 
algún familiar sea quien haga la tarea.  

0905AM03: “Ellos de primaria vienen muy mal acostumbrados porque los 
papás en primaria les hacen absolutamente todo, entonces ellos traen trabajos 
muy bonitos, cuadernos muy bien arregladitos, porque es, si el niño se atrasa, 
el papá consigue el cuaderno y lo copia, e inclusive, la mamá viene y se queja 
porque no se le califico el cuaderno y ella duró dos o tres noches trasnochando 
para adelantarse. 
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Y cuando llegan a bachillerato (…),  no hay ese hábito de estudio de 
ninguna clase (…). Para ellos es duro en este momento responder por su 
proceso, porque no estaban acostumbrados”. 

Algunos refieren al hecho de proponer trabajos con material novedoso 
en el que se desarrollan otros aspectos diferentes al contenido que se trabaja 
en clase, pero en este caso surge la dificultad de cómo evaluarlo. 

0515AM02: “Tenemos una actividad que estamos apenas empezando a 
explorar que es el calendario matemático y créame que no le hemos podido 
encontrar la manera de evaluarlo coherentemente... -0515AM01: trabajando- 
Evaluarlo recogiendo el calendario, calificarlo, y entregarlo a los muchachos eso 
no permite que la evaluación cumplan los objetivos que uno se plantea”. 

ME4. Momento exclusivo de evaluación. 

En ellas se hace referencia a los exámenes parciales y al examen de final 
de periodo. Y cuando se habla de la evaluación, se denota que se hace 
referencia a que esta se hace a través de la prueba escrita. Algunos 
informantes lo hacen de manera explícita, al manifestar:  

0605AM02: “(…) Uno cree que evalúa es cuando entrega un formulario 
para que ellos lo contesten. Y entonces, uno en la clase está mirando solo ese 
modo de evaluar, la escrita”.  

Lo justifican debido a que en los nuevos decretos se dice que los 
docentes deben dar evidencia de las acciones seguidas en la evaluación de 
los aprendizajes, por lo cual se asume que solo se puede hacer a través de lo 
escrito. Esto da seguridad y cumplimiento de las normas. 

0605AM02: “Con los nuevos decretos dicen ‘cuáles son las evidencias 
profesor, usted cómo puede decir que este estudiante está avanzando, o no?’ y 
como hay que tener esas evidencias, hay que tener la parte escrita, para que ellos 
digan: ‘ah, si efectivamente el estudiante no alcanzo determinados niveles’”. 

Además la prueba escrita se considera mucho más importante que la 
evaluación que se realiza en la clase en el día a día. 

0605AM02: “Por ejemplo, cuando ellos dicen algunas cosas, cuando se 
hacen las preguntas, se va dando cuenta uno como profesor, si ellos están 
avanzando en temas. Entonces, a veces uno cree que, eh, lo importante es la 
evaluación escrita, y se detiene en ella”. 

Y algunos docentes manifiestan su  desacuerdo por este tipo de 
evaluación 

1603AM03: “Yo tengo a veces que evaluar, no me gusta evaluar, en el 
sentido de tener que poner la evaluación escrita, un examen”. 
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Los docentes manifiestan que a través del examen los estudiantes 
pueden tomar conciencia de los errores que cometen y se hacen los esfuerzos 
correspondientes para no volver a cometerlos, pero son pocos los 
estudiantes que hacen esto. La mayoría de los estudiantes se queda 
simplemente con la calificación, si aprobó o no, y en caso de que si apruebe 
el examen, lo guarda y se lo muestra a sus padres, en caso contrario lo bota 
(EC1d). 

0905AM03: “Hay que reflexionar mucho con ellos (…) ¿cuánto saqué? 
¿Cuánto...? y listo, pare de contar. O sea, que ellos digan, me fue mal ¿por qué? 
A pesar de que cuando uno les entrega y ellos la deben corregir con esfero de otro 
color y guardarla y todo. 

Ellos miran simplemente la nota: 2 (…). Yo les coloco es 2. Entonces, ah, 
saque 2, entonces ahora tengo que hacer otra actividad diferente para recuperar 
ese 2. Pero que ellos sean conscientes, oiga porque fue que saque 2, y miro a ver, 
a claro! aquí me equivoque, y aquí pasó esto y esto... no lo hacen  

Son muy poquitos los estudiantes que verdaderamente asimilan esa nota 
con la parte formativa, con ver en qué me equivoque. Son muy poquitos los que 
lo hacen, lo que les importa es sacar el 3 para que pasen, listo para eso, eso es 
importante para ellos”.  

Y que el examen se aplica con dicho fin 

0515AM03: “Yo como docente cuando hago una evaluación no la hago con 
la intención de rajar a los estudiantes. A los estudiantes yo les digo, no tomen la 
evaluación como si los voy a rajar, tómenlo como cosa de si aprendieron ustedes 
mismos. Yo como quiero es el instrumento, ustedes autorecapaciten si 
aprendieron o no. Es como una autoevaluación para ellos, no para mí sino para 
ellos. Yo lo he tomado así, como autoevaluación del aprendizaje de ellos”. 

Las pruebas escritas se suelen entregar corregidas y calificadas y, en 
algunas ocasiones se les escribe algún comentario. Y, a través de la cantidad 
de suspensos en las pruebas escritas, los profesores pueden evidenciar si él 
está fallando en algo como profesor o si los que fallan son los estudiantes, de 
este modo se constata si los estudiantes han adquirido el conocimiento que 
el profesor espera.  

0718AM01: “No suele tener la intención de corregir, porque realmente, yo 
no lo hago. Máximo la corrijo, se la entrego y le digo, bien le pongo un 
comentario”. 

Algunos profesores manifiestan no hacer exámenes con preguntas 
abiertas, dado a que se demanda mucho tiempo su corrección (ver exámenes 
parciales). Sin embargo, también se pone de manifiesto que en las pruebas 
de selección múltiple con única respuesta, las respuestas dadas por los 
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estudiantes no necesariamente son resultado de la reflexión de sus 
conocimientos, ya que los estudiantes solo deben entregar las respuestas de 
cada pregunta (ME4b). 

Las pruebas escritas son las que tienen el mayor peso en la evaluación. 
No obstante, se manifiesta que a través de estas pruebas no se evalúa la 
resolución de problemas, sino que se hace a partir de la interacción (ME3). 

ME4a. Evaluación con exámenes parciales. En las pruebas parciales es 
posible evaluar la resolución de problemas a partir de preguntas abiertas. En 
ellas se busca que el estudiante haga explícito lo que piensa acerca de la 
solución del problema, o que deje evidenciado cual fue el camino que se ha 
seguido para resolver el problema 

1917AM09: “(…) y la formulación de las pruebas, el diseño de las pruebas, 
que atienden de alguna manera esto agota (…). Yo todavía no he terminado de 
calificar las evaluaciones que te mostraba [exámenes de desarrollo], en esas 
que han estado escribiendo, yo estoy juntando palabras a ver cómo es que lo 
resolvieron”. 

1933AT01: “Durante el periodo se hacen preguntas similares abiertas 
entonces ahí yo puedo mirar cómo han estado abordando el problema y como está 
buscando la solución. Eso me indica más cómo él está haciendo o buscando la 
solución a su problema (...). Pero evidentemente hay evaluaciones que si 
hacemos en el periodo que me permiten identificar esa parte” 

Y cuando se plantean preguntas abiertas, lo que se busca es constatar 
que el estudiante siga el camino que el profesor desea.  

1933AT01: En esa solamente alcanzo a evaluar la respuesta, si la hayan 
correctamente me indicaría que la busco por el lado que yo, que yo quiero que lo 
haga. No puedo ver cómo él lo podría haber hecho. Pero evidentemente hay 
evaluaciones que si hacemos en el periodo que me permiten identificar esa 
parte”.  

El calificar este tipo de pruebas agota y se les da un menor valor frente al 
examen final. 

1917AM09: “O sea, pero 40 detenerse... y la formulación de las pruebas, el 
diseño de las pruebas (…), porque digamos que estamos diciendo que es 
importante, no obstante, la pregunta es porque digamos en el análisis ese que se 
hizo, aparece ese como poco importante. Son tantos chinos que prestarle el oído 
a 40 es tan difícil..., yo todavía no he terminado de calificar las evaluaciones 
que te mostraba, en esas que están escribiendo, juntando palabras a ver cómo es 
que lo resolvieron”. 
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0515AM02: “(…) entonces yo digo que me centro en las evaluaciones 
finales complejas, más no en una evaluación específica de un tema en específico 
que, para mirar si un chico aprende un ejercicio en clase, dos ejercicios en clase”. 

ME4b. Evaluación con el examen final (Complejidad y diversidad en el 
examen final). Estas pruebas se caracterizan según menciona la mayoría de 
los docentes por ser pruebas que institucionalmente han sido instauradas 
bajo unos parámetros específicos: son pruebas estilo ICFES o SABER (ver 
pruebas externas), se evalúa la resolución de problemas, constan de 10 
preguntas y todas ellas son de selección múltiple. Las preguntas son 
elaboradas por los profesores o se bajan de internet y se avalan por el grupo 
de profesores del departamento. 

0515AM02: “(…) aquí en el colegio implementamos dos pruebas PIC, que 
son Prueba Institucional por Competencias. Se hace semestralmente, una se 
aplica en el mes de junio y otra en noviembre. Son tipo SABER PRO, SABER 
11” 

1917AT06: “Lo que quiero decir es que uno puede tener una iniciativa, o 
podríamos tener iniciativas diferentes pero el sistema, que estamos hablando, nos 
dice que tenemos que hacer unas evaluaciones de tal tipo. Ya no me puedo salir 
de ese tipo de evaluación que me están diciendo que haga allá Haga un 
evaluación de selección múltiple, con única respuesta y son esas, con diez 
preguntas, no son 5, ni son 15, tú no puedes hacer otra cosa”. 

“0515AM02 (...) podemos enviarte las PIC, es algo diseñado en las áreas -
0515AM04: pero no por usted-. -0515AM01: Claro que sí-. (…) ¿quién hizo las 
PICs? ¿Quién hizo las PICs? los profesores las hicimos. -0515AM03: sí, sí, si 
las PICs-. -0515AM01: Y además de eso tú avalaste la de tú compañero- (…) -
0515AM03: Yo si me he bajado unas de google…-”. 

 
Algunos profesores manifiestan que en el examen final se preguntan por 
cuestiones diferentes a las desarrolladas en clase; y otros manifiestan que a 
través de ellas se pueden medir los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes. Pero en definitiva, lo que se busca es que el estudiante trate de 
aplicar los conocimientos que tiene (ver EC1c). 

Un aspecto que consideramos importantes resaltar es que hay temas 
que no se evalúan en las pruebas finales. 

0515AM03 “(…), y por hacer esas evaluaciones generales uno pasa 
muchas veces temas por alto. Entonces tú haces una evaluación final, (…) 
tienes que omitir cosas, porque meter todo es difícil”. 

Pero finalmente lo que evalúan es la aplicación de contenidos 
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1603AM03: “(…) en las evaluaciones de final de periodo, qué es lo que yo 
hago, lo que busco es que mejoré, trate de aplicar los conocimientos que tiene en 
un momento determinado y ver cómo puede él jugar con ese contenido ¿sí?” 

No obstante, en este tipo de pruebas los estudiantes solo deben entregar 
las respuestas, si es a, b, c, o d, por lo que lo que los docentes dicen que no es 
posible visualizar lo que hace el estudiante para resolverla. Y en algunas 
ocasiones se tienen que responder a contra reloj (PE2a. 1917AT01). 

1603AM03: “Lamentablemente como las pruebas que seguimos (…), estoy 
tratando de romper ese esquema en este momento, es que tengo que marcar si es 
a, b, c o d, y se acabó”. 

Al tener dichas condiciones la aplicación de este tipo de pruebas, se ve más 
como una pérdida de tiempo. Ya que no ayuda a que el estudiante aprenda a 
abordar las preguntas de manera reflexiva (PE2a. 1917AT03).  

Y en cuanto a los resultados que se obtienen, se pone de manifiesto que 
la mayoría de los estudiantes suspenden dichas pruebas. ‘En esa bimestral les 
va remal, pierde el 90%’ (1917AM08). Y, los estudiantes suelen comentar que 
no estudian para los exámenes y que sus calificaciones son resultado de la 
suerte (RE). 

0605AM04: “Si saco un 4/Yo escucho expresiones como estas ‘cómo 
le fue?’ ‘yo me saque 3,5’ ‘que chimba’, -0605AM02: ‘huy usted tan de 
buenas’-, siiiii -0605AM02: como si fuera cuestión de suerte-,  -
605AM03: ‘sí, yo me la paso estudiando y nada, en cambio...-, ese es el 
vocabulario, la expresión de ellos”. 

E institucionalmente, este tipo de pruebas suele tener mayor peso en la 
evaluación. Según manifiestan los docentes, se le da más importancia al 
examen final que a los exámenes parciales.  

0518AM01: “Digamos acá se hacen evaluaciones finales, si se hacen 
evaluaciones finales, que deben sopesar con las demás, un 30%, o valen el 
doble, cosas así, dicen en consejo académico. Uhm, o se deben tomar como 
igual. Usualmente, es que va ha haber esa evaluación y se va a computar con 
las demás [calificaciones: talleres, exámenes parciales, tareas extraclase,…]”.  

0515AM03: “Básicamente nosotros o por lo menos en mí trabajo, eh, uno 
deja una evaluación muchas veces general. Y uno pasa por alto las evaluaciones 
específicas, los llamados quiz de clase”.  

E igual que en resto de pruebas, lo que a los estudiantes les interesa es la 
calificación que se obtiene, nada más. 

0605AM03: “Ellos nooo, ellos no analizan los resultados. Por ejemplo, yo 
jamás/cuando hicimos las pruebas tipo ICFES, ellos jamás se preocuparon por 



 

 290 

decir: ‘oiga Pedro, devuélvame las evaluaciones’ jamás se preocuparon por eso, 
ni uno ¡ni uno! Que por el solo hecho de saber cómo me fue, que hice mal, a 
ellos únicamente les interesa es el 3” 

ME4. Momento después de las pruebas escritas (¿Qué hacer con las 
pruebas escritas?) 

ME4a. La retroalimentación. Al referir a la retroalimentación, los 
docentes manifiestan que cuando esta se hace de manera frecuente, da 
sentido a la evaluación como función pedagógica. Con ella se busca que las 
pruebas escritas no queden solamente en una nota cuantitativa o del aprobó 
o suspendió.  

0515AM02: “Yo quisiera aportar que la evaluación es buena para el 
estudiante, siempre y cuando haya un debido proceso de retroalimentación de 
esa evaluación”.  

Algunos docentes consideran que la retroalimentación adquiere interés 
por parte del estudiante, ya que se tiene en cuenta en la calificación y, a 
través de ella, se busca que el estudiante logre reconocer que tiene que 
corregir y reforzar. Y la toman como acuerdo del área. 

1933AT04: “Cuando hablamos netamente de una evaluación como tal que 
me genere una nota, muchas veces le saco el jugo al hacer una 
retroalimentación de una evaluación. Porque generalmente ellos le ponen más 
cuidado a la retroalimentación de la evaluación que al mismo desarrollo de un 
tema, (…)  entonces cuando tú haces la retroalimentación, ahí si están, venga a 
ver, en dónde la embarre, porqué la embarre, que fue lo que hice mal, que fue lo 
que hice bien. Muchas veces se aprende más en la retroalimentación de una 
evaluación, que en la misma evaluación. Entonces por lo menos yo evalúo las 
dos cosas, la evaluación y (la postevaluación) (…). Es un acuerdo que  tenemos 
acá en área. Retroalimentemos la evaluación”. 

Los profesores consideran que le sacan provecho a esta actividad porque 
la desarrollan en clase y se genera a partir de las preguntas del examen final. 
Al momento de resolver nuevamente las pruebas, los estudiantes deben 
argumentar el porqué de esa respuesta. El inconveniente que tiene ese 
proceso es que se corrigen pocas preguntas. 

1917AM08: “En esa bimestral les va remal, pierde el 90%. Pero se ha 
tratado de hacer un trabajo posterior que es: retomar la prueba y en clase, 
empezar a retomar y a argumentar un poquito. Bueno es la A, porque? pero 
porque? porque no es la B? porque no es la C? Ese tipo de trabajo es difícil, 
pero lo hemos tratado de hacer en matemáticas, y de las 10 o 15 preguntas, uno 
hace 3 o 4”. 
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Los profesores también refieren a la retroalimentación de la 
autoevaluación (ver autoevaluación), la cual se intenta hacer cuando el 
estudiante se va a autocalificar. 

ME4b. La corrección. Es una actividad que los profesores desarrollan 
con el fin de que sus estudiantes tomen conciencia de que hacen bien y que 
hacen mal. Los docentes que no le sacan provecho, manifiestan que los 
estudiantes deben corregir el examen, en el mismo examen, con un bolígrafo 
de otro color. 

0905AM03: “Hay que reflexionar mucho con ellos. A ellos escasamente 
¿cuánto saqué? ¿Cuánto...? y listo (…). Cuando ellos hacen una evaluación, 
uno les entrega y ellos la deben corregir con esfero de otro color y guardarla y 
todo. Pero eso es un proceso que hace más como el maestro, no como que ellos 
realmente reconozcan me fue mal y porqué me fue mal”.  

ME5. Al finalizar el periodo académico. 

ME5a. La recuperación. Se refiere a varios momentos que se dan a lo 
largo del año, según disponga el profesor o la institución educativa. Hay 
profesores que hacen recuperación por prueba escrita y otros, esperan a la 
recuperación del periodo académico, que es la que se debe hacer por norma. 
Además de la recuperación de finalización de año, e iniciación de año en 
caso de ser promovido con la asignatura pendiente. 

En torno a este momento hay un par de cuestionamientos que se 
presentan. El primero hace referencia a la red conceptual que entrecruza los 
contenidos en matemáticas. Esto hace que se cree una idea errónea de las 
matemáticas y gasta tiempos de manera innecesaria, ya que un estudiante 
debe recuperar algo que ha debido usar en segundo periodo, el cual ha 
aprobado, pero por haber visto dicho contenido en primer periodo, debe 
esperar a finalizar el año para recuperar todos los contenidos del primer 
periodo. 

1603AM03: “Hay instituciones que son cuatro periodos. En el primer 
periodo tiene recuperación, y si el niño no recuperó ahí, ya le toco al final de 
año; y, en el segundo periodo, otra recuperación.  

Entonces mire, como ya segmentaron, porque si el niño en un momento 
determinado del segundo periodo, logró procesar la información... limitémoslo 
ahí no más, ¿qué había en el primer periodo? ¿Asimilo la información? ¿La 
está trabajando? Entonces, debo esperarme hasta final de año para poderle 
valorar eso? No debería ser así, porque es una cadena (…).  

Seguimos segmentando el proceso educativo. No lo vemos relacionado lo 
uno con lo otro. Seguimos pensando que cada tema es una aldaba, una aldaba 
suelta, y mentiras, cada tema aunque es una aldaba aparentemente, forma parte 



 

 292 

de una secuencia relacionada de la cadena, que si lo dejamos suelto no sirve de 
nada, no tiene sentido. Entonces yo pienso que uno de los problemas serios está 
ahí en esa parte. Está ahí básicamente”. 

Y la segunda cuestión refiere a la cultura que se ha creado alrededor de 
la recuperación: (i) los estudiantes esperan a la recuperación para hacer lo 
que se les pida en ese momento para recuperar; y, (ii) los docentes plantean 
actividades de recuperación que no permiten contrastar que realmente el 
estudiante haya alcanzado los objetivos de aprendizaje planteados en ese 
lapso de tiempo. 

i. 1603AM03: “Un problema que hay que quitar de la cabeza es la 
recuperación. La recuperación lo que está haciendo es que todo el mundo 
está esperando a que me digan recuperación para ahí si poder hacer algo. 
La mayoría de los muchachos, ¿por qué no estudias? 'a no pero para que 
profe, si eso en la recuperación lo hago'. O sea se ha perdido el sentido 
real”. 

ii. 1933AT04: “Entonces si ellos saben que, que al final se van a 
trazar/realizar actividades (de recuperación) para que ellos marque en el 
papel que si alcanzaron esos logros. Digo en el papel, porque uno sabe 
que intelectualmente no han alcanzado esos conocimientos que uno 
desearía que ellos tengan.” 

ME5b. La autoevaluación y la coevaluación. Se manifiesta que 
institucionalmente se establece tener en cuenta en la evaluación la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación al finalizar el periodo 
académico. 

0515AM02: “A propósito, el colegio implementa el proceso de 
coevaluación y autoevaluación, eso es algo muy propio del sistema institucional 
de evaluación, nuestro SIE. En él al final [del periodo académico] el 
estudiante tiene 10 puntos para autoevaluarse, pero no es simplemente ponerse 
la nota, sino que hay un proceso de análisis, reflexión, sobre que tanto 
trabajaron, si se comprometieron, no estudiaron, el mismo se coloca la nota”. 

Así, la autoevaluación cuando se realiza, se busca que los estudiantes 
reflexionen sobre diferentes aspectos, tales como, su rendimiento académico, 
su comportamiento, su actitud en clase, u otros. 

1917AT01: “Acá se tenía sugerido que, que/lo hacemos a veces, que se 
haga evaluación de, deee/autoevaluación de los estudiantes. O sea que los 
estudiantes hagan una calificación de lo que ellos mismos, su propio 
desempeño, teniendo en cuenta varios aspectos. Por ejemplo: manual de 
convivencia, rendimiento académico y actitud en clase. Entonces eso se tiene 
como un porcentaje en la calificación del periodo, pero pesa más la parte 
académica”.  
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Para algunos docentes esta evaluación sirve cuando se establezcan unos 
parámetros de evaluación y se realice un dialogo entre el profesor y el 
estudiante. En ese diálogo se pretende que los tanto el estudiante manifieste 
el por qué debe tener esa calificación y no otra, y si el profesor está de 
acuerdo o no. En algunas ocasiones los compañeros entran en dicho dialogo. 

1917AT05: “Y muchas veces uno les pregunta, o yo les evalúo a veces, y 
les digo, "y tú porque consideras, o sea, que fue lo que fallo para que tú no 
pudieras dar más o estar más atento en la clase"... "no profe, ehhh/ es que o no 
ponía cuidado, o estaba hablando, o no tomaba apuntes" ¿sí?, o muchas veces, 
el otro contraste cuando uno ve niños que pretenden hacer ese tipo de cosas, 
uno les dice "bueno, pero tú si crees que realmente esa sea tú valoración?",... 
"yo creería que sí", "Tú ¿Crees o estás seguro?" Y ese momento,... o así como 
hay niños que dice "no yo me coloco un 3" y uno les dice "yo considero que 
deberías tener una mejor nota, porque has hecho esto, esto, esto..." entonces 
creo que es el momento de pronto, desde mi forma de ser, o desde la forma en 
que lo llevo, que es uno de los pocos momentos en los cuales la evaluación, me 
permite hacer un feedback, como una retroalimentación muy concreta con el 
niño. E incluso, mucho más que en ese papel (examen bimestral), ¿sí? Porque 
es el momento donde yo o puedo tomar y decirle, venga esto es lo que usted 
piensa, y esto es lo que yo pienso. 

Eso es lo que suele suceder. El más cansón del grupo dice que se pone 5 y 
automáticamente los otros saltan "profe, pero porque él se va a poner 5 si es el 
que más molesta, el que más tira papeles,..., el que no sé qué"”. 

No obstante, los estudiantes ven la autoevaluación como una opción 
para subir su promedio y poder aprobar. 

1917AT01: “No creo que esta evaluación les sirva a mis estudiantes. Yo 
pienso que los estudiantes ven la autoevaluación como un trampolín para ver si 
pueden mejorar en el periodo, para pasar el periodo. O sea que no hay 
respuestas honestas por parte de los estudiantes. O sea en cuanto me ayuda el 
porcentaje para que alcance a pasar”. 

En cuanto a la coevaluación, solo se menciona cuando se hace referencia 
a la aprobación o desaprobación que hacen los estudiantes cuando se 
autoevalúan, aunque esta lleva su propia calificación.  

0515AM02: “Y la coevaluación se la coloca un compañero. Entonces en 
últimas, el profesor tiene 80 puntos de los 100, él tiene 10, el compañero tiene 
otros 10 sobre el proceso del estudiante…”. 

Síntesis 

En los momentos transversales  se encuentran las comisiones de 
evaluación, en las cuales se toman las decisiones sobre la promoción de los 
estudiantes que presentan bajos niveles de rendimiento académico, aunque 
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para ello no se trate sobre los aprendizajes alcanzados. Esto se hace con el fin 
de cumplir con el porcentaje de promoción escolar definido a nivel 
institucional, y ha impulsado al docente a:  

(i.) bajen los niveles de exigencia para que la aprobación de la 
mayoría de los estudiantes sea posible;  

(ii.) consideren que la evaluación pierde sentido, ya que hay 
estudiantes que tienen que ser aprobados sin mérito propio.  

(iii.) Propongan cualquier trabajo que permita la promoción fácil de 
los alumnos que tienen no han demostrado los conocimientos 
mínimos. 

(iv.) Se refieran a que en la evaluación hay diferentes vertientes que 
escapan al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(v.) Se ha generado incredulidad y falta de autoridad de los 
profesores ante los estudiantes en los procesos de evaluación. 

(vi.) La calificación deja de ser una motivación para los estudiantes. 
(vii.) Los estudiantes ven la promoción automática como un derecho y 

una decisión que depende más del profesor, que del resultado de 
la evaluación de su aprendizaje. 

En los momentos de preparación para la evaluación  (los exámenes) se 
desarrollan actividades de clase que han de ser revisadas por los estudiantes 
para dar cuenta de ello en los exámenes. Por lo que es posible afirmar que la 
elección de los contenidos sobre los cuales el profesor evalúa está en 
correspondencia con los contenidos que decide enseñar. Además que se 
condicionan los aprendizajes de los estudiantes a través de la evaluación. 

En los momentos de evaluación durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se manifiesta que las actividades que se desarrollan 
en clase (talleres y guías) se les otorgan puntuaciones que al final puede ser 
de ayuda para aprobar la asignatura. Sin embargo, evaluar otro tipo de 
actividades, como las exposiciones, el pasar al tablero y los trabajos 
extraclase, genera en los profesores inquietudes sobre las actuaciones de los 
estudiantes y su correspondiente valoración. 

Y aunque se reconoce que a través de las interacciones que se dan se 
identifican a los estudiantes que son buenos resolviendo problemas, a través 
de las preguntas que desarrollan, no se realiza una evaluación sobre ello al 
no tener instrumentos de sistematización adecuados. 

Para algunos docentes, los momentos exclusivos de evaluación se 
reconocen como la evaluación del aprendizaje. En ellos se aplican las 
pruebas parciales y los exámenes finales; y aunque hay profesores que 
manifiestan su no gusto por aplicarlas, se visualiza que estas pruebas les dan 
seguridad a los docentes al tener que presentar las evidencias de los 
resultados de evaluación ante la administración.  
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Las preguntas de estas pruebas son tomadas de internet o de los libros 
de texto. En ellas no se evalúan todos los temas trabajados en clase, aunque 
en ocasiones se les evalúan cuestiones que no se han trabajado en clase. Y 
con ella se evalúa la aplicación del contenido matemático. 

A los exámenes se les consideran más importantes que la evaluación que 
se hace en el proceso de enseñanza/aprendizaje y se les da un mayor peso 
en la evaluación. A través del examen se considera que se puede identificar 
las dificultades que tienen los estudiantes o si el profesor está fallando en 
algo. De modo que su aplicación se hace con el fin de que el estudiante 
pueda mejorar su aprendizaje, ya que en él, los estudiantes evidencian 
cuáles son los errores cometidos y se han de esforzar para no volver a 
cometerlos.  

A través de los exámenes de selección múltiple se manifiesta que no se 
evalúa la resolución de problemas, a menos que sea a través de preguntas 
abiertas. Con este tipo de preguntas es posible visualizar el camino que los 
estudiantes han seguido para resolver un problema. Sin embargo hay 
docentes que refieren a no realizar exámenes con preguntas abiertas, debido 
al tiempo y esfuerzo que demanda su corrección. Los exámenes parciales 
permiten ver el camino que han seguido los estudiantes al resolver  

Se percibe cierta dicotomía entre las opiniones de los docentes al 
manifestar que el examen final se asemeja a las pruebas externas y que por 
ello se evalúa la resolución de problemas. Este tipo de pruebas las 
suspenden la mayoría de estudiantes, quienes afirman que los resultados de 
estas pruebas es cuestión de suerte. Sin embargo al referir al tipo de 
pregunta que estructura estas pruebas, en las que solo se debe marcar la 
respuesta correcta, se asume que no es posible evaluar la resolución de 
problemas. Esta problemática se intensifica cuando se debe responder a 
contrareloj.  

En los momentos después de la aplicación de las pruebas escritas hay 
docentes que realizan la retroalimentación de ellas, mientras que hay otros 
que exigen su correspondiente corrección. La diferencia entre estos dos 
procesos refiere al rol del estudiante y del profesor, en la retroalimentación 
hay un feedback en cuanto al análisis y la reflexión de las preguntas. 
Mientras que en la corrección el estudiante debe realizar la revisión de las 
tareas y corregirlas. 

Y al finalizar el periodo académico se asumen los procesos de 
recuperación, los presentan diferentes problemáticas: mantienen fraccionado 
el conocimiento matemático y los procesos de evaluación; los estudiantes no 
cumplen con sus labores hasta el momento de la recuperación; y,  los 
docentes plantean actividades de recuperación que no permiten contrastar 
que realmente el estudiante haya alcanzado los objetivos de aprendizaje 
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planteados en ese lapso de tiempo. Entre los procesos evaluativos al finalizar 
el periodo académico se encuentran también el proceso de autoevaluación y 
coevaluación. En ellos los estudiantes deben hacer procesos de reflexión 
sobre el trabajo desarrollado en el periodo, a partir de los parámetros dados 
por el docente, y dando su calificación correspondiente y recibiendo la 
aprobación de sus compañeros y del docente. La autoevaluación es asumida 
por algunos estudiantes como una autocalificación. 

DD1. Estudiantes 

DD1a. Cantidad de estudiantes por grupo y la movilidad escolar. El 
trabajo con grupos numerosos dificulta impedir el abandono del problema y 
el hacer un dialogo continuo con todos los estudiante para hacer un 
seguimiento sobre su actividad como resolutor de problemas.  

1917AM09: “El número de estudiantes, 40. Es muy complicado para 
nosotros detenernos a escuchar a uno por uno, o formular/hacer unas pruebas en 
donde eso me demanda un tiempo de lectura de cómo es que los chinos están 
interpretando el problema (…). O sea, si yo presto mí oído a escuchar cómo es 
que el estudiante está entendiendo el problema de 40 estudiantes, o sea, con dos 
horas de clase, con todas las vicisitudes que pasan…”  

El ingreso de nuevos estudiantes en cualquier época del año escolar y la 
heterogeneidad en las actitudes, son situaciones que dificultan la evaluación.  

1933AT03: “O sea, uno no puede ocultar que la cantidad de estudiantes 
también genera ese factor en la, en la, en la enseñanza académica, eso por un 
lado. El sector también, los estudiantes que nos manda el DEL [Dirección Local 
de Educación], también, (todavía nos siguen enviando estudiantes nuevos, y así 
todo el año), a la fecha seguimos recibiendo estudiantes nuevos, o sea cosas que 
no se deberían hacer”. 

Vuelven a incidir en la influencia de los factores estructurales del 
Sistema Educativo y de la forma de desarrollar el trabajo en las aulas. 

1933AT03: “Entonces todo eso, todo eso, influye en la evaluación en 
matemáticas, por muchas circunstancias, son muchas circunstancias, no 
podemos hablar de una sola”. 

DD1b. Los estudiantes: su autoconcepto y sus capacidades y actitudes. 

Entre las manifestaciones que hacen los docentes, se explicita que hay 
estudiantes que refieren a su bajo autoconcepto como justificación de 
suspender los exámenes (RE1).  
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Otra de las dificultades que mencionan los docentes para poder evaluar 
hace referencia a las actitudes y capacidades de los estudiantes, las cuales 
han relacionado en su discurso con la cantidad de estudiantes por curso. 

DD1b1. Las capacidades de los estudiantes. Los profesores optan por 
no evaluar la resolución de problemas dado que manifiestan que solo una 
minoría de los estudiantes tienen la capacidad de llevar a cabo este tipo de 
actividades Por lo cual aumentaría la cantidad de reprobados en caso de que 
se evaluara.  

0605AM04: “¿Por qué no se evalúa? porque si yo lo voy a evaluar todo el 
mundo saca 1 o 0”. 

Además, como se vio ERP2a. 0612AM05 se pone de manifiesto que 
aunque se intenta inculcar en los estudiantes de bachillerato el abordar 
problemas a través de heurísticos, ellos no son capaces de asumir el modelo 
de resolución de problemas y están es a la espera del algoritmo. A este 
respecto, consideramos que hablan de orientaciones generales más que de 
aprender un procedimiento general como el que expresamente se indica en 
la propuesta curricular, y que hay desconfianza en que los alumnos asuman 
estas orientaciones. 

Y se afirma que los estudiantes pierden la capacidad y las ganas cuando 

son promovidos desde primaria con diferentes falencias 

1917AT07: “Lo que se dice es que se ensaya un mes a ver si el chino puede o 
no puede, xxx. Es fundamental esa parte. Eso es lo fundamental desde 
transición, cuando uno lo tiene claro, pero no se puede regir por las notas -
1917AM08: evaluación si tienen-. -1917AT10: y es verraco, todos los problemas 
graves están hasta tercero. Si no se corrigen antes de tercero, tercero o cuarto,.. 
es difícil corregirlo- y de ahí parar allá, se perdió la capacidad y las ganas…”. 

Cuando los profesores ven que los estudiantes no tienen determinadas 
capacidades, sienten que se hace más difícil su evaluación. 

0718AM01: “Pero evaluar, dónde ellos no son capaces de relacionar o de 
transferir una información, o de aplicarla en otras cosas, si, es más complicado”. 

A su vez, hay docentes que afirman que a los estudiantes no les falta la 
capacidad, sino que les falta interés, o que es más un problema de actitud. 

1028AM04: “Y hay otros que tienen la capacidad, pero no les interesa”. 

1028AM01: “Les falta responsabilidad, más no capacidad. Capacidad la 
tienen toda, y cuando quieren lo hacen, pero..., por la edad están en otras cosas y 
entonces... ese es el problema de octavos y novenos, lo que no pasa en décimos y 
onces. Si señora, eso es”. 
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0605AM03: “(…) no tienen como decían ahorita, la competencia para 
resolver un problema. No porque sean bobos, porque no sean inteligentes, sino 
porque sinceramente les da pereza. No porque no tengan las capacidades, porque 
capacidades si tienen. Ese es el asunto, la actitud del estudiante”. 

DD1b2. Las actitudes negativas de los estudiantes. A nivel general, los 
profesores manifiestan que una de las mayores dificultades para trabajar y 
evaluar, a los estudiantes a nivel general, es que ellos vienen acostumbrados 
a ‘la ley del menor esfuerzo’, a ‘no querer luchar por nada’ y a que ‘ellos 
tienen derecho a todo’; se convierte en actitudes desfavorables para el 
trabajo que desea desarrollar. O como figura en DD2a, estos problemas se 
deben a la edad del estudiante (1028AM01) y a la pereza con que este llega 
(0605AM03); además de los ‘estudiantes díscolos’ (0515AM02). 

0612AM05: “Se dan cuenta que tienen muchos, derechos. Y pelean por los 
derechos. Pero frente a los deberes, nada! ¿Entiendes? Pida refrigerio! Profesor 
ya son las 8:00, no ha venido el profesor por el refrigerio. Profesor, son las 8:10, 
déjeme repartir el refrigerio. ¿Entiendes? no, es que tengo derecho a mí 
refrigerio ¿cierto? Oiga y que tanto has trabajado durante esta media hora, es 
que no has podido con el problema. Y naturalmente, en ocasiones yo tengo que 
decirles: es cierto, hay una necesidad fundamental, está alrededor de y de pronto 
esa es primera es...  

Entonces ahí es donde yo te digo, no sé. Nosotros en particular estamos 
bajo eso, pídanos, exíjanos y vamos en eso. Con estos muchachos no sé, las 
circunstancias que han sido, pero las circunstancias que podemos reflejar es eso. 
O sea ellos es simplemente es tratar de pedir, pero no darse cuenta que se 
necesita esforzarse para poder llegar al.../y lo otro requiere un esfuerzo. 

Y ese esfuerzo hasta qué punto logramos hacerles ver eso, cuando todo se 
les está dando así tenga y cuando todo, en todo momento eso es lo que.../y en la 
cultura que hemos tenido también maestros que han hecho que los muchachos 
peleen por sus derechos ¿cierto? y frente a los derechos, eso sí lo escuchan muy 
bien. Y los otros que están fregando, es que ustedes también tienen unos deberes 
muchachos (...) usted que daría por/eso, eso es lo difícil ¿me entiendes? entonces 
ahí juega un poco el proceso, son una serie de contrariedades y una serie de/y 
hay cosas que uno maneja y otras que tú no manejas. 

¿Por qué no se evalúa?-por los comportamientos de los estudiantes” 

Los profesores señalan que cuando se hace referencia a las matemáticas 
en sí, se manifiesta que haga lo que se haga, no cambiará el escaso número 
de estudiantes que se interesen por las matemáticas. Y los otros estudiantes 
al momento de trabajar la resolución de problemas asumirán este tiempo 
como tiempo libre para ellos, escudando su falta de responsabilidad en el no 
gusto por las matemáticas. Por lo cual, se hace necesario trabajar sobre 
contenidos mínimos independientemente de sus intereses. Otro 
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planteamiento llevaría a trabajar necesariamente con estudiantes de 
diferentes niveles y los profesores muestra dificultades para atender a la 
diversidad. 

0605AM02: “Y de todos modos, los estudiantes siguen siendo los mismos 5 
o 6 estudiantes en cada grupo que se interesan. Entonces uno dice: les apunto a 
los 40, a los 35, a los 5..., porque yo le apunto a los 35 para que todos entiendan, 
y a los 5 que van más adelante ¿cómo juego? porque pueden estar en desventaja. 
Y si le apunto a los 5, entonces resulta que también los sacrifico porque están 
como en un ideal. Entonces cuales son los mínimos ¿qué les voy a evaluar a 
estos muchachos como para que /digamos que de alguna manera salgan bien de 
bachillerato? y que por lo menos si le van a hablar de esto, van a entender, por lo 
menos eso”. 

DD2. El tiempo que la evaluación requiere 

DD2a. Tiempos de la evaluación (influyen en los instrumentos utilizados) 

DD2a1. Tiempo para corregir. En caso de pensar en realizar una prueba 
escrita para evaluar la resolución de problemas, se hace necesario o hacer 
una prueba que le permita a uno corregir rápidamente, como una prueba de 
selección múltiple. 

O, realizar pruebas con preguntas abiertas en las cuales los estudiantes 
escriban los procedimientos o lo que piensan, lo cual al momento de corregir 
requiere de mucho tiempo y un mayor desgaste por parte del profesor. 

De igual modo sucede cuando se desea es escuchar al estudiante cuando 
está resolviendo problemas, para poder escuchar lo que piensa cada uno se 
va demasiado tiempo.  

DD2a2. Tiempo para elaborar material adecuado para la evaluación de 
la rp. Al no contar con material adecuado para evaluar la resolución de 
problemas, se hace necesario disponer de un tiempo para elaborar algún 
material que sirva para ello: 

0515AM01: “Creo que también es más fácil evaluar ciertas cosas que otras. 
Entonces requiere un poco más de tiempo para formular instrumentos que 
evalúen realmente todo lo que uno dice, y a veces por la premura del tiempo, se 
le, como que, dice evalúo esto pero no alcanzo a evaluar esto, y siempre queda 
como que después, después, después y hasta que paso, y no se tuvo el tiempo 
para diseñar un instrumento que realmente se valore todo lo que uno realmente 
quiere evaluar”. 

Sin embargo, para la elaboración de dicho material se considera que es 
complejo y en algunas ocasiones que no se sabe cómo hacerlo (Ver categoría 
de análisis material para evaluar la rp) 
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DD2b. Tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

DD2b1. Tiempo real de clase. Hay un consenso general en que la 
evaluación como proceso integrado en un aula de clase se dificulta por la 
cantidad de interrupciones que se tienen en una hora de clase. 

Por otra parte, hay una queja generalizada frente a la intensidad horaria 
que hay en bachillerato (10 y 11), al ser menor que en secundaria, y el que 
son cursos de los cuales se recurre en diferentes ocasiones para que realicen 
otras labores en horas de clase. 

DD2b2. Tiempo insuficiente para los contenidos del temario. Se 
percibe que aunque en matemáticas se viene reduciendo la intensidad 
horaria, el listado de contenidos a trabajar sigue siendo el mismo. Por lo que 
el profesor debe tomar decisiones sobre ¿qué contenidos debo trabajar? ¿Qué 
se hace? ¿Cómo se aprovecha el tiempo que se tiene? El ponerse de acuerdo 
con el resto de docentes de matemáticas sobre que contenidos se deben 
tratar y cuáles no en cada nivel educativo, es difícil.  

Además, algunos docentes comentan que la resolución de problemas 
requiere de tiempo o que los acorta. 

0718AM01: “(…) pienso que falta un poco más de tiempo. Nosotros 
tenemos dos bloques y antes teníamos tres. Se reduce y en el mismo tiempo usted 
tiene que alcanzar las mismas cosas. Eso debería ser como proporcional. Hay 
cosas que no vamos a alcanzar, y en eso deberíamos ser claros. Y decir, estas 
cosas vamos a hacerlas y estas cosas no las vamos a hacer, con claridad, porque 
uno no le puede apuntar a todo”. 

Esta situación genera en ellos problemas para su trabajo en el aula y en 
la evaluación. 

0718AM01: “(…), y yo creo que no hay que decirse mentiras, uno teniendo 
cada vez menos tiempo, pues cada vez hace menos cosas. Y si las matrices de 
valoración dicen que debe ver esto, tienes que alcanzarlo, entonces como lo vez 
por encimita, entonces ¿cuántos problemas vez? 

Un problema requiere tiempo, entonces digamos que solucionando 
problemas a uno se le pueden ir perfectamente una semana, unas dos clases, 
haciendo problemas bien interesantes, o incluso sencillos, porque depende de 
cómo vayan ellos. Y en cierto sentido de empieza como a correr y a correr, y 
finalmente toca en algún momento parar y decir... y me falta esto!” 

DD2c. Tiempo reducido de los docentes/densidad de tareas docentes. 
Los profesores hacen referencia a que ellos tienen claro que la evaluación no 
se puede limitar a la calificación y certificación de aprendizajes.  
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0718AM01: “La evaluación es importante, porque precisamente debe ser lo que 
le permite a uno cambiar las cosas para que el aprendizaje sea real, para que 
haya más aprendizaje en las personas”. 

 
Sin embargo mencionan que debido a la cantidad de responsabilidades que 
se les asigna en el colegio, no es posible hacer otra, aunque manifiesta deseos 
de cambio. 

0718AM01: “Pero lo que decía ahorita, por la densidad de cosas que hay, yo 
no veo la posibilidad de hacerlo bien. O sea, mí evaluación es un tipo de 
evaluación, ¿cómo se llama eso? instrumental, solo para decir, es indicador. No 
suele tener la intención de corregir, porque realmente, yo no lo hago. Máximo la 
corrijo, se la entrego y le digo, bien le pongo un comentario. Pero eso debería 
cambiar las estrategias de trabajo, y eso para mí no es así. Yo no lo hago” 

DD3. Los profesores: conocimientos y prácticas sobre la evaluación en 

general y de la resolución de problemas en particular 

DD3a. Dificultades respecto a la atención a la diversidad. Los docentes 
no se consideran capacitados para evaluar a estudiantes que presentan 
déficit cognitivo leve, ya que no se sabe cuál es el tipo de procesos que se 
ellos pueden seguir. La atención a la diversidad vuelve a ser motivo de 
reflexión y dificultad. 

0515AM04: “Mire, aquí tenemos chicos con déficit cognitivo leve. Y me ha 
pasado a mí. Cuando yo tengo chicos de esa naturaleza y son juiciosos... -
0515AM02: Y no hay proceso con ellos, yo no sé cómo hacer un proceso con 
ellos-. no hay procesos. 

DD3b. Dificultades sobre la evaluación (Insuficiente preparación respecto 
a la evaluación). En cuanto a la evaluación, los docentes consideran que han 
recibido muchos cursos y seminarios sobre evaluación de carácter general, 
pero poco útiles para su trabajo en el aula. Por lo cual, manifiestan que más 
que capacitaciones, es necesario crear políticas educativas que ayuden a que 
se promuevan las practicas evaluativas que tanto se desean. 

1917AM08: “(…) la política institucional y la política de secretaria de 
educación es difícil a pesar que desde secretaria exijan que evaluar y hacer; 
seminarios internacionales que son a los que yo voy. Hacen encuentros 
internacionales sobre evaluación, pero en la práctica, en el diario vivir de la 
escuela yo no veo mucha…”. 

Respecto a la evaluación de aspectos del dominio afectivo que refieren a 
aspectos socio-culturales, los docentes manifiestan que no se sienten 
capacitados en cuanto a hacer un diagnóstico ni a como se deben tener estos 
en cuenta en el aula de matemáticas. 
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0515AM02: “Entonces queremos hacer una caracterización sociocultural de 
los estudiantes de este colegio que también involucre el aspecto emocional, o sea 
que quiero que quede dentro del estudio, para que se evidencie que a pesar de que 
estamos, pues un poquito rezagados en eso, también estamos iniciando un 
proceso. No solo en matemáticas, en todas las áreas. Eso está ligado a un 
proyecto que se llamaba la reorganización curricular por ciclos, pero que eso ya 
en el distrito parece que no se va a continuar, sin embargo, la Secretaria contrato 
con Merani para que pudiera hacer esa investigación, esa descripción, una 
caracterización emotiva y sociocultural de los estudiantes. En eso vamos a 
empezar a trabajar en este año. Entonces yo creo que eso aportaría bastante al 
reconocimiento del tipo de estudiantes con los cuales nosotros trabajamos”. 

DD3c. Insuficiente preparación para evaluar a resolución de 
problemas. Hay profesores que ponen de manifiesto que no se evalúa la 
resolución de problemas, porque no se sienten capacitados en resolución 
de problemas 

1917AM10: “Es que el problema de la resolución de problemas es que es 
complicado. Yo sinceramente no me siento educado en solución de problemas. De 
pronto en ejercicios, y en aplicar conceptos, pero en resolver problemas…” 

Y otros que no se sienten capacitados en el trabajo sobre problemas en 
contextos no matemáticos para llegar a conectarlos con las matemáticas 
escolares.  

1917AM08: “Por algo es, por algo. yo para que le digo mentiras..., y uno 
trata con uno que otro problemita, problemas de verdad, y desde la 
matemática..., para mí ha sido muy difícil.., inventar problemas desde fuera de 
las matemáticas, y tratar de meterle las matemáticas es un caso bien difícil”. 

DD3d. Dificultades sobre la implementación de las TIC/TAC 
(Insuficiente preparación para implementar las TIC/TAC). Los profesores 

expresan su inquietud sobre cómo implementar el uso de estas herramientas 
tecnológicas en el aula, en combinación al manejo de la información. 

1917AT03: “Para mí es muy importante queel muchacho dentro de ese 
mundo de la educación se vaya apropiando de la tecnología, es fundamental, 
pero también tengo esa inquietud de cómo lo hago”.  

DD4. Características de la evaluación 

DD4a. Justicia – objetividad –subjetividad. Se considera al momento 
de evaluar, solo se evalúan las cuestiones que no son subjetivas, es decir 
fácilmente cuantificable. Y se considera que al perder la objetividad, se 
puede generar en los estudiantes motivación o desmotivación. Además de 
traer confrontaciones con los padres de familia o con el resto de estudiantes. 
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0515AM04: “El problema es como perdemos la objetividad o cómo influyen 
muchas variables independientes, a lo que el estudiante está realizando en ese 
momento. Uno trata de ser muy objetivo a la hora de dar un criterio de 
evaluación, acá. Porque la evaluación puede ser como te decía, o muy motivante 
para él o simplemente lo puede desmotivar. Por un error de esos podemos hacer 
que el estudiante no vuelva a entregar nada, se desmotive completamente por la 
clase y hasta ahí llego”. 

DD4b. Cuantificable (Insuficiente preparación para cuantificar aspectos 
relaticos a la evaluación de la resolución en problemas). Se pone de manifiesto que 
evaluar el aprendizaje de la resolución de problemas es algo muy subjetivo y 
difícil de cuantificar y que por ello no se evalúa. Nuevamente referencias a 
las dificultades para enunciar actividades de evaluación que midan aspectos 
concretos de la resolución de problemas. 

1603AM03: “Me explico, el maestro lo que hace es que toma los elementos, 
los puede tener en cuenta. Pero si uno mira, hay elementos que no se pueden 
calificar dentro de la evaluación, se pueden examinar avances, y los avances no 
puede determinarse en un momento dado. Es que está en un 5, está en un 4, está 
en un 6,... Esas cosas tienden a ser más subjetivas, no pueden ser tan calificables 
y entonces son las cosas que se dejan a un lado para no calificarlas”. 

Por la complejidad de la resolución de problemas, se considera que es 
más fácil recurrir a la evaluación de algo procedimental y no a la evaluación 
de lo cuantitativo donde se debe recurrir a lo verbal. 

1603AM03: “Generalmente lo que se hace es calificar, reducirlo. Mira, es 
mucho más fácil decir si un muchacho hace bien un cálculo o hace mal un 
cálculo y, llegar a decir sí o no; o aplico bien una ecuación o no la aplico bien; a 
llegar a decir, oiga explíqueme que entiende en este enunciado”. 

Hay una consideración general referida a que la evaluación de los 
procedimientos, las aplicaciones, es mucho más fácil de evaluar. 

DD4c. Instrumentos de evaluación. (Falta de instrumentos de evaluación 
para la Resolución de Problemas). La resolución de problemas no se evalúa en 
los exámenes. Algunos docentes consideran que la evaluación de la 
resolución de problemas se lleva a cabo a través de la interacción y no a 
través del examen. 

1917AM08: “O sea, si es en el momento de interactuar, no se ve en la hoja. 
Uno les enseña ciertos pasos que terminan ellos haciéndolos igual. Entonces en 
la hoja no se ve; en la pregunta cerrada pues menos, porque marcan la a, la b, la 
c, o la d. Pero en el interactuar, cuando alguien hace una pregunta diferente, yo 
me he dado cuenta de eso”. 
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Además se manifiesta que evaluar la resolución de problemas por 
escrito no es fácil, debido a diversos aspectos. A los estudiantes cuando se 
les plantea un problema de inmediato buscan su solución, no los aspectos 
que se piden; el conocer las preguntas que se pueden plantear para evaluar 
la resolución de problemas y el no contar con el tiempo necesario para 
trabajar con ellas. Los profesores tampoco se plantean otras actividades 
específicas de evaluación para medir estos aspectos. No saben cómo 
trasladarlas a las pruebas escritas. 

0605AM02: “yo puedo proponer una situación, lo que pasa es que no es tan 
fácil llevarla a un formulario. Porque en el formulario de algún modo, como ellos 
ya vienen acostumbrados a dejar una respuesta por pregunta, a veces la 
pregunta puede tener varios aspectos para que ellos solucionen. De pronto se les 
pide algo y no, no lo responden. Porque ellos están buscando una respuesta 
simplemente”. 

Entre ellos también está la institucionalización de los exámenes finales 
tipo ICFES, los cuales por ser de selección múltiple no permiten visualizar 
los procedimientos que sigue un estudiante para resolver la pregunta, ya 
que solo deben marcar una respuesta. Por lo cual con ellos tampoco se 
considera que se evalúe la resolución de problemas. 

1933AT01: “Lo que pasa es que esas evaluaciones, por determinación de la 
institución debe ser tipo ICFES, porque a mí me gustaría más que fuera una 
pregunta abierta, para ver cuál es el análisis que hace para llegar a la solución. 
Porque obviamente no entregaría solamente la hoja de respuestas de esta 
evaluación”.  

DD5. Entes sociales 

DD5a. La familia. Los padres de familia hacen los trabajos a sus hijos, 
algunos en primaria y los sueltan en secundaria (ME3b. 0905AM03) y otros 
hasta finalizar bachillerato. 

1917AM11: “(…) y aquí en bachillerato pasan de agache, porque son 
juiciosos, porque son calladitos, porque hacen todo, porque sus padres se lo hacen 
[los trabajos extra-clase],...”. 

DD5b. Las demandas sociales. Aunque existe la promoción 
automática hay un porcentaje de estudiantes que pueden ser reprobados. 
El porcentaje de estudiantes suspensos en una asignatura, se ve reflejado 
en la evaluación de desempeño docente, por lo cual la evaluación se hace a 
‘conveniencia’ donde lo que se evalúan son pautas de comportamiento y 
no aprendizajes: 

1933AT03 “Y la otra limitante que hay es con el 1278, que de acuerdo con 
al número de estudiantes suspensos, es su evaluación también en el trabajo a 
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nivel pedagógico. ¿Cuál es su nivel pedagógico? es la pregunta que le sale ahí en 
el formato; no, a mí se me quedaron 50, (califique 50 por 100). 

O sea, lo está atando a uno (…). Pero uno no puede demostrar que lo que 
uno enseña, que lo exige, que los muchachos no cumplen. Entonces, obviamente 
si yo sé que esa nota me va a bajar y yo soy consciente, que yo estoy enseñando, 
entonces que hago. No pues que por cada curso se me quede uno, si mucho. Es 
más, al final si el chino asiste, le pone uno el 6,5 para que pase. Porque si ya me 
va a perjudicar mi evaluación...” 

DD6. El uso de las TIC/TAC (Incertidumbre y/o desconocimiento sobre el 
uso de las TIC/TAC). 

Se considera que una de las razones por las cuales se dificulta la 
evaluación de la resolución de problemas en la actualidad, se debe a que los 
profesores se han quedado atrasados en el manejo de la información y las 
nuevas tecnologías.  

1917AT03: “Haber, a mí me surge la inquietud de hasta qué punto esa 
brecha que aparentemente tu nos estas mostrando, eh, tiene que ver también con 
el proceso actual de la sociedad en cuanto a todo el fenómeno de comunicación, 
de tecnología, de información,... ¿sí? 

Porque haciendo conjeturas, también se me ocurre pensar que puede ser que 
el estudiante de una u otra manera, esta tan habituado a todo ese mundo, a ese 
fenómeno. Y más bien, nosotros por el contrario estamos como que casi que 
ahogándonos en medio de tanta información y tanta tecnología ¿sí? Entonces 
sería muy interesante mirar a futuro, si esa brecha tiene que ver en ese manejo”. 

Así mismo, los profesores manifiestan que se sienten poco preparados 
en el manejo de las TIC/TAC (DD3d).  

Síntesis 

La cantidad de estudiantes por curso, su heterogeneidad y la movilidad 
escolar no permiten hacer seguimiento de los procesos de evaluación en los 
estudiantes. Por ejemplo, se dificulta impedir el abandono del problema. 

Además, el autoconcepto, las capacidades y las actitudes de los 
estudiantes constituyen otra dificultad para trabajar la resolución de 
problemas con los estudiantes. Ya que hay estudiantes que no se sienten 
capacitados para desarrollar este tipo de tareas; de manera similar los 
profesores consideran que son pocos los estudiantes que cuentan con este 
tipo de capacidades, por lo cual puede aumentar los bajos resultados 
académicos. Además los estudiantes no cuentan con las actitudes adecuadas 
para enfrentarse a tareas problema, como el esfuerzo. 
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El tiempo es un factor que se escapa a las manos de cualquier persona. 
Por una parte se asume que la evaluación de la resolución de problemas 
demanda más tiempo, ya que se requiere tiempo para elaborar material 
adecuado y una mayor cantidad de tiempo para corregir las pruebas escrita. 
Además se ha realizado una reducción de la intensidad horaria para la 
enseñanza de las matemáticas, pero se continúa con el mismo temario, y el 
tiempo real de clase se reduce debido a diferentes vicisitudes escolares, por 
lo cual se deben seleccionar los contenidos a trabajar y no siempre queda 
tiempo para la evaluación de la resolución de problemas. Por otra parte, los 
profesores aunque reconocen la importancia de realizar una evaluación 
pedagógica que influya en los procesos de enseñanza y aprendizaje, refieren 
que debido a la densidad de tareas docentes no es posible realizar este tipo 
de evaluación. 

En cuanto a los conocimientos de los docentes se deja al descubierto que 
ellos no se sienten capacitados para evaluar a estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje, ni para seguir los procesos de evaluación que se 
desean a nivel político y administrativo. Ni se sienten capacitados para 
evaluar aspectos del dominio afectivo de los estudiantes y el qué realizar con 
dichos resultados, o para evaluar la resolución de problemas. Tampoco se 
sienten capacitados para implementar las TIC/TAC en el aula de clase. 

Otras dificultades devienen de las mismas características con las cuales 
los profesores dotan a la evaluación. Por ejemplo, al momento de evaluar se 
considera que debe ser algo objetivo y cuantificable, lo cual la resolución de 
problemas no lo cumple. Por ello no se evalúan contenidos propios de la 
resolución de problemas que requieran de la verbalización para dar 
respuesta a ello y se recurre a la evaluación de procedimientos algorítmicos. 
La falta de instrumentos adecuados para la sistematización de la evaluación 
de la resolución de problemas, solo se reconocen las pruebas escritas como 
instrumentos de evaluación que presentan diferentes defectos y con los 
cuales no es posible evaluar la resolución de problemas. 

Las diferentes entidades sociales demandan de la evaluación si se 
aprueba o no y por ende la calificación.  

Y se concibe que otra dificultad en la evaluación de la resolución de 
problemas pueda estar en la incertirdumbre y el desconocimiento que 
despierta en los profesores el uso de las TIC/TAC. 
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RE1. El bajo rendimiento académico y el autoestima como aprendiz de 
matemáticas 

Al referir a los resultados de los exámenes finales, se dice que la mayoría 
de los estudiantes suspenden estas pruebas (ME4b). Y al hablar con los 
estudiantes, ellos afirman que no estudian para dicha prueba y que las 
respuestas en ocasiones son dadas al azar. 

1917AT06: “Alguna vez sondeamos aquí, algo igual a lo que estás 
haciendo, pero muy general, cuántos te pasan una prueba bimestral y pasan 3 
mucho. Y una cosa curiosa, es que de esos 3, 1 al pinochazo, porque se nota que 
no vino a clase, sacó de 1 a 5, saco 4,5. Una pelaa, de las que me ayudaban en la 
mañana, me dijo: ‘no profe mire, yo no estudio pa esa vaina. Mire, yo lo que 
caiga y me va bien’. O sea, es suertuda o no sé qué vaina, pero eso me lo dijo 
ella, de la mañana, que no estudia conmigo, pero que a ella también le hacen 
bimestrales, entonces me dijo, a mí me va bien, mínimo me saco 3, 3,5. A veces 
no he estudiado nada y he sacado 3”. 

Los profesores comentan que los estudiantes cuando suspenden una 
prueba, lo achacan a creencias que tienen de sí mismos ante las matemáticas. 

1933AT03: “Y la frase "no profe, es que a mí no me entra la matemática", 
"no es que yo soy muy bruto pa las matemáticas", "es que a mí no se me queda 
la matemática" cosas así”.  

RE2. El error/las dificultades  

Al hablar de la evaluación se hace mención de la importancia de que los 
estudiantes cometan errores en clase, dado a que ellos tienen derecho a no 
saber. Mientras que durante el examen no se hace explícito que se aclaren 
dudas. 

0718AM01: “Y entonces él ya lo sabe. Cuando uno le dice: "usted ya debe 
saber eso", el pierde confianza, si, pierde como que el derecho, y dice "pues yo 
ya no sé eso, entonces eso para qué sirve". Yo creo que parte del éxito es, yo les 
digo "pregúntenme lo que sea, en clase", entonces ellos pueden preguntar 
suma, resta, mul.., como los fundamentos sin problema... 

…Yo creo que es más la didáctica de la clase, la dinámica de la clase. La 
conciencia de que el estudiante tiene derecho a no saber”.  

Así, durante las clases los estudiantes pueden preguntar sobre las dudas 
que tengan: 

1028AM01: “Yo prácticamente trabajo en grupo, donde ellos interactúan 
entre ellos, donde me preguntan cada vez que quieran, y es que hay un bloque 



 

 308 

grande de clase de unos 40-50 minutos donde ellos se sientan a trabajar, y cada 
vez que encuentran una dificultad, hacen la consulta, obviamente conmigo, y 
logran salir”. 

Una vez finalizado el tiempo del examen, no se pueden realizar 
correcciones. Esto se realizará en los momentos después de la evaluación 
(ver corrección y retroalimentación). 

1603AM03: “Pero hay una cosa más que estamos olvidando. Y es una 
propaganda que en Colombia quitaron, en la que el niño entregaba una 
evaluación y salía, iba por la calle por el sendero, y estando cerca a la escuela, 
decía 'hay claro, ya me acorde' y regresaba corriendo al salón de clase y decía 
profe, 'es que me equivoque', 'cometí tal error en la evaluación'... no vemos la 
evaluación de esa manera”. 

Síntesis 

Los resultados de la evaluación reflejan un bajo rendimiento académico 

por parte de los estudiantes, así como un bajo autoestima como aprendiz de 

las matemáticas. Las dificultades y los errores que presentan los estudiantes 

solo se consideran importantes durante la clase, donde son corregidos o 

aclarados por el profesor. Y los errores de las pruebas escritas suelen ser 

corregidas o retroalimentadas después de ser valorados por los profesores. 

No se menciona que estos sean tenidos en cuenta para hacer modificaciones 

sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

PE1. La visión de los profesores sobre las pruebas externas 

PE1a. Sobre qué se evalúa (Dudas sobre qué se evalúa). Se considera que 
en las pruebas externas se evalúa la resolución de problemas y las 
competencias matemáticas, no la aplicación de algoritmos. 

0518AT01: “Justamente en el ICFES se pregunta no es por el algoritmo, es 
por la resolución de problemas, en competencias ¿sí?”.  

No obstante, el tipo de preguntas son de selección múltiple, con las 
cuales los profesores mencionan la dificultad de evaluar la resolución de 
problemas (ver las categorías Examen final y Dificultades para evaluar). 

PE1b. Sobre qué se hace con los resultados de las pruebas (Las pruebas 
externas como instrumento de caracterización de la población estudiantil). Se 
evalúa para caracterizar una población 
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0518AT01: “Uno para qué tendría que evaluar, (…) voy a tratar en dos 
aspectos. Uno es, digamos, en el ICFES, uno se pregunta para qué evalúa. Uno 
para que va a someter a unos niños 8 horas un domingo cuando están en las 
pruebas de estado. Es una interesante pregunta, y yo haría esa pregunta al 
director del ICFES, digamos, con qué intención. Pero yo me he intentado dar 
una respuesta y de igual manera lo hago en la institución educativa como tal 
¿para qué yo evalúo? ¿Sí?  

Yo siento que evaluar, y ya esto en los dos ámbitos. Evaluar es justamente 
caracterizar una población”. 

PE1c. Sobre los resultados de las pruebas externas. (Dudas sobre los 
resultados de las pruebas externas). Se considera que hay coherencia entre los 
resultados que se obtienen en la evaluación que se hacen en el aula, con los 
resultados que se obtienen en las pruebas externas. Ya que la cantidad de 
suspensos en matemáticas en la escuela, suele ser similar a los que 
suspenden esta asignatura en la prueba.  

0612AM05: “Y después vienen las pruebas externas y nosotros que 
mostramos en matemáticas frente a las pruebas externas, que hay coherencia 
frente a lo que tenemos aquí y frente lo que nos evalúan de fuera. Eso que quiere 
decir, tú estás diciendo que un 40, un 20, un 30% está dando unos niveles 
satisfactorios institucionalmente, por fuera te están diciendo lo mismo”. 

Además se considera que si un colegio queda bien ubicado en estas 
pruebas es porque ha hecho un buen trabajo en matemáticas. No obstante, 
hay docentes que manifiestan no entender los resultados del ICFES cuando 
se puntúa como nivel muy superior obteniendo un puntaje exactamente 
igual a la media 

0605AM03: “uno mira el ICFES ahora y al colegio le fue bien. Y aunque 
pagaron esa culpa, creo que Bogotá quedo en el 53% en matemáticas, y nosotros 
quedamos por encima 53...% en la mañana, sería fácil, mirando la cifra estamos 
en el 53%, en la media, es bajo. Y llegan los reportes diciendo que estamos en 
superior, en alto, en muy superior, entonces yo no entiendo como es ese cuento”. 

PE2. Las instituciones educativas se ven condicionadas por las pruebas 
externas  

Básicamente en casi todas las instituciones educativas han hecho 
mención que al momento de plantear el examen final, estos son tipo ICFES 
(Ver categoría de análisis examen final). Ello para permitirle al estudiante tener 
un acercamiento a este tipo de pruebas, a tal punto que algunos profesores 
comentan su deseo porque en su institución educativa se instaure: 
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1917AM08: “Pero en la bimestral, aunque no hemos logrado convencer al 
coordinador, de hacer pruebas de otro estilo, por ejemplo, tipo ICFES, tipo 
examen del ICFES”  

Además de esta actividad, hay instituciones educativas en las cuales se 
propician otras actividades sobre las pruebas externas, como el trabajo que 
se realiza sobre las preguntas que aparecen en dichos exámenes y el manejo 
del tiempo. 

PE2a. Las pruebas externas condiciona el trabajo en el aula. Se dedica 
un tiempo a analizar la estructura de las preguntas y respuestas, y las 
estrategias para dar la respuesta correcta 

1603M03: “En este momento por ejemplo, yo estoy trabajando con ellos, 
análisis de las evaluaciones de pruebas de estado: ¿qué pasa con la pregunta? 
¿Cómo se interpreta la pregunta? ¿Cuál es la relación entre la pregunta y las 
respuestas? ¿Las alternativas de respuesta? ¿Cuáles pueden ser o no pueden ser, 
si yo no conozco demasiado el contenido? ¿Cómo puedo saber o, descartar 
algunas de las posibles respuestas y, pueda determinar bajo otras variantes las 
respuestas más apropiadas?” 

Se refiere a dos tipos de preguntas específicamente: las preguntas que se 
pueden responder sin ver las opciones de respuesta y, las preguntas que 
para poder responderlas se deben mirar las opciones de respuesta o no se 
puede. Y se centra el trabajo en el primer tipo de preguntas, sin dar las 
opciones de respuesta. 

Se le plantea a los estudiantes, alguna de las preguntas del examen 
ICFES y se les dan indicaciones de algunos heurísticos que se pueden 
emplear para llegar a resolver el problema. Sin embargo, los estudiantes no 
asumen el modelo de resolución de problemas y están a la espera del 
algoritmo. 

Para el manejo del tiempo se aplican las pruebas de todas las asignaturas 
en el mismo día dando un tiempo muy reducido. Al tener que presentar las 
pruebas de todas las asignaturas, los estudiantes no estudian y terminan 
marcando la respuesta sin realizar ningún tipo de procedimiento o 
evocación de algún concepto (ver en la categoría de análisis examen final). 

1917AT01: “En un día se evalúan todas las asignaturas. Les hemos dicho 
no, por lo menos en tres días, cosa de que el muchacho tenga tiempo de estudiar 
para los exámenes. Pero ellos le siguen apuntando es al examen del ICFES, que 
tienen que aprender a manejar el tiempo”. 

Los profesores son conscientes de la repercusión negativa que esta forma de 
trabajar tiene en su trabajo. 
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1917AT01: “(…) en esta institución, apuestan mucho a cómo quedamos 
entre los exámenes del ICFES, y entonces estamos sacrificando otras cosas, por 
apostarle al examen del ICFES. Entonces ni le pegamos al examen del ICFES, ni 
le preparamos para otras cosas. -1917AT05: Como Santafé, sin el pan y sin el 
queso-. -1917AT03: Ni siquiera es un entrenamiento efectivo, porque 
entrenarme, el entrenamiento que realmente les estamos dando es aprender a 
rellenar un ovalo. Porque no nos está sirviendo para más nada, no es un 
entrenamiento que realmente me esté ayudando a analizar un enunciado, a 
encontrar un proceso lógico de desarrollo y a concluir algo en muy poco tiempo. 
Porque todos sabemos que eso lleva una metodología que no es esta, por lo 
menos-“.  

Tienen claro que el objetivo es tener un buen resultado en las pruebas 
externas y no la enseñanza y aprendizaje. 

1917AT03: “Lo que realmente les estamos enseñando aquí es a rellenar un 
ovalo, y que tan ágil, y si usted rellena 20 óvalos en 1 minuto, pues va bien”. 

Este hecho es censurado, nuevamente, en uno de los grupos de 
discusión. 

Lo que se desea de la evaluación es que debe ser un proceso del que se 
apropian los estudiantes. A través de él, se espera que los estudiantes tomen 
conciencia acerca del estado de su aprendizaje, evidencien sus debilidades y 
fortalezas y, el cumplimiento de tareas propuestas.  

0515AM01: “Estamos en el proceso de sensibilizar al estudiante para que 
mire la evaluación como un proceso de crecimiento, como una oportunidad que 
él mismo se vea sus debilidades y fortalezas, y que él mismo se autoevalúe y de 
su propia evaluación.  

Ahora de ahí a que seamos 100% eso, pues no sé, porque igual hay muchos 
estudiantes que no logran esa sensibilización y esa importancia”.  

De modo que vean el examen como un instrumento de autocontrol, el 
cual les permita mejorar su proceso de aprendizaje 

0905AM02: “Digamos que con esta reflexión lo que estamos haciendo es 
ver cómo haríamos para cambiar en los chicos la mirada sobre la evaluación. O 
sea que la evaluación no es para que se produzca un boletín, que suena mal, 
sino para que ellos lo revisen como un instrumento de autocontrol, que les 
permita mejorar en su proceso de aprendizaje”. 

Así, la evaluación debe ser una forma mediante la cual identificar que 
sabe y qué no sabe. A tal punto que si lo llegará a inspeccionar desde la 
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misma autoevaluación, llegaría a hacer procesos metacognitivos (ver 
metacognición) 

0718AM01: “Mí evaluación no está siendo planeada para ellos, puedo 
tener un sistema muy bueno, pero quizás no es para ellos. Entonces, debería 
servirles para mucho más, para alcanzar ellos mismos unos niveles de, como de 
conciencia, de lo que ellos saben y no saben, muy claros, una responsabilidad 
en ellos. Pero eso no es así, muy pocos estudiantes son responsables, o sea 
‘profe, yo no..., cómo se hacía esto...’, no es la mayoría, son muy pocos”. 

DE1. La evaluación como una oportunidad de mejora en la enseñanza 
y aprendizaje.  

Se hace necesario buscar estrategias que ayuden a que los estudiantes 
dejen de centrar su mirada en la calificación: 

0905AM02: “Hay algo que, digamos que una cosa que uno debería 
sembrar ahí, digamos que y, con esta reflexión que estamos haciendo es ver 
cómo haríamos para cambiar en los chicos la mirada sobre la evaluación. O sea 
que la evaluación no es para que se produzca un boletín, que suena mal, sino 
para que ellos lo revisen como un instrumento de autocontrol, que les permita 
mejorar en su proceso de aprendizaje. 

Y en su proceso de aprendizaje es formación de personas. Sería la 
evaluación y eso sería algo que podría ser un proyecto general. Algo que, que 
así transformaríamos culturalmente la educación. Haríamos un golazo ¿sí? la 
mirada de la evaluación desde ellos. Pero indudablemente también es un punto 
de calificación, de valoración. Hasta ahí, hasta ahí se mira” 

a. Se reconoce que la evaluación permite mejorar los procesos 
de E-A.  

0718AM01: “Pero no, la evaluación que yo hago, no aporta nada, 
(…). Si claro, a mí, me va bien, a mis estudiantes les va bien, porque la 
clase es buena. Pero la evaluación..., O sea, si yo hiciera una buena 
evaluación, me iría muy bien, a ellos les iría muy bien”. 

b. Se manifiesta que la SED debería incentivar la investigación 
docente sobre su práctica. 

0518AT01: “Pero digamos que yo sí tendría la capacidad de  decirle 
de estos niños, este, este y este, cumplen con ciertas características. Este 
y este con estas, a él falta esto pero sabe lo otro, que eso es más bien un 
trabajo autónomo, eso es un trabajo muy de uno. Genial sería si se lo 
pusieran a uno a investigar, de ahí salen investigaciones. Total que 
debiera ser lo que se le pudiera pedir a los profesores de secretaria de 
educación, qué investigarán sobre su práctica”. 
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Síntesis  

La evaluación sigue prácticas tradicionales: las pruebas escritas siguen 

los mismos Estándares y las prácticas de enseñanza siguen métodos 

tradicionales, y su adaptación al contexto es el nivel de exigencia. Son 

prácticas que no siempre están acorde a los modelos pedagógicos o al 

enfoque institucional y su finalidad es determinar quienes aprueban (y 

quienes suspenden). Y, se concibe bajo dos enfoques diferentes: una en la 

que se asume como un proceso más en la educación y otro en el que se 

asume como un proceso pedagógico que ha de complementar el proceso de 

aprendizaje.  

El primer enfoque refiere a una perspectiva mucho más tradicional, y se 

da cuando se manifiesta que está ha perdido sentido desde que se ha 

generado la promoción automática; cuando trasfondo tiene unos parámetros 

a seguir los cuales no cumplen ni los administrativos, ni de los docentes; y 

cuando se evalúan cuestiones que no se han enseñado, sin la idea de realizar 

un diagnóstico sobre el conocimiento de los estudiantes. 

Mientras que cuando se refiere a la evaluación como proceso 

pedagógico, se hace referencia al deseo de que esta contribuya al aprendizaje 

de los estudiantes. Además se señala que la evaluación en sí, se limita a la 

calificación para dar cuenta de las demandas sociales e institucionales: si 

aprueba o suspende, aunque este la promoción automática. 

Un cambio en la evaluación requiere entonces de un cambio en las 

demandas sociales. Los profesores esperarían que los estudiantes entiendan 

que los resultados de evaluación no se limitan a la calificación, y centren su 

mirada en el estado de su aprendizaje. Pero en los padres de familia no se 

considera que sean capaces de comprender esta perpectiva de evaluación.  

A nivel institucional y político no se hacen comentarios directos al 

respecto. Sin embargo si se menciona que ellos demandan que la evaluación 

cumpla su función pedagógica, como su función certificativa. 

Las pruebas externas también han incidido en el trabajo institucional, 

generando rutinas que inciden en las prácticas de clase. Por ejemplo, se 

definen las características de las pruebas finales y se condiciona el trabajo 

que se desarrolla en el aula. Además se visualiza que los profesores se 

quedan con los promedios obtenidos (si aprobó o no), pero no comprenden 

el significado de estos resultados. 
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Los docentes ponen de manifiesto la necesidad de incidir en la 

perspectiva que tienen los estudiantes sobre la evaluación, en busca de 

generar en ellos la conciencia de que lo importante de la evaluación es 

visualizar el estado del aprendizaje y no la calificación. Para ello, algunos 

ven la oportunidad en la autoevaluación y otros la ven en el examen.  

Las actividades de evaluación vienen dadas en diferentes momentos. Y 

cada momento presenta una característica o problemática, la cual se describe 

a continuación: 

 Los momentos transversales o previos, han influido en que tanto la 

administración, como los profesores, y los estudiantes desvirtúen el 

proceso de la evaluación. 

 En los momentos de preparación, el profesor enfatiza sobre el 

contenido que va a evaluar, y los estudiantes han de revisar dichas 

actividades para preparar la presentación de su examen. 

 Los instrumentos de evaluación en los cuales el estudiante deja el 

registro escrito de su conocimiento, son los que se consideran, 

básicamente para la calificación. Otras actividades a través de las 

cuales se visualizan habilidades o conocimientos que no se ven en las 

actividades escritas, no se consideran dentro de la calificación. 

 En los momentos exclusivos de evaluación se hace uso de exámenes 

parciales y finales, suelen ser considerados equivalentes a la 

evaluación. Este tipo de pruebas son las que los profesores presentan 

como evidencias de los resultados de evaluación ante la 

administración, es decir que con estas pruebas los profesores sienten 

seguridad. 

En estas pruebas aunque no es posible evaluar todo lo que se ha 

trabajado en clase, hay profesores que incluyen preguntas de cosas 

que no se han trabajado.  

Se visualiza como al examen recibe una sobrevaloración al asumirse 

que a través de él  se considera que el profesor puede identificar las 

dificultades que tienen los estudiantes o si él está fallando en algo, y 

su aplicación se hace con el fin de que el estudiante pueda mejorar su 

aprendizaje. 

Además, al examen se le considera más importante que la evaluación 
que se hace durante el proceso de enseñanza/aprendizaje y se le da 
un mayor peso en la evaluación. Aunque en esta prueba suspenden 
la mayoría de estudiantes.  



 

 315 

 En los momentos después de la aplicación de las pruebas escritas hay 
docentes que realizan la retroalimentación de ellas, mientras que hay 
otros que exigen su correspondiente corrección. La diferencia entre 
estos dos procesos refiere al rol del estudiante y del profesor, en la 
retroalimentación hay un feedback en cuanto al análisis y la reflexión 
de las preguntas. Mientras que en la corrección el estudiante debe 
realizar la revisión de las tareas y corregirlas. 

 Y en los momentos de finalización de periodo, se hacen los procesos 

de recuperación, autoevaluación y coevaluación. Las recuperaciones 

continúan fraccionando el conocimiento matemático. Ha creado en 

los estudiantes la cultura de no cumplir con ningún deber hasta el 

día de la recuperación. Y los trabajos que el profesor propone para 

recuperar no refieren a los fines reales de ese curso.  

La autoevaluación no es un proceso de evaluación que promueva la 

reflexión y el cambio de actitud en los estudiantes. Esto puede ser 

consecuencia a que este proceso solo se realiza al finalizar el periodo, 

y a que algunos alumnos la ven como una autocalificación. 

Se pone de manifiesto la realización de la coevaluación, sin embargo 

de ella no se describen los procesos que se siguen para su evaluación. 

Se intentan generar prácticas que rescatan el factor motivacional que 

tiene la calificación en la evaluación, como el otorgar la calificación a un 

trabajo dependiendo del grado de implicación que se desee del estudiante. 

Además de genera la nota final a partir del máximo alcanzado por el grupo 

de estudiantes, en vez de que dependa del conocimiento impartido y 

deseado por parte del docente. Otra práctica es no poner calificaciones 

demasiado bajas, ya que ello afecta negativamente el promedio de los 

estudiantes. Sin embargo estas prácticas no generan cambios de perspectiva 

sobre las funciones de la evaluación. 

Otros aspectos de corte tradicional refieren a usar la evaluación como 

fuente de control sobre las acciones y las pautas de comportamiento en los 

estudiantes. Además del ser un elemento que sirve para ocultar o mostrar 

por parte de los profesores y los estudiantes: el estudiante muestra las 

pruebas en las que aprueba y el profesor solo evalúa aquellas cuestiones en 

las cuales sabe que no van a suspender la mayoría; y los estudiantes ocultan 

las pruebas en las que obtienen mala calificación. 

Y aspectos de un corte más innovador reconocen los sentimientos 

negativos que genera la evaluación en los estudiantes, y consideran que 

estos sentimientos deberían ser positivos y motivantes para los estudiantes. 
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La evaluación del aprendizaje se visualiza como una apuesta que puede 

cambiar el rumbo en la educación. Por lo cual se asumen que esto puede ser 

un proyecto de trabajo a nivel institucional o una investigación a desarrollar 

desde la SED. 

Respecto a la resolución de problemas Se pone de manifiesto tanto el 

acuerdo como la importancia de trabajar y evaluar este contenido. Y a su vez 

se menciona la dificultad de emplearla como metodología para enseñar 

contenidos matemáticos. También se comenta la comodidad que siente un 

profesor para enseñar de manera tradicional, de lo básico a lo complejo. 

El modelo de resolución de problemas que se maneja en primaria, busca 

el identificar el algoritmo que se debe aplicar (análisis, operación y 

respuesta); Mientras que en secundaria no se maneja ningún modelo, y los 

profesores tienen la percepción de que los alumnos esperan que se les diga 

cuál es el algoritmo para simplemente aplicarlo. 

Son pocas las referencias que hacen los profesores sobre contenidos 

propios de la resolución de problemas, y que profundice, así sea de manera 

escasa. Esto lo hacen cuando hacen referencia a comprender, crear 

estrategias, pronosticar y relacionar. De ellas se resalta su importancia de y 

se explicitan algunas cuestiones que obstaculizan su desarrollo.  

Los profesores reconocen que vinculación entre su acción docente y la 

influencia que puede ejercer sobre los aspectos afectivos de los estudiantes 

hacia las matemáticas. Algunos refieren a resaltar en los estudiantes los 

logros obtenidos en clase, otros al hacer uso de la resolución de problemas 

en la enseñanza.  

Se manifiesta tanto la problemática como la limitación que el profesor 

siente en poder incidir en que los estudiantes vean de manera desvinculada 

la matemática escolar con la vida real. Para algunos docentes no es fácil el 

poder hacer este tipo de conexiones desde la enseñanza, además de sentir la 

impotencia de plantear situaciones realísticas o reales que permitan el 

trabajo sobre las matemáticas de secundaria y bachillerato. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación que  se emplean para 

evaluar la resolución de problemas, hay profesores que afirman que el 

examen final se asemeja a las pruebas externas y que por ello se evalúa la 

resolución de problemas, pero cuando hace referencia a la estructura de la 

prueba, a que la deben responder a contrareloj, o a las respuestas de los 
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estudiantes sobre la obtención de los resultados del examen, refieren que no 

es posible evaluar la resolución de problemas a través de ellas, dado a que 

los estudiantes manifiestan que la calificación obtenida ha sido cuestión de 

suerte.  

A través de los exámenes de selección múltiple no se evalúa la 

resolución de problemas, ya que no es posible visualizar el procedimiento 

seguido por el estudiante, mientras que en los exámenes parciales si es 

posible, ya que estos cuentan con preguntas abiertas. 

La verbalización se menciona como un proceso adecuado para conocer 
lo que los estudiantes piensan y hacen, de y durante la resolución de 
problemas. Sin embargo se dice que es un proceso complejo para los 
estudiantes al expresar sus ideas, y para los profesores al intentar 
comprender lo que se dice y el tiempo que esto lleva, siendo esta una de las 
dificultades del porqué no se enseña ni se evalúa la resolución de problemas. 

El uso de la tecnología es limitado, solo se hace referencia a permitir el 
uso de calculadoras en primaria, mientras que en secundaria y bachillerato 
no. Los mismos profesores refieren y cuestionan el poco uso de las 
tecnologías en la enseñanza de la resolución de problemas, pero justifican 
este hecho en diferentes tipos de dificultades que se pueden presentar y las 
cuales despiertan en ellos sentimientos negativos.  

Se afirma evaluar mayormente lo cognitivo/conceptuales, luego el 

afectivo, después lo cognitivo/heurísticos, y por último se hace referencia a 

las competencias y lo metacognitivo. En lo cognitivo/conceptual se evalúa la 

adecuada aplicación de algoritmos y el hacer los cálculos bien hechos. Por 

ejemplo: la estrategia de solución está ligada al contenido enseñado. 

Mientras que en la evaluación de lo cognitivo/heurístico se refiere a la 

evaluación como una forma de establecer niveles sobre las capacidades de 

los estudiantes; lo hace con la comprensión –están los que no comprenden, 

los que comprenden y no saben qué hacer, y los que comprenden y saben 

que hacer- y con las estrategias de solución –hay que ver si las estrategias 

son intuitivas o matemáticas-. Pero no se menciona que hacer con los 

estudiantes que no comprenden. 

Se visualiza que los profesores no recuerdan que en el currículo se haga 
mención sobre el dominio afectivo y su evaluación, pero a su vez esta 
relación se hace a partir del peso de la tradición. La evaluación de estos 
aspectos se asocia con el esfuerzo y algunas pautas de comportamiento 
deseables en el alumno.  
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Para los profesores el trabajo sobre el dominio afectivo genera inquietud. 

Algunos manifiestan dificultades en poder valorar las actitudes de los 

estudiantes ante una tarea problema. Así mismo refieren a modo de queja 

que los estudiantes dicen tener por su autoconcepto en los resultados de las 

pruebas escritas- 

Además se pone de manifiesto que la evaluación de lo afectivo tiene un 

menor peso frente a la evaluación de aspectos cognitivos. Sin embargo a 

veces se hace necesario darle un mayor peso. 

La evaluación de las competencias y de lo metacognitivo se encuentran 

asociadas a prácticas particulares, ya sean proyectos que se desarrollan en 

las instituciones educativas, o por el perfil profesional del docente. 

La no evaluación de la resolución de problemas y las dificultades para 

llevar a cabo una evaluación bajo una función pedagógica son:  

 La cantidad de estudiantes por curso, su heterogeneidad y la 

movilidad escolar. 

 El autoconcepto, las capacidades y las actitudes de los estudiantes 
(trae focos de indisciplina). 

 El tiempo: la resolución de problemas demanda más tiempo; se 
requiere tiempo para elaborar material adecuado; y una mayor 
cantidad de tiempo para corregir las pruebas escrita; el tiempo y el 
temario a desarrollar; el tiempo real de clase 

 La densidad de tareas docentes. 

 Falta de capacitación para evaluar a estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje; para seguir prácticas de evaluación bajo 
lo establecido a nivel político y administrativo; para evaluar aspectos 
del dominio afectivo de los estudiantes y saber qué realizar con 
dichos resultados; para evaluar la resolución de problemas; y en la 
implementación de las TIC/TAC en el aula de clase. 

 Debido a las características que consideran propias de la evaluación: 
evaluar algo objetivo y cuantificable (la evaluación de la resolución 
de problemas es subjetiva); el uso de instrumentos de evaluación 
(faltan instrumentos adecuados para evaluar la resolución de 
problemas) 

 Las demandas sociales sobre la evaluación (si se aprueba o no y por 
ende la calificación).  

 La incertirdumbre y el desconocimiento que despierta en los 
profesores el uso de las TIC/TAC. 

 



 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de los 

cuatro instrumentos de evaluación, y tiene por objetivo 

 Comparar los resultados encontrados a través de los cuestionarios, los 

instrumentos de evaluación y, las entrevistas y grupos de discusión, en 

busca de dar cuenta, sobre cuáles son las concepciones y prácticas de la 

evaluación de la resolución de problemas que tienen los docentes de 

matemáticas. 

Para hacer que en este apartado figuren los resultados obtenidos a partir 

de los diferentes instrumentos 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de los 4 

instrumentos de investigación y descritos en el capítulo anterior, con objeto 

de cumplir con los dos últimos objetivos señalados. 

Para facilitar la lectura de este capítulo y constatar los resultados 

obtenidos, se toman como base los instrumentos de investigación que se han 

empleado. Escogemos un párrafo para mostrar la codificación utilizada: 

“El tratamiento de los contenidos cognitivos-conceptuales se da como 

una herramienta que facilita la resolución de problemas (ERP1 y QE1), de 

ahí que su evaluación aparezca junto a la de otros contenidos en los 

instrumentos de evaluación facilitados por los profesores. Los profesores 

consideran muy importante que los estudiantes al resolver problemas 

utilicen las cosas que se acaban de explicar (CERP 59-84,9%). Además, los 

profesores hacen referencia a la resolución de problemas como la aplicación 

de un contenido previamente explicado, y como algo que les da utilidad a 

las matemáticas que se están aprendiendo (ERP1b 0905AM02)”. 
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En este párrafo, (ERP1 y QE1), indican apartados de las entrevistas. El 

(ERP1 y QE1) hace referencia a la evaluación de lo cognitivo/conceptual y 

(QE1) a la enseñanza de la resolución de problemas. De ellos se obtiene el 

resultado: “El tratamiento de los contenidos cognitivos-conceptuales se da 

como una herramienta que facilita la resolución de problemas”. Y, más 

específicamente, el (QE. 0905AM02), refiere al apartado QE de las 

entrevistas, en el que está la expresión dada por el sujeto 0905AM02, a través 

del cual se obtiene el resultado “los profesores refieren a la resolución de 

problemas como la aplicación de un contenido previamente explicado, y 

como algo que les da utilidad a las matemáticas que se están aprendiendo”. 

En el caso de los cuestionarios se hace referencia al ítem que expresa el 

resultado junto a su porcentaje. En este caso “se manifiesta considerar muy 

importante que los estudiantes al resolver problemas utilicen las cosas que 

se acaban de explicar (CERP 59-84,9%)”, se debe entender que ese resultado 

se corresponde al que se indica en el Cuestionario Evaluación de la 

Resolución de Problemas, en el ítem 59. Mientras que en el caso de las 

entrevistas, se pone el numeral en el que se encuentra dicho resultado y en 

caso de ser necesario, se especifica la expresión del sujeto que ha referido a 

ella. 

Cuando se hace mención del cuestionario CERP, se puede hacer 

referencia a los ítems del bloque 1 (CERP B1), Bloque 2 (CERP B2) y Bloque 3 

(CERP B3); y, a los ítems que refieren a aspecto cognitivo/conceptuales 

(CERP CC), cognitivo/heurísticos (CERP CH) y dominio afectivo (CERP 

DF). Al igual que se pueden establecer comparaciones () o referir 

simplemente al evaluar o tener en cuenta (CERP E/TC) y el nivel de 

importancia o acuerdo (CERP NI/A). 

Del cuestionario de creencias sobre evaluación, se maneja el mismo 

sistema que en el anterior: (TCoA 2-69%), donde 2 es el ítem y 69, es el 

porcentaje de docentes que refieren a ese aspecto. 

Para los instrumentos de evaluación empleamos la nomenclatura (IE-

“xxx”), donde “xxx” refiere al apartado del análisis de las actividades de 

evaluación aportadas por los docentes, y que dan pie a resaltar el resultado 

que tengan al lado. 
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Los profesores reconocen la evaluación como una forma de realizar el 

seguimiento de los procesos de aprendizaje que siguen los estudiantes. A 

mayor conocimiento de los estudiantes, mejor es el seguimiento que se 

puede, realizar aunque esto no se reflejada en las calificaciones (EC2a. 

1603AM03; 1917AM09; 0415AM04).  

La percepción de los profesores sobre sus prácticas de evaluación es que 

no cambian. Cada profesor tiene sus propios criterios para evaluar, pueden 

estar dados a partir de la visión que tenga de la enseñanza de las 

matemáticas, aunque está sea contradictoria a las propuestas institucionales 

(EC1a y EC1b) y siga Lineamientos tradicionales (CE1a). González, Arévalo 

y Henao (2009) en su investigación obtienen resultados similares al expresar 

que cada educador prepara, suministra y califica las evaluaciones, de 

acuerdo con los enfoques que prevalecen en las prácticas pedagógicas.  

Además, la elaboración de las pruebas escritas siguen los mismos 

criterios que se han desarrollado tradicionalmente (CE1a.) (Castro, Martínez, y 

Figueroa, 2009; Goñi, 2008; González, Arévalo y Henao, 2009; y Grupo de 

Investigación en Evaluación, 2008). Giménez y Fortuny (1996) justifican que el uso 

de los exámenes tradicionales en la falta de claridad de cómo medir el proceso de 

evaluación.  Mientras que Rafael (1998), comenta que los profesores asumen 

esta práctica debido a un sentimiento de tranquilidad. 

En investigaciones desarrolladas por el Grupo de investigación en 

evaluación (2008), detallan un informe de las ideas percibidas por 50 

estudiantes de Maestría (en Educación) y docentes en ejercicio, del área de 

matemáticas, ciencias, lenguaje y sociales, sobre sus prácticas de evaluación 

después de la implementación del Decreto 230 del 2002. Los resultados 

indican que los profesores afirman que sus prácticas de evaluación no 

cambiaron con la implementación de dicho Decreto, y que siempre han 

evaluado los mismos contenidos haciendo uso del examen como 

instrumento de evaluación primordial para ello. Este resultado, se ha 

observado en Godoy (2013) y Álvarez y Blanco, 2014) indicando un cierto 

inmovilismo y una actuación no acorde con las propuestas de cambio 

sugeridas en las propuestas Curriculares.  

Castro, Martínez y Figueroa (2009), en el documento de la reforma de 

evaluación educativa del 2009, indican de manera explícita la necesidad de 
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que antes de hacer cualquier reforma a nivel institucional es necesario 

analizar y conocer la cultura escolar, para no generar efectos contrarios a los 

que se quieren implementar o que se quede en simples conceptos novedosos 

que no cambian en nada las prácticas tradicionales. Así mismo, Goñi (1997 y 

2008) en su documento sobre fracaso en la enseñanza de las matemáticas, 

expresa a través de la metáfora del árbol, que por muy bueno que sea el 

currículo, si la evaluación no cambia, los frutos serán los mismos: 

“el currículo es como un frutal en el que la evaluación es la rama de la 
que salen los frutos. Es bien conocido que en un árbol injertado el tipo 
de fruto que se obtiene no depende de la variedad frutal a la que 
pertenecen las raíces y el tronco del árbol, sino a la variedad a la que 
pertenece la rama injertada. En consecuencia el currículo con objetivos 
y metodología innovadores (raíces y tronco del árbol) pero con 
evaluación basada en capacidades memorísticas y algorítmicas 
terminará por producir un fruto en el que estas últimas destrezas serán 
las que poco a poco se van adueñando de la educación en su conjunto”  
 

Otros profesores, consideran que sus prácticas de evaluación no siguen 

parámetros tradicionales, al integrar en la evaluación la coevaluación y la 

autoevaluación, bajo procesos de reflexión y análisis que deben llevar a cabo 

los estudiantes para dar la calificación correspondiente; además de asumir la 

evaluación de diferente tipos de contenidos en los alumnos (actitudinal, lo 

procedimental, conceptual y las competencias), ya que según ellos afirman, 

esto permite que el estudiante tenga una visión de sí mismo sobre todos 

estos aspectos (Manifestación de 0515AM02 en EC2a). Sin embargo este tipo 

de prácticas no llevan pautas, ni estrategias de sistematización  que permitan 

a la evaluación ir más allá de la evaluación sumativa. Constatamos que no 

son prácticas institucionalizadas y claras que se realizan de manera intuitiva. 

En este caso, se describen un mayor número de criterios e instrumentos, 

que permiten hacer una evaluación más global del estudiante. Sin embargo, 

la autoevaluación y la coevaluación que son referidas por estos docentes, son 

prácticas que se hacen al finalizar el periodo escolar, no son procesos 

constantes que le permitan al estudiante reconocer sus falencias en el 

proceso, y asumir con responsabilidad su desarrollo personal y de sus 

competencias (Castro, Martínez y Figueroa, 2009); y algunos estudiantes ven 

estas prácticas como una calificación o un trampolín que sirve para aprobar 

la materia. Por lo que se puede caer en lo que dice Álvarez (2001): se 

examina y califica mucho y muchas veces; pero se evalúa poco. 
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De este modo, se hace necesario tener en cuenta que el discurso del 

docente y las prácticas de la evaluación que refieren, pueden ser detalladas 

con lenguaje especializado, sin que estas realmente trasciendan al aula de 

clase  (Álvarez, 2001). Y esto puede ser resultado de las creencias que tiene el 

profesor sobre la evaluación. 

Las prácticas de evaluación vienen acompañadas de la implementación 

de diferentes instrumentos para la recogida de información pertinente. Para 

ello el Decreto 1290 del 2009 hace explícita a la necesidad de implementar 

instrumentos de evaluación diferentes a los exámenes parciales y finales. De 

lo cual dan cuenta los participantes de nuestra investigación, al trabajar con 

diversos instrumentos de evaluación como: talleres, guías, olimpiadas, 

exámenes y recuperaciones, al igual que González, Arévalo y Henao (2009), 

y los cuales son reconocidos institucionalmente (ME3a. 1917AM07).  

Los instrumentos de evaluación que nos facilitaron los profesores, se 

caracterizan porque permiten evaluar registros escritos de los estudiantes, 

pero no dan cuenta de lo procesos comunicativos o de interacción con los 

mismos, ni las acciones que desarrollan en diversas tareas manipulativas o 

de trabajo en grupo, aunque en la literatura se encuentra una buena 

diversidad de ellos. Como consecuencia, el profesorado analizado no tiene 

en cuenta la diversidad de formas de expresión que tienen los estudiantes, 

de sus conocimientos, para verificar y examinar lo aprendido (Assis y 

Espasandin, 2009, citado en Jarero, Aparicio y Sosa, 2013). Durante las clases, 

es normal que se den diferentes tipos de comunicaciones entre el profesor y 

el estudiante. Hay profesores que utilizan preguntas de carácter orientativo, 

con las cuales trabajan en clase la resolución de problemas. Sin embargo, no 

se explicitan preguntas de carácter evaluativo (DD2a2). 

Según  Castro, Martínez, y Figueroa (2009), la evaluación al ser 

multimodal –por el uso de diferentes medios e instrumentos para recoger y 

comunicar, la información sobre los aprendizajes de los estudiantes-, 

depende del despliegue imaginativo y creativo del docente. 

En Cárdenas (2010) se encuentra una clasificación de los instrumentos 

de evaluación empleados en la resolución de problemas. Estos instrumentos 

son tomados de artículos divulgativos y de investigación, y son clasificados 

teniendo en cuenta tanto la acción principal que debe desarrollar el docente, 

como el estudiante: habla-escucha, escribe-lee, hace-observa. Pero los 
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profesores manifiestan no evaluar diferentes aspectos debido a la falta de 

instrumentos institucionales de evaluación  (DD2a2).  

Ello nos lleva a considerar que las prácticas de evaluación son limitadas, 

dado a que no se tienen en cuenta otro tipo de expresiones hechas por los 

estudiantes, y con las cuales dan muestra de sus conocimientos. El énfasis de 

la evaluación sigue estando en el uso de instrumentos en los cuales el 

estudiante escribe y el profesor lee, corrige y califica, haciendo algún 

comentario en caso de que él tenga dicha práctica (FE2a2).  

En ese sentido, las causas pueden ser varias: el desconocimiento sobre 

material que se pueda emplear para ello; la práctica tradicional sobre la 

evaluación; el considerar que más fácil evaluar aspectos que sean 

rápidamente legibles, dada la cantidad de estudiantes que se tiene por curso 

y el tiempo reducido que se le desea invertir a la tarea de evaluar; entre 

otras.  

Por tanto, consideramos que aunque los instrumentos de la evaluación 

de la resolución son diversas, al igual que sus fuentes, en el caso de la 

evaluación se produce una repetición de los métodos tradicionales que 

vivieron los profesores como alumnos en secundaria y universidad y que 

reproducen en su práctica docente.  

Los profesores consideran que la evaluación es objetiva, y como tal 

cuantificable. Cuando la evaluación de algo tiende a ser subjetiva, se deja de 

lado, por no tener clara cuál es la justa medida. Al ser objetiva se considera 

que es justa y que evita tener problemas de motivación en los estudiantes, 

sin embargo, para ello, a veces es necesario recurrir a la subjetividad para 

evaluar (DD4a) Esta característica de la evaluación también es descrita entre 

los resultados del Grupo de Investigación de Evaluación (2008). Esto se 

puede deber al peso de la tradición que trae consigo la evaluación, que se 

asume como algo que se debe cuantificar y para ello se hace necesario que 

sea lo más objetivo posible, reduciendo la evaluación a una simple medición 

(Díaz-Barriga, 1994; Castro, Martínez y Figueroa, 2009). Esta es una de las 

características que mencionaban los profesores que participaron en la 

investigación del grupo de investigación sobre evaluación (2008). 

Una cuestión que también entra a discusión en este momento, es que 

esta asociaión no evita las dificultades que se encuentran en las correcciones 

hechas por los profesores en los exámenes (Gairín, Muñoz y Oller, 2012 y 

Mengual, Gorgorió, y Albarracín, 2013). 
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Además, a la evaluación se le asocian unos tiempos. Así, en el trabajo de 

clase se suele dar un día más para la entrega de la actividad propuesta en 

clase. Los exámenes y recuperaciones siguen siendo diferenciados y 

limitados a tiempos determinados, aunque se manifiesta estar en desacuerdo 

con ello (CE2c, RE2-1603AM03-. y ME6a -1603AM03-). 

En consecuencia se reconoce que la evaluación debe ser contextualizada 

y planificada en función de los estudiantes; no obstante, cuando se hace 

mención de las adaptaciones que se hacen, solo se refiere a la cantidad de 

estudiantes y al nivel de exigencia (CE2c), obviando los aspectos de 

contenidos del tópico concreto. Asimismo, en el estudio se expresa que la 

evaluación se realiza, cuando se hace con todos los estudiantes del curso y se 

evalúan las mismas cuestiones (CE2e). 

La evaluación se convierte además en fuente de control, tanto por parte 

de los profesores, como de los padres. Los profesores emplean la evaluación 

bien como elemento sancionador de una mala conducta o de la no 

realización de ciertas actividades. Al mismo tiempo los padres, piden cuenta 

a sus hijos a partir de los resultados de la evaluación (DS2). 

De este modo, la evaluación se convierte en algo para ocultar o mostrar. 

Los estudiantes muestran las evaluaciones en las cuales obtienen buenos 

resultados, en caso contrario se oculta. Y a su vez, los profesores proponen 

evaluaciones que sirvan para mostrar, en las que consideren que sus 

estudiantes tendrán buenos resultados (EC1d). 

La evaluación también es vista como un elemento que genera diferentes 

sentimientos, tanto en los estudiantes, como en los profesores. Esto ha 

supuesto que la evaluación se perciba como un objeto motivador negativo, 

cuando en los estudiantes genera preocupación, martirio y tortura, o 

bloqueos mentales. En este estudio además, se pone de manifiesto que la 

evaluación debiera ser un objeto motivador positivo al ser un proceso que se 

inserta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el profesor se generan 

sentimientos negativos cuando se refieren a la obligación de tener que hacer 

exámenes.  

Hemos encontrado evidencia que indican que los estudiantes pueden 

quedarse bloqueados cuando tienen que dar cuenta de su conocimiento 
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delante de sus compañeros. Aunque esto se achaca a características 

personales del estudiante (ser tímido). Esta situación nos sugeriría la 

importancia de la educación emocional en los profesores para abordar estas 

situaciones con eficacia. 

También se reconoce la evaluación como un objeto 

motivador/desmotivador, cuando el estudiante lo equipara con el sentido 

de justicia. Si el estudiante ve que la calificación es injusta, se desmotiva. 

Esto mismo sucede cuando un estudiante comprometido, percibe que se 

promueven a otros estudiantes que no asumen sus responsabilidades.  

La mayoría de los profesores manifiesta estar de acuerdo con la idea de 

que la evaluación del aprendizaje se encuentra vinculada a la enseñanza 

(TCoA 5-94%). Sin embargo, en las entrevistas se recoge la idea de que los 

docentes consideran que la evaluación no necesariamente está ligada a la 

enseñanza, ya sea por su percepción profesional o por su experiencia 

discente (EC1).  

La identificación tradicional de la evaluación con los exámenes 

sumativos centrados en el producto final ha hecho que, a veces, se pierda la 

perspectiva de la evaluación como una parte integrante del mismo proceso 

educativo; de esta forma se comprueba si hay aprendizaje a partir del 

producto sin comprobar la auto-elaboración de estrategias metacognitivas y 

sin tener en cuenta que la evaluación independiente del proceso no existe 

por sí misma, sino que depende de dicho proceso. El enfoque metacognitivo 

de la evaluación incrementa significativamente la validez ecológica porque 

puede valorar y retroalimentar continuamente el  método de enseñanza 

aplicado en función del contexto educativo,  teniendo en cuenta el esquema 

axiológico de los alumnos y permitiendo el auto-registro del nivel de logros 

incluso en objetivos no previstos inicialmente (Barrero, 2007) 

En nuestro caso, los participantes del estudio están más de acuerdo con 

la idea de que la función pedagógica de la evaluación, incide en el proceso 

de aprendizaje, más que en el de enseñanza (TCoA [4, 13, 22] ↔ [5, 14, 23, 25, 

26]). Del mismo modo, consideran que la evaluación ayuda a los estudiantes 

a mejorar su aprendizaje (TCoA 22-89%) y les informa sobre su aprendizaje 
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y su rendimiento (TCoA 13-82%). Además, a través de la evaluación que se 

realiza, el estudiante se hace una idea de lo que él hace (CE1a).  

Los profesores afirman también, que la evaluación ayuda a que los 

alumnos mejoren su aprendizaje (TCoA.22-89%). Sin embargo, esta 

manifestación en las entrevistas aparece a modo de deseo. Esperan que los 

estudiantes se apropien del proceso de evaluación, que tomen conciencia 

acerca del estado de su aprendizaje, evidencien sus debilidades y fortalezas 

y, el cumplimiento de tareas propuestas, a través de procesos 

metacognitivos; y, que vean el examen como un instrumento de autocontrol, 

el cual les permita mejorar su proceso de aprendizaje (DE1).  

Durante las actividades que se desarrollan en clase los estudiantes 

pueden hacer explícito sus dudas y dificultades, mientras que en los 

exámenes no se hace mención de ello (ME). Aunque después de que el 

profesor corrige dicha prueba, le da la oportunidad a sus estudiantes de 

corregir o retroalimentar el examen, en busca de que ellos identifiquen 

cuáles son sus dificultades o cómo se hacía (ME5). 

Es importante distinguir que en la retroalimentación, los profesores 

manifiestan explicita e implícitamente la acción de un proceso pedagógico 

de la evaluación. En este proceso, hay una interacción entre el docente y los 

estudiantes, en busca de que ellos logren identificar, corregir y reforzar las 

dificultades que presentan. Para ello, solo se pueden abordar algunas 

preguntas del examen por cuestión de tiempo, y se incentiva al estudiante 

con una calificación. (ME5a). Mientras que en la corrección, al parecer el 

trabajo se deja en manos del estudiante y no se cuenta con incentivo alguno 

(ME5b).   

Además, los profesores manifiestan en su mayoría identificar y clasificar 

las dificultades que presentan los estudiantes al resolver problemas, 

relacionadas con el conocimiento matemático, la comprensión y la 

resolución de problemas, más que con las dificultades de carácter personal-

social y afectivo que pueden presentar (CERP [48-50 y 54-56]↔[51-53 y 57]). 

Aunque las razones, por las cuales los estudiantes manifiestan suspender los 

exámenes, se deben a sus creencias sobre las matemáticas. Y esto, lo 

manifiestan así los docentes (RE1).  

Aunque los profesores refieren que si identifican y clasifican algunas 

dificultades que presentan los estudiantes al resolver problemas (CERP 48-

57), y afirman no estar de acuerdo con que los resultados de la evaluación 
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sean archivados e ignorados (TCoA 17-76%), hay un grupo considerable de 

docentes que afirma estar de acuerdo con que los resultados de evaluación 

se utilizan muy poco (TCoA 8- 57%). Además, el uso que los profesores 

hacen de estos resultados –de las dificultades- no es claro, y ahonda en la 

evaluación bajo su función certificativa (FE).  

Por consiguiente, los profesores en las entrevistas manifiestan que sus 

prácticas de evaluación se encuentran desvinculadas de la función 

pedagógica, y son mucho más cercanas a su función social. Al hablar de la 

evaluación desde su función pedagógica, se hace referencia a lo que está 

debería ser: complementar el proceso de enseñanza, el de aprendizaje, o el 

de enseñanza y aprendizaje, aunque ninguna de ellas se da (FE1). Se 

reconoce que la evaluación debiera incidir en ellos y modificar sus prácticas, 

en busca de corregir procesos y fortalecerlos; aludiendo a que esto no 

sucede, ya que la evaluación se limita a la certificación de aprendizajes (FE y 

EC2c). Aunque se afirma que la evaluación afecta (TCoA 14-80%), repercute 

(TCoA 26-76%) e interfiere (TCoA 25-58%) en la enseñanza. 

Podemos referir en este punto, que se observa una desconexión entre lo 

que los profesores piensan que debe ser, lo que se planifica desde lo que esta 

institucionalmente establecido y lo que se hace finalmente. De modo que 

sucede todo lo contrario de lo que recomienda Castro, Martínez, y Figueroa 

(2009, p.20): la evaluación se convierte en fuente de información para que, 

por ejemplo, los maestros vuelvan a mirar sus procesos de enseñanza y los 

educandos enfaticen y consoliden sus procesos de aprendizaje. Por tanto, la 

evaluación no se puede concebir solo como la acción de evaluar, o de recoger 

información, o de calificar, o viceversa. 

Para los profesores la evaluación determina si los alumnos han 

alcanzado los niveles de competencia o habilidad requeridos (TCoA 20-

90%). Esta afirmación se corrobora en las entrevistas al mencionar que la 

evaluación se asume como un indicador del proceso en el que se encuentran 

los estudiantes, y agregan: que esta, no repercute sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (FE1). Para dar a conocer esta certificación se basan 

en diferentes estrategias: 

Además los profesores mencionan que es importante que el estudiante 

dé cuenta de los logros realizados, y esto se puede realizar a través de un 
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comentario (FE2a2). Es importante detallar que este tipo de situaciones 

influyen de manera directa en el dominio afectivo del estudiante. 

Los profesores ven la calificación como un objeto que causa 

motivaciones positivas o negativas en los estudiantes, y es motivo de 

discusión, cuándo los estudiantes consideran que la calificación otorgada a 

un trabajo, no es acorde a la faena realizada, y esto casi nunca sucede con 

examen (EC2d. 0515AM04). No obstante,  el examen tiene mayor peso en la 

calificación final, en comparación al resto de las actividades calificadas 

(ME4b. 0518AT01). 

A su vez, reconocen que la calificación ha perdido fuerza motivadora y 

sentido, a partir de la promoción escolar, dado a que las calificaciones que se 

obtenían a lo largo del periodo académico hay que cambiarlas o sustituirlas, 

para cumplir con la promoción de los estudiantes que  se han concedido a 

través, de las comisiones de evaluación (EC2e, ME1 y ME1b). Aun así, los 

estudiantes cuando reciben un examen centran su atención en la calificación 

(ME4. 0605AM04). 

El priorizar la calificación, o si se aprueba o no, sobre los resultados de la 

evaluación, es una problemática que se presenta no solo en los estudiantes, 

también en los padres de familia y en la administración educativa y política 

(DS). En ella, se llega a equiparar la calificación y la aprobación o 

reprobación, con la evaluación, pues estos entes sociales, no tienen en cuenta 

si hay la adquisición de los aprendizajes establecidos  (EC2c2 y DS2-3). A 

este respecto, Borges et al (2008) inciden en que “muchas familias 

únicamente se fijan en la promoción de los estudiantes, desconsiderando, de 

esta manera el verdadero sentido del aprendizaje” (p. 85). 

Los profesores manifiestan que tanto los padres de familia, como los 

estudiantes centran sus intereses en la calificación, y en si aprueban o 

suspenden, también afirman que es necesario el cambio de mirada por parte 

de los estudiantes, más no en los padres. Los docentes consideran que sería 

un logro, que los estudiantes presten más atención a su aprendizaje que a la 

calificación (EC2c2. 0605AM04 y DS1) y asumen que los padres puede que 

no comprendan los logros y las dificultades, que obtengan sus hijos como 

resultado de la evaluación (DS2).  

Mientras que la administración educativa y política, pide a los docentes 

realizar una evaluación pedagógica en la que se dé cuenta de los 

aprendizajes de los estudiantes, se tiene la percepción que la demanda de 
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estos entes gira realmente en torno a la aprobación de los estudiantes. Ello se 

justifica en la presión de las instituciones a los docentes para que ajusten las 

calificaciones en busca de aprobar un mayor número de estudiantes (DS3).  

Los profesores aunque manifiestan su inconformidad con que las 

demandas sociales de la evaluación sean la calificación y la aprobación. Hay 

un buen grupo de profesores que manifiestan estar de acuerdo con que 

evaluar es asignar una calificación (TCoA 11-62% están de acuerdo). 

Además, se pone de manifiesto que si el objeto de la evaluación es calificar, 

es totalmente válido (EC2c 1917AT01) y se reconoce que en ocasiones 

cuando se califica un examen, el profesor se queda solo con la calificación 

(EC2c. 1933AT01). 

Se justifica el recurrir a la calificación en vez de la evaluación, al afirmar 

que es más fácil calificar de manera masiva, que evaluar (CE2c. 1917AM01). 

Se observa que la calificación en muchas ocasiones refleja los conocimientos 

de las pruebas escritas y no de los desarrollos en clase (EC1c), además se 

reconoce que no siempre hay una correspondencia entre los conocimientos 

del estudiante y la calificación que se le asigna (EC2c1). De manera que se 

manifiesta que la evaluación como proceso no está asociada a la calificación 

(EC2a). Este resultado nos parece interesante por cuanto debiera ser una 

variable que la administración tendría que considerar para profundizar en 

los criterios e instrumentos de evaluación, para  adaptarlos a lo que se 

sugiere en el currículo. 

Para asignar la calificación que el profesor considera justa, lo hace según 

sus parámetros personales, usando la escala de valoración institucional, 

aunque esta no se corresponda a los aprendizajes programados (QE. 

0518AT01). Es este otro resultado que parece mostrar un cierto desajuste 

entre lo institucional y el currículo y que es paralelo al desajuste encontrado 

en Pino y Blanco (2008) entre la evaluación reflejada en los libros de texto y 

el currículo. 

En las entrevistas que se han llevado a cabo en este estudio, algunos 

profesores evocan a las estrategias que emplean para otorgar una calificación 

parcial, por ejemplo: i. no asignar calificaciones demasiado bajas al trabajo 

que se desarrolla en clase, cuando para sacar la nota final se hace a través del 

promedio; y, ii. calificar las actividades según el énfasis que se desee hacer 

sobre una actividad, entre más importante sea el desarrollo de esa actividad, 

mayor valor se le debe dar (EC2c1. 1933AT01 y 1028AM01). 
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En cuanto a las calificaciones acumulativas o definitivas, se mencionan 

dos estrategias, la evaluación bajo la curva y el promedio. A través de la 

primera, se manifiesta que el número obtenido, logra hacer una 

caracterización sobre lo que el estudiante es capaz de hacer. Mientras que 

con la segunda, no es posible hacer esto (EC2c1. 0518AT01).  

Los profesores manifiestan que ellos son capaces de identificar cuáles 

son los estudiantes que saben, quiénes son capaces de realizar las tareas 

propuestas y quiénes no. De la misma manera sucede entre los estudiantes 

(FE2c4). Sin embargo, esta clasificación los profesores no la asocian con la 

evaluación (Entrevista 1917AM09 y 1917AM08). Quizás esto explique el 

escaso consenso que hay entre los profesores, cuando se les pregunta a los 

profesores si la evaluación distribuye a los alumnos por niveles y categorías 

(TCoA 2-69% está de acuerdo). 

La clasificación explicita de los estudiantes según sus capacidades y la 

certificación real de los aprendizajes de los estudiantes (FE2a4), junto a la 

caracterización de sus logros (FE2a3), son cuestiones que se hacen por 

decisión del docente o por proyectos que se llevan a cabo en las instituciones 

educativas (Entrevistas Santa Librada y Robert F. Kennedy).  

Hay un reconocimiento generalizado sobre la evaluación desde su 

función pedagógica. En el cuestionario TCoA se ve un de manera casi 

generalizada una mayor tendencia a manifestar que la evaluación aporta al 

aprendizaje, más que a la enseñanza. Sin embargo, es posible observar a 

través de las entrevistas, que estas dos posturas se quedan en el ideal. En 

cuanto a la evaluación desde su función social, se cumple con la función 

certificativa por parte del profesor, pero en muchas ocasiones se queda a 

nivel social en la calificación y si aprobó (o no).  

Las evidencias de lo que sucede con nuestros informantes, pareciera no 

cumplir con lo que Coll y Remesal (2009) denominan “principios básicos 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje” en la evaluación formativa. 

El  no cumplimiento de la función pedagógica de la evaluación no ayuda al 

estudiante, quién debería ser consciente de sus habilidades, fortalezas, 

debilidades, dificultades,…, y mejorar en pro de ello. Los autores consideran 

que la responsabilidad ultima en estos procesos es del estudiante (Coll y 

Remesar, 2009, p. 393).  

En el momento de hacer la certificación de los aprendizajes, cada 

docente lo hace a su estilo y de múltiples maneras, y dependiendo del 
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tiempo, la cantidad de alumnos, de acuerdo al propósito de la evaluación y a 

partir de los usos posibles y coyunturales de los resultados, según afirma 

González, Arévalo y Henao (2009, p. 3). Sin embargo se verifica en esta 

investigación, al igual que en la de dichas autoras, que los usos que se hace 

de los resultados de las evaluaciones son mayoritariamente certificativos. 

La evaluación del aprendizaje es una cuestión ineludible en la labor 

docente. A través de ella, los profesores dan cuenta, del contraste natural 

entre los objetivos de enseñanza y los aprendizajes logrados por los 

estudiantes, y de las demandas a nivel social (QE).  

Al referir a la evaluación de la resolución de problemas, los profesores 

en las entrevistas dan sus respuestas a lo que se evalúa en matemáticas de 

manera general. Se explicita que la resolución de problemas está en todo el 

trabajo que se desarrolla en matemáticas (ERP 0905AM03).  

Su enseñanza es asumida por algunos profesores, porque es algo que se 

decide trabajar de manera transversal en la enseñanza de las matemáticas, a 

partir de lo que se expone en los Lineamientos y en los Estándares 

Curriculares; o, porque la resolución de problemas es el énfasis o el modelo 

pedagógico que tiene la institución educativa (ERP). 

Pero a nivel general, se considera que la evaluación de la resolución de 

problemas es importante (CERP.P2>50%), y se pone de manifiesto que la 

enseñanza de las matemáticas no se debe limitar al aprendizaje 

reproductivo, sino que se debe potenciar el aprendizaje productivo (ERP 

0605AM04). Sin embargo, también se pone de manifiesto la dificultad de 

llevar esto a cabo (ERP. 1917AM11). Además al facilitar los instrumentos de 

evaluación, los participantes del estudio consideran que evalúan la 

resolución de problemas y la mayoría de las tareas propuestas se identifican 

como problemas (IE 3.3.). Las manifestaciones hechas por los docentes a 

través del CERP y los IE, pueden ser consecuencia de la relación que llega a 

establecer el profesor entre sus prácticas de evaluación y nuestro objeto de 

estudio (indagar por la evaluación de la resolución de problemas), 
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provocando en ellos cierta respuesta de deseabilidad social a la hora de 

detallar el material facilitado, tal y como se intuye en la investigación de 

Remesal (2006). 

Así, los profesores de matemáticas de secundaria y bachillerato 

manifiestan, en las entrevistas y grupos de discusión, que no solo se evalúa 

el aprendizaje de los estudiantes, sino que también se evalúan algunas 

pautas de comportamiento: el entregar trabajos, la responsabilidad, el ser 

aplicado u obediente, etc. A nivel general los profesores dejan ver que los 

aspectos que más evalúan son principalmente lo cognitivo-conceptual, luego 

lo afectivo, y finalmente y lo cognitivo-heurístico. En muy contadas 

ocasiones se hace mención de la evaluación de las competencias y los 

aspectos metacognitivos, como aquellos que se evalúan junto a lo cognitivo-

conceptual, o como un aspecto deseable a trabajar. Sin embargo, algunos 

profesores manifiestan que en ocasiones evaluar los aspectos cognitivos pasa 

a un segundo plano, y que en realidad se evaluaban aspectos personales del 

estudiante. 

En la evaluación de la resolución de problemas, la mayoría de los 

profesores consideran necesario evaluar la complejidad de los conceptos y 

de la aplicación de los algoritmos, según el nivel académico, además de la 

realización de cálculos para la obtención de la respuesta correcta [(QE1), 

89,4% < (CERP 13, 14 y 20) < 95,5%] y a estos aspectos le dan un alto nivel de 

importancia, el considerarlos en la evaluación [87,4% < (CERP 13, 14 y 20) < 

92,4%]. Quizás en ello influye el conocimiento que tiene el profesor sobre 

cómo resolver las tareas propuestas. 

Además, se verifica que existe relación entre lo que los docentes 

manifiestan que hacen y que piensan, dando un alto nivel de importancia a 

lo que se afirma evaluar y un bajo nivel de importancia a lo que no es 

evaluado. Sin embargo, la mayoría de los docentes no está de acuerdo con 

tener que enseñar muchas matemáticas para que los estudiantes aprendan a 

resolver problemas (CERP 71-53,1%). 

El tratamiento de los contenidos cognitivos-conceptuales se da como 

una herramienta que facilita la resolución de problemas (QE1 y ERP), de ahí 

que su evaluación aparezca junto a la evaluación de otros contenidos en los 

instrumentos de evaluación facilitados por los profesores. Del mismo modo 
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consideran muy importante que los estudiantes al resolver problemas 

utilicen las cosas que se acaban de explicar (CERP 59-84,9%). Además, los 

profesores afirman que la resolución de problemas es la aplicación de un 

contenido previamente explicado, y como algo que les da utilidad a las 

matemáticas que se están aprendiendo (10 0905AM02). Esta consideración 

coincidiría con lo que Gaulin (1986) y Blanco (1991) llaman Resolución de 

problemas como aplicación de conocimiento. Además si en la enseñanza de 

la resolución de problemas no se deben tener en cuenta la enseñanza de 

estrategias vinculadas al contenido del problema (Schoenfeld, 1985 y Puig, 

1992 y 1996), su evaluación tampoco lo debiera contener. 

Algunos profesores se refieren a la enseñanza de la resolución de 

problemas como la enseñanza de procesos reproductivos. Esto es, 

procedimientos mecánicos que no exigen establecer relaciones entre los 

datos para llegar a resolverlos (ERP2d). Ello induciría a los estudiantes a dar 

respuestas estereotipadas, siendo una de las dificultades que menos 

observan y se consideran menos importante tenerlas presentes en la 

evaluación de la resolución de problemas [CERP 57-(43,6% lo evalúa), 

(50,24% considera que es importante evaluarlo)].  

La evaluación de lo cognitivo-conceptual se ve limitado, ya que el tipo 

de tareas presentes son en mayor medida de un bajo nivel cognitivo (Santos, 

2008;, Daza y Roa, 2011; Daza y Roa, 2010; González, Arévalo y Henao, 2009; 

Jarero, Aparicio y Sosa, 2013; Solano, Martínez y García, 2001), donde la 

evaluación de conceptos y procedimientos se termina basando en 

definiciones o en actividades de memoria o de aplicación  de procedimientos 

rutinarios, siendo una problemática señalada por Brihuega (2003) ya que ello 

simplifica el aprendizaje matemático. 

Podríamos recordar la apreciación de Schoenfeld (1985) cuando 

considera que algunos de estos problemas podrían ser considerados 

ejercicios más que auténticos problemas. Por lo que podría admitirse que los 

profesores evaluarían más con ejercicios que con problemas. 

 

En cuanto a la evaluación de los aspectos cognitivo-heurísticos se 

evidencia un estatus generalizado sobre la importancia de que los 

estudiantes aprendan este tipo de estrategias para llegar a resolver 

problemas (ERP). A tal punto, que los profesores manifiestan sentir una alta 

necesidad de enseñar a sus estudiantes estrategias como el hacer esquemas, 
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representaciones,…, el probar con casos más sencillos, ejemplos,…, a usar el 

sentido común y a ser intuitivo [CERP (74-93,9%),  (75-92%) y (72-89,5%)] 

Además se pone de manifiesto la relevancia de considerar que su 

evaluación sea importante (CERP, NI/A-CH), aunque en menor medida que 

los contenidos cognitivo-conceptuales [CERP, (NI/A-CH↔NI/A-CC)]. Una 

de las razones por las cuales se expresa que es necesaria su evaluación, es el 

que sea un contenido evaluado en las pruebas externas (ME4), por lo cual se 

ha tratado de evaluar en los exámenes finales (ME4b).  

La mayoría de los profesores entrevistados manifiestan que no evalúan 

los heurísticos debido a cuestiones de tiempo, el número de estudiantes por 

curso, y sus capacidades y actitudes; y el no contar con instrumentos de 

evaluación adecuados. Algunos docentes manifiestan que los heurísticos si 

los trabajan en clase, pero de manera esporádica, debido a la cantidad de 

tiempo que esto requiere. A través de las encuestas se observa que hay 

varios docentes que manifiestan que si evalúan los heurísticos (CERP 

E/TCoA), pero es escaso el número de tareas en las que se plantean estas 

cuestiones de manera directa (IE-Demanda Cognitiva). A este respecto, 

recordaríamos la sugerencia de Santos-Trigo (2007) de considerar que “Es 

importante diseñar actividades adecuadas que capturen información de los 

momentos identificados en el modelo (general de resolución de problemas)” 

(Santos-Trigo, 2007, p. 171).  

La poca evidencia de la evaluación de los aspectos cognitivo-heurísticos 

se constata en las pruebas escritas, donde la evaluación de la resolución de 

problemas engloba el uso de recuerdo de información factual y de diferentes 

lenguajes matemáticos, y la aplicación de algoritmos para llegar a resolver 

las tareas propuestas en general y aquellas que se consideran problema.   

Los heurísticos que se manifiestan evaluar con mayor preponderancia 

son el comprender, el modelar y el trasladar la respuesta a la luz del 

problema [86,9% < (CERP, 1, 7 y 19) < 88,8%]. También el verbalizar, lo que 

se entiende del problema y los procedimientos seguidos; el establecer 

relaciones; el uso de lenguajes matemáticos y el argumentar [79,3% < (CERP 

2, 3, 5, 6, 10 y 29) < 84,6%]. Sin embargo, son escasos los ejemplos de las 

tareas que evalúan estas cuestiones (IE), a pesar de la importancia que a ello 

se le da en los Lineamientos Curriculares. 

Los profesores, explican que la compresión del problema es muy 

importante,  independientemente de si se sabe o no cuál es el algoritmo que 
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se debe emplear. Si no se comprende lo que se está pidiendo difícilmente se 

puede solucionar (QE5 1917AM09). Pero las evidencias que se detallan como 

evaluar la comprensión, se limita a tareas de recuerdo de información 

factual. 

Así mismo, la necesidad de evaluar la comprensión, es aceptada y 

manifestada de manera generalizada; a ella se refiere cómo el ser capaz de 

identificar qué es lo que se pregunta, y el entender qué es lo que hay que 

hacer (QE3). Pero su evaluación en los documentos escritos, se limita en la 

mayoría de los casos a ubicar información que se encuentra escrita de 

manera literal en un texto extenso (IE).  

Los profesores refieren a que los estudiantes se escudan en no resolver 

problemas debido a que no entienden. Y, las dificultades que presentan los 

estudiantes en la comprensión de los textos, se asume que se deben al hecho 

de no leer y a la mala lectura. Para ello, los docentes manifiestan que basta 

con pedir a los estudiantes que lean y que vuelvan a leer el texto hasta que 

entiendan, sin señalar otro tipo de sugerencia más allá de la lectura. Otros 

docentes manifiestan el recurrir a heurísticos, como el hacer un dibujo 

(ERP2b 1917AM09 y 0612AM08).  

Otros, refieren a que no todos los alumnos van a comprender el 

problema y no refieren a cómo ayudan a los estudiantes a que logren dicha 

comprensión (QE3 0518AT01). En este sentido, no hemos encontrado 

evidencias que mostraran un conocimiento de los profesores acerca de los 

pasos necesarios para garantizar una correcta traducción del enunciado a 

expresiones matemáticas en la línea de lo aportado por Lochhead y Mestre 

(1988), al distinguir entre comprensión cualitativa, cuantitativa y conceptual. 

Las tareas en que se evalúan heurísticos como comprender, establecer 

relaciones, modelar o hacer uso de lenguajes matemáticos son limitados. Así, 

la evaluación de la comprensión requiere simplemente la ubicación del texto 

en el que figura la respuesta o el establecimiento de relaciones generalmente 

viene supeditado al contenido trabajado en clase, al igual que el modelar y el 

hacer uso de lenguajes matemáticos, siendo algunas de las cuestiones que 

recomienda el MEN (1998, 2006), pero no son las únicas a este respecto. Así, 

verificar a la luz del problema la respuesta es un aspecto escasamente  

demandado en las tareas propuestas, pero a su vez también es limitado. Las 

respuestas que se deben verificar refieren a datos exactos, sin potenciar el 
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uso de la estimación y ver lo razonable de hacer un proceso de estos al 

amparo del contexto del problema (MEN, 1998). 

Respecto a la estructuración de relaciones, los profesores ponen de 

manifiesto que esperan que sus estudiantes no solo sean capaces de 

identificar los datos y las relaciones que se establecen entre estos, sino que 

también asocien las situaciones en las cuales se produce el mismo tipo de 

relaciones entre variables, de tal modo que al solucionarlas sean capaces de 

seguir el mismo protocolo. Así mismo, los profesores reconocen que la 

enseñanza de aprendizajes reproductivos poco contribuyen a ello, ya que 

limitan al estudiante a realizar procedimientos de manera mecánica, sin que 

haya una reflexión sobre las relaciones que establece entre los datos (ERP2d).  

Este también es un aspecto que se menciona en el currículo de manera 

fehaciente cuando refiere a trabajar sobre aspectos del pensamiento 

numérico, variacional y aleatorio (MEN, 1998, 2006). 

Sin embargo, son escasas las actividades que presentan este tipo de 

estructura, solo se ve en los talleres. Estas tareas se caracterizan por estar 

vinculadas bajo varias situaciones, en las cuales se pregunta por las mismas 

cosas; pero trabajando un mismo concepto. 

Heurísticos como el proponer otras estrategias de solución, el validar 

modelos, implementar recursos apropiados, el usar estrategias diferentes a 

las trabajadas en clase, el mirar si la respuesta es un dato exacto o 

aproximado y el obtener conclusiones, son menos evaluados (72,5% <(CERP 

8, 11, 12, 15, 18, 29) < 76,7%). Tan solo se encuentran evidencias de la 

evaluación del uso de diferentes estrategias a las trabajadas en clase, el 

obtener respuestas estimadas o aproximadas y sacar conclusiones. El 

emplear estrategias de solución diferentes a las trabajadas en clase se evalúa 

en las olimpiadas matemáticas, el obtener respuestas estimadas o 

aproximadas en algunos exámenes, al igual que el sacar conclusiones, 

aunque también se da en algunos talleres. 

En cuanto a crear o buscar estrategias diferentes a las trabajadas en clase 

para solucionar el problema, los profesores expresan que, los estudiantes al 

estar acostumbrados a recibir la aprobación de si lo que están haciendo, lo 

están haciendo bien o no, por parte del profesor, se limitan a pensar que el 

camino para resolver el problema, es aquel que tiene el profesor. Y ese 

procedimiento suele estar enlazado al contenido matemático que se está 

enseñando (ERP2c. 1603AM03). En este sentido la ubicación de los 
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problemas en la lección correspondiente es elemento clave para considerar 

una estrategia de solución, y no otra. 

Los profesores suelen limitar a los estudiantes a emplear el 

procedimiento que ellos desean a través de diferentes estrategias. Así, no 

valoran de igual manera un procedimiento empleado para resolver el 

problema y que sea diferente al que el profesor ha trabajado en clase (QE. 

0718AM01), resolver los talleres con cuaderno abierto, el poner expresiones 

o nombres de cosas matemáticas que se están evaluando en la prueba escrita 

(IE-Tipo de ayudas y CERP 81-75,8%) o dar pistas acerca de lo que se debe 

hacer para poder resolverlos (CERP 82-66,3%). Por ejemplo, un profesor al 

describir los diferentes niveles de clasificación de estudiantes, se refiere a 

que entre los estudiantes que comprenden el problema hay dos niveles 

diferentes de estrategia: si es intuitiva y si es matemática, y esta última tiene 

un mayor valor (QE5). 

No obstante, los profesores, en el cuestionario primero, manifiesta que 

es poco importante que los estudiantes sigan el camino que él quiere (CERP 

61-82,5%), aunque también manifiestan que es muy importante que se 

empleen las cosas que se acaban de enseñar (CERP 59-84,9%). Nuevamente 

la resolución de problemas como aplicación de conocimiento.  Se observa 

también que entre los profesores el acuerdo sobre la importancia de que los 

estudiantes busquen otros caminos o estrategias diferentes a las usadas en 

clase (CERP 15-87,9% es importante evaluarlo) o al finalizar la solución de 

un problema, es escaso (CERP 62-74,4%).  

Con respecto a la evaluación de otros heurísticos como el realizar 

pronósticos, validaciones pronósticos, seleccionar recursos, modificar el plan 

implementado si es necesario, los profesores afirman que los evalúan 

(59,8%< (CERP 4, 8, 16, 17) < 68,6%), pero de ello no encontramos evidencia. 

Además, en las entrevistas se manifiesta que los estudiantes no son 

capaces de hacer pronósticos, dado a que ellos están acostumbrados a recibir 

la aprobación de los profesores en todo lo que hacen (ERP2d).  

Otro de los resultados sobre la evaluación de los heurísticos, que hemos 

encontrado, es que es mayor el porcentaje de docentes que manifiesta no 

evaluarlos [8%< (CERP-C/H) <40,3%] a diferencia de los aspectos 

cognitivo/conceptuales y ello a pesar de que en los Lineamientos 

Curriculares se indica la importancia de su evaluación. Además la mayoría 

de los docentes que manifiesta no evaluar estos aspectos; afirma al mismo 
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tiempo que considera que es importante tenerlos en cuenta en la evaluación 

[7%< (CERP-C/H) <23%]. A tal punto que las manifestaciones que los 

profesores hacen sobre lo que hacen y piensan de la evaluación, de 

heurísticos como: explicar lo que se entiende del problema, establecer 

relaciones entre los datos y usar estrategias diferentes a las empleadas en 

clase, no presentan asociación estadística significativa.  

A nivel general, los profesores manifiestan que la evaluación de la 

resolución de problemas es posible a través de procesos de verbalización 

(ME3), siendo un proceso difícil de evaluar por el profesor y de dar cuenta al 

estudiante. A los estudiantes se les dificulta hacer explícito cual es el 

procedimiento que siguen para resolver una pregunta, y se complica esta 

demanda mucho más, cuando lo tienen que hacer por escrito. Para el 

profesor la evaluación a través de procedimientos de verbalización es 

compleja, ya que no cuenta con los instrumentos de evaluación adecuados 

para ello, y la cantidad de tiempo y el esfuerzo que demanda este tipo de 

tareas es agotador (ME3 y DD2a). 

Es posible, verificar que a través del cuestionario se afirma evaluar 

diversos heurísticos, sin embargo, la evidencia de la evaluación de estos 

aspectos a través de los instrumentos de evaluación facilitados se hace de 

manera escasa. Por lo cual la evaluación de la resolución de problemas como 

competencia a evaluar es escasamente desarrollada, pues son muy pocas las 

tareas que se proponen en las que se requiere hacer uso de estructuras 

cognitivas de nivel superior, sin necesidad de ahondar en conceptos 

matemáticos (Puig, 1996). 

Son escasas las actividades en las que se busca diseñar actividades 

adecuadas que capturen información de los diferentes momentos 

identificados en el modelo de resolución de problemas, como lo sugiere 

Santos-Trigo (2007). 

A través de las entrevistas se encuentran afirmaciones y razones por las 

cuales no se evalúan dichos aspectos. 

 

Las referencias sobre la evaluación de la argumentación como 

competencia y la metacognición, se hace en dos casos excepcionales: uno que 

hace parte de un proyecto institucional, y el otro debido a la formación, 

experiencia laboral del docente e intenciones de realizar un proyecto de 

investigación.  
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El docente que evalúa la competencia argumentativa debido al proyecto 

que se desarrolla a nivel institucional, afirma a que ese es el objetivo de 

trabajo en ese curso con estudiantes que se encuentran en un nivel 

matemático similar. Las diferentes actividades que se plantean evalúan la 

argumentación a través de la verbalización, haciendo explicito el porqué de 

las acciones realizadas en el trabajo propuesto (QE4). 

Otros profesores hacen el intento por evaluar de un modo u otro las 

competencias a través de exámenes finales. La competencia que más se 

intenta evaluar es la interpretativa, descuidando en mayor medida la 

propositiva y la argumentativa. Sin embargo, estos intentos son escasos y se 

ven limitados al tener que dar las opciones de respuesta a los estudiantes. 

Esto puede ser a causa de que el asumir el paradigma de las competencias en 

la educación matemática exigiría considerar otros aspectos que hasta ahora 

han estado ausentes de las pruebas escritas tradicionales. A este respecto 

Godoy (2013) verifica la no evaluación de las competencias a través de los 

exámenes; aunque el trabajo que proponen los docentes en el aula se apoya 

en libros de texto  en los que se encuentran tareas que tratan de adaptarse a 

esta visión del currículo actual (Godoy, 2013) 

En los intentos de evaluar la metacognición, el profesor que nos comenta 

su experiencia. Manifiesta que pretende evaluar que los estudiantes 

reconozcan qué es lo que hacen para afrontar una pregunta, de tal modo que 

el estudiante sea capaz de identificar sus dificultades y de valorar los niveles 

en qué el encuadra esas dificultades. Esta evaluación se hace sobre el 

conocimiento metacognitivo declarativo, respondiendo en parte a lo que 

Pifarré y Sanuy (2001) entienden como reflexiones sobre las capacidades del 

alumno al resolver el problema. Se limita a solo a un aspecto de la resolución 

de problemas –la comprensión-, no se tienen en cuenta las posibles 

reflexiones que se pueden hacer del problema o del proceso de la solución, 

ni tampoco se hace una evaluación del conocimiento relacionado con la 

gestión, la regulación y el control de los procesos cognitivos implicados en la 

resolución de una tarea (Flavell, 1992; Martí, 1995, citados por Pifarré y 

Sanuy, 2001). 

Otros profesores entienden a la metacognición como un conocimiento de 

orden superior, en el que los estudiantes saben que saben, pero el cual no es 

evaluado. Al igual que la evaluación de los heurísticos, se considera que su 

evaluación es compleja, y que los estudiantes no tienen las capacidades, ni 

las actitudes para afrontar actividades que involucren estos conocimientos. 
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Sin embargo, se desearía que los estudiantes llegaran a desarrollar proceso 

metacognitivos, que les permitieran ser conscientes de sus procesos de 

evaluación (QE5) Borralho. y Borrões (1995) consideran de suma 

importancia del uso de estrategias metacognitivas para la resolución de 

problema, ya que a través de ellas es posible administrar los recursos y las 

heurísticas, antes, durante y después de la resolución de problemas. Su 

trascendencia no se limita a la selección de heurísticas, por ejemplo, sino que 

permite al resolutor un buen dominio sobre los sistemas de concepciones 

(Schoenfeld, 1985).  

Es de destacar que la consideración de un proceso metacognitico y de 

inclusión en la evaluación es importante dentro del proceso de aprender a 

aprender que se considera básico dentro de las competencias que deben 

alcanzar los estudiantes, y del cual no se debiera omitir su trabajo ya que 

puede significar el desperdicio de los recursos que hablan con facilidad en la 

resolución de problemas que puede estar al alcance del alumno (Borralho. y 

Borrões, 1995). 

 

Su evaluación no se encuentra mediada en ninguna de las tareas 

propuestas en las actividades de evaluación, lo que también se visualiza en 

los trabajos de investigación del grupo de C. Coll: Colomina, Onrubia y 

Naranjo (2000); Remesal (2006) y González, Arévalo y Henao (2009). 

La investigación en educación matemática muestra que los actos 

recogidos sobre aspectos del dominio afectivos no se acompañada de 

registros, por lo que es poco sistemática y estructurada (Martins, 1996; 

Graça, 1995; Rafael, 1998) y poco considerada en la evaluación final. 

La evaluación de los aspectos afectivos y personales del estudiante en 

las entrevistas se define como la valoración que se hace, al esfuerzo y a 

algunas pautas de comportamiento como la puntualidad, la participación, la 

obediencia, etc., sin manifestar la evaluación de otros aspectos que están 

vinculados estos comportamientos, tales como las creencias, la confianza, las 

emociones, etc., y a dominar el estado de ánimo [CERP (71-46,9%) y (73-

33,2%)]. Diversas investigaciones sobre la evaluación en matemáticas hacen 

mención a la evaluación de aspectos afectivos, indican que estos se centran 

en la evaluación de la responsabilidad y el comportamiento de los 

estudiantes (Moreno y Ortiz, 2008); la honestidad, al no hacer copia en los 

exámenes (Cárdenas, Gómez, y Caballero, 2011). 
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Su evaluación se considera demasiado subjetiva, y su calificación es 

otorgada por el profesor o por el mismo estudiante. En algunos casos, los 

profesores establecen parámetros a los estudiantes, sobre los cuales deben 

reflexionar para ponerse la calificación correspondiente. Dicha calificación 

puede ser constatada por el profesor y los compañeros (QE3. 0515AM02 y 

ME5b.).  

El aspecto del dominio afectivo que más se tiene en cuenta en la 

evaluación es el esfuerzo (CERP 28-89%). Se resalta la importancia y la 

necesidad de evaluar este aspecto por ser un factor motivacional para los 

estudiantes, y de confrontación con los padres de familia y los compañeros 

dada la subjetividad que está encierra (QE3 y EC2d 0515AM04). Además de 

ser una actitud requerida en la resolución de problemas y de la cual hace 

parte de un problema cultural y social (DD1b2. 0612AM05). 

Los profesores indican algunas ideas de cómo reconocer si un estudiante 

es capaz de confiar en sí mismo al enfrentarse a problemas: se puede 

visualizar en que es más propositivo, en que muestra interés y el tipo de 

habilidades que presentan en clase (EPR3a). Se verifica que estas son 

cuestiones que comúnmente se evalúan menos, por ejemplo, cuando se 

refiere a la confianza y las actitudes, a las creencias, y a lo emocional y 

personal del estudiante [CERP (22 y 24 a 27- 71% al 79,5%), (39 y 40 -67% 21, 

23 y 57 - 51,9% a 54,4%) (51 a 53 - 39,6% a 57,5%)].  

Entre las manifestaciones sobre la evaluación del dominio afectivo en la 

resolución de problemas, constatamos un mayor grupo de docentes que 

afirma no evaluar estos aspectos (CERP-DA). Y, ello, a pesar de que  la 

mayoría de estos grupos de profesores dicen considerar muy importante el 

evaluar estos aspectos (CERP B1.DA); mientras que al referir a la 

planificación de la evaluación, es mayor el porcentaje de docentes que 

afirma darle un bajo nivel de importancia (CERP B2.DA). Es decir, el 

considerar que se deben tener en cuenta estos aspectos en la evaluación es 

más frecuente que su propia evaluación, excepto en tener en cuenta si son 

dificultades culturales. 

Las manifestaciones que se hacen sobre lo que se piensa y se hace de la 

evaluación de los factores afectivos y personales, en su mayoría presentan 

asociación estadística significativa, lo cual deja al descubierto que hay 

relación entre el nivel de importancia que se asigna y el hecho de manifestar 

que se evalúa. Tan solo en los ítems que indagan por evaluar las actitudes 
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que presentan los estudiantes ante los problemas y la confianza en el uso de 

las matemáticas al matematizar los problemas, no es posible afirmar que 

presenten esta relación entre las respuestas dadas (CERP 21 a 27, 39 y 40, 51 

a 53 y 57). 

Algunos profesores justifican no evaluar los aspectos afectivos por 

cuatro razones: i. considerar que son elementos que no están en la norma, ii. 

Son aspectos que tradicionalmente no se evalúan (QE3. 0718AM01); iii. No 

sentirse capacitados para llevar a cabo dichos procesos; iv., y no saber qué 

hacer con los resultados que se obtienen (DD3d). 

El primer hecho demuestra un desconocimiento frente a lo que se 

expone en el currículo, tanto en los Lineamientos Curriculares, como en los 

Estándares Curriculares, lo cual ya se ha expuesto en el Capítulo I. Mientras 

que las otras tres razones, no solo deja ver la falta de formación de la 

existencia y el tratamiento de este tipo de aspectos en el trabajo que se lleva a 

cabo en las aulas, a lo cual, diversos autores resaltan la importancia de 

considerar estos aspectos en la formación de profesores. Sino que también 

queda en entredicho que las prácticas evaluativas se llevan acorde a los 

conocimientos de los docentes los cuales son aprendidos desde su 

experiencia discente.  Formación docente sobre evaluación. 

Además cuando los docentes refieren a los resultados de la evaluación 

comentan que los estudiantes afirman que sus resultados son debidos a 

cuestión de suerte o a su autopercepción ante las matemáticas (RE1). Estas 

dos expresiones desde la psicología social, se pueden inscribir dentro de la 

teoría de atribución causal, lo cual no solo permite describir el lugar al que 

se le atribuye su ocurrencia, sino también su estabilidad en el tiempo y si es 

algo controlable por el sujeto o no. 

Diversos estudios han demostrado al influencia de los aspectos afectivos 

en la resolución de problemas (Blanco, Guerrero y Caballero, 2013; 

Caballero, Blanco y Guerrero, 2011; Gil, Blanco y Guerrero, 2006; y, Vila y 

Callejo, 2004). Así, el docente al conocer la situación del estudiante sobre sus 

creencias y actitudes hacia las matemáticas pueden influir en el logro de sus 

alumnos (Carpenter y Fennema, 1992). Emenaker (1996), resume estos 

resultados y explicita el papel significativo que juegan los maestros en los 

resultados de sus alumnos, así como en sus creencias y sus actitudes hacia 

las matemáticas. Debido a las problemáticas que actualmente se dan en 

bachillerato a este respecto, este es un saber que no solo lo deben manejar los 
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maestros, también los profesores de matemáticas de secundaria y 

bachillerato. 

A través de los cuestionarios, hay profesores que explicitan considerar 

muy importante, el ver que los estudiantes no se queden bloqueados al 

resolver un problema (CERP 65-53%) y el sentir necesidad a enseñar a sus 

estudiantes a dominar su estado de ánimo (CERP 73-33,2%), sin embargo, es 

menor el porcentaje de docentes que considera relevante este segundo 

aspecto, como si el estado de ánimo no influyera en el hecho de quedarse 

bloqueado al resolver problemas.  

Algunos profesores refieren a que no se evalúa porque tampoco se les 

enseña. Aluden a que no se sienten capacitados en resolución de problemas, 

al tiempo y al temario y, a las actitudes y las capacidades de los estudiantes 

(DD). Esta falta de modelo alternativo es lo  que justifica que sus referencias 

usuales para su práctica respecto de la evaluación sean su pasado discente y 

sus compañeros. 

 

Es un factor estructural del Sistema Educativo que presenta diversas 

normas que complican la evaluación en sí misma, y la evaluación de la 

resolución de problemas. Las normas que obstaculizan la realización de una 

evaluación pedagógica son las que refieren a la cantidad de estudiantes por 

aula, la movilidad escolar, la conformación de aulas diversas e inclusivas y 

la promoción automática. Estas pueden ser las cuestiones a las que refiere el 

equipo de investigación de C. Coll, como aquellas fuerzas que ejercen una 

influencia importante sobre la forma como los profesores (y, alumnos) 

entienden la evaluación y la llevan a cabo. 

La cantidad de estudiantes por grupo imposibilita hacer un control 

sobre el abandono del problema. Y la movilidad escolar no permite seguir 

procesos de seguimiento en los estudiantes, dificultando de esta manera su 

evaluación (DD1a). 

Los profesores reconocen que el trabajo en aulas inclusivas les ha 

generado dificultades en el desarrollo de la evaluación, no tienen claro 

cuáles son las pautas para trabajar con estos chicos (DD3a).  De igual modo, 

reconocen que no se sienten capacitados para evaluar la heterogeneidad de 
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actitudes sobre aspectos socio-culturales, y el cómo tener en cuenta estos 

aspectos en el trabajo de clase (DD3b). 

Se hace necesario comentar que a nivel político en las aulas de clase de 

secundaria y bachillerato son 32 estudiantes en promedio (Artículo 11, 

Decreto 3020 del 10 de diciembre del 2002), y varía según el lugar o la 

institución educativa. En Bogotá al parecer se continua implementando un 

antiguo Decreto, a través del cual se dice que la menor cantidad de 

estudiantes por aula para el ciclo de secundaria y bachillerato es de 40 

estudiantes. Además, al mirar el informe emitido por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, del 2008-2012, permite visualizar el aumento que se ha venido 

dando, en la cobertura educativa en los últimos años. 

En este mismo informe se citan los puntajes obtenidos en la prueba PISA 

en el año 2006 y 2009, y resalta que nuestro país ocupa los primeros lugares 

entre los países de latinoamerica. Sin embargo, no refieren al significado real 

de los resultados.  

Mientras que los informes emitidos por el ICFES (2007, 2010 y 2013), 

sobre los resultados de las pruebas PISA del 2006, 2009 y 2012, dejan ver que 

un alto porcentaje de estudiantes no alcanzan un nivel 2 en matemáticas 

(Tabla 1.1.). Y se visualiza que el porcentaje de suspensos aumenta del 2006 

al 2009 en un 2%.  

Según el resumen del informe PISA del 2012 elaborado por el ICFES 

(2013), se afirma que desde su primera participación en PISA, en 2006, los 

resultados de Colombia han permanecido estables, a pesar de los aumentos 

en la cobertura, que se dieron principalmente para vincular al Sistema 

Educativo a la población en edad escolar en situación de vulnerabilidad. 

Quizás esta situación de aumentos en la cobertura escolar sean una de las 

causas por las cuales no se pueden visualizar cambios sustanciales en la 

educación matemática. 

La promoción automática, sujeta antes al porcentaje de perdida por 

curso, y ahora a la evaluación docente, hace que la aprobación de los 

estudiantes se haga más por conveniencia que por mérito. A tal punto, que 

se echa mano de la evaluación de pautas de comportamiento en vez de 

aprendizajes, para disminuir el porcentaje de estudiantes suspensos (QE3 y 

DD). Situaciones como estas son descritas de modo similar por Coll y 

Remesal (2009) cuando hacen referencia a que la evaluación se convierte en 

un instrumento de rendición de cuentas de la labor docente ante audiencias 
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externas, sin embargo en el caso descrito por estos investigadores las 

audiencias son familias de los estudiantes; en nuestro caso son los 

administrativos de las instituciones educativas. 

Se pone de manifiesto por parte de los docentes la necesidad de 

instaurar políticas educativas que viabilicen las prácticas evaluativas que 

tanto se desean (DD3b).  

 

Los profesores sienten que la densidad de tareas con las que deben 

cumplir, no se corresponde con el tiempo laboral, por lo que la evaluación la 

limitan a la certificación y la calificación de los aprendizajes, aunque 

reconozcan las repercusiones que esta debiera cumplir a nivel pedagógico 

(DD).  

La intensidad horaria ha disminuido y el temario sigue siendo el mismo, 

sin contar que el tiempo real de clase es mucho menor a lo programado, 

debido a las vicisitudes con las cuales se enfrentan los profesores en el día a 

día, sobretodo en bachillerato (DD2). Cuando se enseña un contenido 

matemático, no es fácil que los estudiantes lleguen al contenido y a la 

solución del problema (ERP), ya que la resolución de problemas requiere de 

tiempo y cuando se trabaja, trae problemas consigo, resta el tiempo  otros 

contenidos, no se tienen los instrumentos adecuados (DD). 

Esto condiciona las decisiones que toma el profesor sobre cuáles son los 

aspectos que se trabajan en clase, para cumplir no solo con la programación 

hecha, sino también con lo que está estipulado en las matrices de evaluación. 

 

La enseñanza de las matemáticas sobre los contenidos mínimos, permite 

implicar a los estudiantes de diferentes niveles cognitivos, al igual que a 

aquellos estudiantes que presentan gusto e interés, o no, por las 

matemáticas. La enseñanza y evaluación de heurísticos, involucra un mayor 

nivel cognitivo que solamente asume una minoría de estudiantes, 

aumentando la cantidad de estudiantes que suspenden matemáticas. 

Los profesores dejan ver que no creen que los estudiantes sigan las 

orientaciones que se dan para que ellos resuelvan problemas, o sigan un 

modelo general de resolución. Antes bien, se afirma que los estudiantes 

simplemente están a la espera del algoritmo que se debe emplear para 

resolver el problema. Señalan las actitudes negativas de los estudiantes, en 
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las que se evidencia una falta de compromiso con sus deberes como 

alumnos. 

La falta de responsabilidad en la realización de trabajos extraclase, es 

una actitud que ha sido secundada por la familia (DD). 

Como se puede ver en este apartado, por una parte, en las entrevistas 

aparecen la falta de actitudes positivas de los estudiantes hacia las 

matemáticas, así como el hecho de que los profesores no se sienten 

capacitados para tratar este tipo de situaciones. Y por otra parte, los 

profesores explicitan que el gusto por las matemáticas se adquiere a partir 

de la resolución de problemas (ERP.).  

 

Los profesores manifiestan la necesidad de recibir formación sobre la 

evaluación de aspectos del dominio afectivo. Al igual que requieren 

capacitaciones que traten sobre la evaluación a nivel práctico, que sean 

cercanas a los desarrollos que se desencadenan en las aulas de clase. Las 

capacitaciones recibidas sobre evaluación son demasiado teóricas (DD).  

En cuanto a la formación en resolución de problemas, hay docentes que 

manifiestan que no se sienten capacitados para trabajar este contenido, o que 

no tienen claro cómo realizar la conexión entre problemas de contextos 

realísticos con las matemáticas escolares que deben trabajar (DD). En el 

estudio hecho por Oliveira y da Silva (2007) con futuros profesores de 

matemáticas verifican que ellos no poseen las suficientes capacidades de 

desenvolverse en actividades que requieren razonamientos de alto nivel 

cognitivo. Si los docentes no se sienten capacitados para trabajar la 

resolución de problemas, será un contenido que dejen de lado, ya que genera 

en ellos sentimientos negativos como la inseguridad. 

El tiempo que se requiere para evaluar la resolución de problemas es 

mayor al que se requiere para evaluar conceptos y algoritmos matemáticos, 

y se evidencia en diferentes momentos, tanto en la preparación de material 

adecuado para evaluar la resolución de problemas, como  después de la 

evaluación, sobre todo si las preguntas que se han formulado son de 

desarrollo (ME3.). 
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Constatamos la falta de material con el que se evalúe la resolución de 

problemas, al igual que la complejidad de este, lo cual exige que para 

elaboración se requiera una mayor cantidad de tiempo (DD2). Además, 

señalan que los estudiantes tienen dificultades en responder una pregunta 

que venga de un problema, ya que lo primero que hacen es resolver el 

problema sin fijarse qué le han preguntado. Los profesores hacen preguntas 

que son de carácter orientativo, cuando refieren a que lo que les preguntan a 

los estudiantes en la resolución de problemas; y también manifiestan que no 

saben cómo plantear otras actividades que evalúen la resolución de 

problemas por escrito. 

A su vez, reconocen que no es posible evaluar la resolución de 

problemas a través del examen final, ya que no se ven los procedimientos 

que sigue un estudiante al responder a alguna pregunta. Solo se ve la 

afirmación que él ha marcado como correcta (CE2a). Además, consideran 

que su evaluación solo es posible a través de la interacción con el estudiante 

(ME3) 

Otra dificultad que manifiestan es la de enunciar actividades de 

evaluación que midan aspectos concretos de la resolución de problemas, y 

que se puedan cuantificar (ME6a). Se considera que es mucho más fácil 

calificar procedimientos numéricos, que procedimientos en los cuales se 

tiene que recurrir a lo verbal (CE2d). Recuerdan que es necesario que los 

procesos de evaluación sean objetivos, en busca de que esto no desmotive a 

los estudiantes, ni conduzca a confrontaciones entre los estudiantes, ni con 

los padres de familia.  

En relación a la evaluación en matemáticas los profesores consideran 

que es mucho más fácil calificar procedimientos que estén atados a algún 

algoritmo, en los cuales se evidencien los pasos, que a la verbalización de 

procedimientos que requieren de cierta subjetividad para ser evaluados 

(DD). 

Además se hace referencia a la falta de formación sobre la evaluación a 

nivel práctico y no teórico. Según Bonilla y Rojas (2010), en la formación de 

estudiantes para profesor, se evidencia en las experiencias de aula, cambios 

significativos en la forma de abordar los conocimientos matemáticos de la 

resolución de problemas y, la función pedagógica con la cual se dota la 

evaluación en las propuestas socializadas en los encuentros de educación 

matemática en Colombia –encuentro colombiano de matemática educativa, 
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coloquio distrital de matemáticas y estadística, encuentro nacional de educación 

estadística, entre otros-. Desafortunadamente, estas prácticas han quedado en 

una aplicación local y particular. 

En estas propuestas, se identifica que no solo se evalúa la adquisición de 

algún contenido matemático, también algunos elementos característicos de 

la resolución de problemas. Sin embargo, en dichas experiencias el 

contenido matemático es el centro de la evaluación, el uso de las estrategias 

heurísticas dota de significado el contenido matemático. El resto de las 

acciones del estudiante son solo medios para llegar a él.  

Los profesores desarrollan, en la evaluación, diferentes tipos de 

actividades. Algunas se desarrollan durante las clases y otras fuera del 

tiempo de enseñanza-aprendizaje. Cada una de las actividades se 

caracterizan por diferentes elementos. 

 

Las actividades de evaluación que se desarrollan durante las clases 

suelen ser los talleres y las guías (IE). Estos son calificados el mismo día o a 

la siguiente sesión de clase, usando puntos o sellos. La calificación final es 

asignada en correspondencia a la escala generada sobre el total de puntos o 

sellos obtenidos, o a su promedio, al finalizar el periodo escolar. Esta 

calificación ayuda a los estudiantes a aprobar la asignatura (ME3 0518AT01 

y 1028AM01). 

En la caracterización de las pruebas escritas se encuentran tres tipos de 

talleres: i. en el que se desarrollan tareas que trabajan diferentes contenidos 

matemáticos; ii. en los que se trabaja sobre un mismo concepto, planteando 

tareas que implican demandas de diferente nivel cognitivo sin presentar 

algún tipo de conexión entre ellas, y en las cuales se potencia la 

mecanización de procedimientos algorítmicos para su desarrollo; y iii. se 

proponen tareas de diferentes niveles cognitivos de manera progresiva, 

enganchando una tarea con otra. Y en ellas aunque hay una reiteración de 

procedimientos, lo que se potencia es la visualización de relaciones entre los 

datos que componen dicha tarea. 
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Mientras que en las guías, todas siguen el mismo parámetro de manera 

reiterativa: explicación del  tema, ejemplo del procedimiento con el que se da 

solución a los ejercicios que se plantean más adelante. Los profesores 

también mencionan otras actividades de evaluación, como: juegos, 

problemas aplicados,… los proyectos, pero todos ellos van orientados a la 

aplicación de las matemáticas (C7; 0718AM01). 

El pasar a la pizarra (al tablero) y el realizar exposiciones no se 

consideran como parte de la evaluación, ya que no se hace de manera 

generalizada. Surge como interrogante e inconveniente ¿qué hacen el resto 

de estudiantes mientras uno o dos están exponiendo? (ME3; 0515AM03). 

Los profesores afirman que a través de las interacciones que tienen con 

sus estudiantes evidencian los avances que ellos tienen, e identifican 

aquellos estudiantes que son buenos resolviendo problemas a través de las 

preguntas que ellos formulan (ME 1917AM08). Sin embargo, esto no se tiene 

en cuenta entre la calificación, ya que no se siguen procedimientos o 

registros reconocidos institucionalmente, que permitan recoger dicha 

información. Además su evaluación requiere de mucho tiempo (DD2b2). 

Es decir, pareciera que no se califica no se lleva un registro de las 

diferentes cuestiones que verbalizan los estudiantes, en el desarrollo del 

trabajo de clase. Omitiendo la valoración de los pensamientos de los 

estudiantes, sus dudas, sus conjeturas e ideas, y si la resolución propuesta 

sigue procesos de reflexión, si es lógica en la situación planteada, etc., 

aspectos que recomiendan Lester y Kroll (1991), Meier (1992) y Worth (1990). 

Y omitiendo otros aspectos como los que trabaja Carrillo (1995) o refiere 

Giménez (1997). 

Las actividades extra-clase se corresponden con los trabajos que se dejan 

para desarrollar en casa, estos presentan dos dificultades al pensar en su 

evaluación. La primera hace referencia a si el estudiante realmente es quien 

hace la tarea propuesta, o si es otra persona (ME3b 0612AM06). Y la segunda 

hace referencia a cómo evaluar aquellas tareas que se dejan para desarrollar 

en casa y que son material de innovación, la duda surge también por no 

desarrollar el contenido que se está trabajando en clase (ME3b 0515AM02 e 

IE-1934AT05). 
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Las pruebas escritas desarrolladas en tiempos fuera del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siguen siendo consideradas por algunos profesores 

como pruebas representativas (o únicas) de la evaluación, en la línea de lo 

que señalaban Cachucho y Borralho (2008); Díaz-Barriga, (1993), 

Colomina, Onrubia, y Naranjo, (2000), Jarero, Aparicio y Sosa, (2013) y 

Remesal (2006). Esta idea se justifica actualmente en las políticas a través de 

las cuales piden a los profesores dar evidencia de las acciones seguidas en la 

evaluación de los aprendizajes (ME4a 0605AM02). Díaz-Barriga (1994) 

explicita que la aplicación de un examen para valorar si hubo adquisición 

del conocimiento expuesto, es algo inherente a toda la acción educativa, y lo 

cual desmiente al afirmar que a través del examen no es posible conocer cuál 

es el saber del sujeto. 

Los exámenes se consideran mucho más importantes que la evaluación 

que se hace durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se califican en 

largos lapsos de tiempo. Y como ya se mencionó, los estudiantes se quedan 

solo con la calificación, y dependiendo de esta lo tiran o lo muestran (ME4a 

0718AM01 y 0905AM03). 

Al igual que en la investigación de González, Arévalo y Henao (2009), 

los exámenes se suelen entregar calificados y con correcciones. En algunas 

ocasiones se escriben comentarios, dependiendo del tiempo y la cantidad de 

estudiantes que tenga el profesor. 

Sin embargo en dicha investigación, no se manifiesta la idea de que a 

través de los exámenes, los estudiantes pueden tomar conciencia de los 

errores cometidos, corregirlos, y no volver a cometerlos (ME4a 0905AM03). 

A su vez, a través de las pruebas escritas los profesores manifiestan que se 

puede visualizar si los fallos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son del 

profesor o del estudiante, esto depende del número de estudiantes 

aprobados y suspensos (ME4a 0605AM04). 

Los exámenes parciales (ME4a) se suelen caracterizar por plantearse en 

ellos preguntas abiertas, centrarse en un tema y tener un menor peso en la 

nota definitiva. Algunos profesores manifiestan que para su corrección 

tardan mucho tiempo, por ser preguntas abiertas, lo cual posibilita evaluar 

la resolución de problemas al poder ver el camino que ha seguido el 

estudiante. 
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El examen final se caracteriza por ser una prueba estilo ICFES: en la cual 

se evalúa la resolución de problemas con respuestas de selección múltiple. 

Están compuestas por 10 ítems aproximadamente (IE y ME4b), por lo cual 

no se evalúan todos los contenidos tratados en clase (ME4b 0515AM03), 

aunque un profesor manifiesta que en ella se incluyen cuestiones diferentes 

a las trabajadas en clase (ME4b 1917AM08). Cachucho y Borralho (2008) 

denuncian que a medida que los estudiantes van avanzando en los niveles 

de escolaridad, el examen se va acercando mucho más al formato de las 

pruebas externas.  

Los ítems de las olimpiadas matemáticas están inscritos en contextos 

intramatemáticos o ficticios, y para llegar a la solución de las tareas 

propuestas se busca que el estudiante haga uso de su intuición y 

conocimientos, más no se requiere el uso de los contenidos matemáticos que 

se estén trabajando en clase. Por tanto, su evaluación no se limita a la 

aplicación de algoritmos (IE). Estas pruebas son avaladas por los profesores 

del departamento, y cada profesor se encarga de elaborar el examen del 

curso en el que dicta clase, sin importar si las preguntas las extrae de un 

libro, internet, etc. Se pretende que a través de él, el estudiante trate de 

aplicar los conocimientos que tiene (ME4b). Sin embargo, el hecho de que las 

preguntas que estructuran los exámenes finales y las olimpiadas sean de 

selección múltiple, y el hecho de tener que responder estas pruebas a 

contrarreloj, hacen que las respuestas dadas por los estudiantes no 

necesariamente sean resultado de la reflexión de sus conocimientos, basta 

con que ellos señalen una de las opciones de cada ítem, para dar por 

solucionado el examen (PE2 y ME4 1933AT01). 

La estructura de estas pruebas no permite visualizar los procedimientos 

seguidos por los estudiantes, por lo cual se manifiesta que a través del 

examen final no se evalúa la resolución de problemas (ME4 1933AT01). 

Siendo esta otra contradicción, ya que inicialmente se afirma que estas 

pruebas evalúan este contenido por ser pruebas estilo ICFES. También se 

pone de manifiesto que este tipo de pruebas se hace por comodidad, 

requiere menos tiempo para calificarlas, que cuando son pruebas con 

preguntas abiertas (EC2d 1917AT06).  

El examen es la prueba que tiene mayor peso a nivel institucional, e 

igual que en las otras pruebas, lo que les interesa a los estudiantes es la 

calificación y nada más. Aun así, los resultados de esta prueba suelen ser 

negativos, pues la mayoría de los estudiantes suspenden. Esto es justificado 
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por los mismos estudiantes al manifestar que no estudian, no son buenos 

para las matemáticas o que sus resultados son debidos a cuestiones de suerte 

(4.1.3.2.2.; 1917AM08 y 8.1. 1933AT03). 

En el aula predomina el examen escrito (Clarke, 1996; Giménez, 1997; 

Rochera, Colomina y Barberá, 2001, González, 2012, Godoy, 2013) y 

profesores lo consideran más objetivo, más seguro, riguroso y fiable (Rafael, 

1998; Rochera, Colomina y Barberá, 2001) y cuya aplicación a todos alumnos 

simultáneamente permite medir/ mostrar/ valorar sus conocimientos y 

habilidades (González, 2012). La estructura de los exámenes finales, aunque 

no es algo que los docentes consideren pertinente, debido a que a través de 

ellas no es posible ver si la respuesta dada por el estudiante es bajo un 

proceso reflexivo y analítico, o simplemente se debe al azar. Pero este tipo de 

exámenes los mantienen bajo la creencia de favorecer en el estudiante la 

posibilidad de responder de manera correcta a las pruebas externas, y su 

facilidad para corregirla. Y le dan un mayor puntaje, debido a que es la 

prueba global, aunque en ella no siempre preguntan lo que se ha enseñado. 

Los profesores utilizan los exámenes escritos atribuyéndoles un peso 

significativo en la evaluación, aun cuando reconocen que es un instrumento 

reductor puesto que no cubre diversos aspectos de la matemática, aspecto 

que fue destacado por Graça, (1995), Martins (1996) y Rafael (1998). 

 

Los profesores plantean la importancia de hacer la correspondiente 

retroalimentación o corrección de las actividades escritas (talleres, guías, 

exámenes). Y suelen ser acuerdos de área, con ellos se busca que el 

estudiante vaya más allá de la calificación, que reconozca los errores 

cometidos y visualice cual era el camino correcto (4.1.4.1. 0515AM02). 

Haciendo de este modo que la evaluación cumpla por lo menos con una 

parte de su función pedagógica. Pero denuncian que esté proceso lleva 

demasiado tiempo, siendo una de las problemáticas que mencionan Leal 

(1992) y Menino y Santos (2004); y por lo cual aseguran que se requiere 

seleccionar sobre qué actividades merece la pena realizar este tipo de 

actividad. Ellos recomiendan hacerlo sobre actividades de desarrollo, en las 

cuales la respuesta no esté totalmente delimitada y al alcance de los 

estudiantes.  
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La retroalimentación se logra desarrollar mejor que la corrección, según 

las afirmaciones hechas por los docentes. En la retroalimentación ven la 

oportunidad de dialogar con los estudiantes sobre sus errores, ya que se 

desarrolla en clase y parte de las preguntas del examen final. La mayor 

dificultad que lleva esta actividad, es que no se logran abarcar todas las 

preguntas (4.1.4.1. 1933AT03). En este caso el desarrollo de esta tarea se hace 

de manera masiva, sin embargo, estudios como el de González, Arévalo y 

Henao (2009) muestran que la retroalimentación se hace de manera 

individualizada, y con los estudiantes que hayan tenido notas más bajas, 

pero su desarrollo depende del tiempo y la cantidad de estudiantes. 

Algunos profesores sugieren que la corrección se limita a que los 

estudiantes vuelvan a hacer el examen con cualquier tipo de ayuda, pero los 

estudiantes no lo suelen hacer (4.1.4.2. 0905AM03).  

 

La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, son procesos 

de evaluación que se encuentran institucionalmente establecidos (7. 

0515AM02). Sin embargo, no siempre son procesos que se llevan a cabo. 

 En la autoevaluación se busca que los estudiantes reflexionen y sean 

conscientes de su actuación en clase mirando diferentes aspectos: 

rendimiento académico, pautas de comportamiento, actitud en clase, etc. Es 

una actividad que se realiza esporádicamente, usualmente al finalizar el 

periodo académico y en la cual puede estar presente la coevaluación (7.1. 

1917AT05 y 7.2. 0515AM02).  

La autoevaluación en algunas ocasiones se realiza a través del dialogo 

entre el profesor y el estudiante, con unos parámetros previamente 

establecidos y frente al resto de sus compañeros. En dicho dialogo se 

acuerda la calificación que se merece el estudiante y suele estar consensuado 

por la opinión de sus compañeros (7.1. y 7.2. 0515AM02); García y Quiñones 

(2008), recomiendan hacer autoevaluaciones siguiendo pautas similares a las 

que acabamos de describir, sin embargo, esto no es un proceso acorde a lo 

estipulado por Castro, Martínez y Figueroa (2009), el MEN (2007), ni por la 

NCTM (2003), donde se refiere a la autoevaluación de los trabajos como una 

tarea que parte de buenas tareas y de que el estudiante tenga claros los 

criterios para determinar su corrección.  
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La coevaluación tiene la asignación de una calificación propia no es claro 

cómo se otorga dicha nota (7.). La NCTM (2003), cuando refiere a la 

autoevaluación, plantea que bajo los mismos puntos de partida –buenas 

tareas y claridad en los criterios de evaluación-, los estudiantes deben 

reflexionar sobre las ideas propuestas por otros (NCTM, 2003, p.24) 

No obstante, estos procesos de autoevaluación y coevaluación, no 

ayudan lo suficiente a que los estudiantes sean conscientes del estado de su 

aprendizaje y de su acción en el aula, pues esto se ve más como un deseo, 

que como un hecho que se dé en la evaluación (11). Y ponen de manifiesto 

que este debería ser un proceso relacionado con la metacognición (1.5.; 

1603AM03). 

Los profesores tienen la percepción de que la autoevaluación es 

concebida por los estudiantes como una autocalificación, ya que en 

ocasiones la calificación dada por el estudiante no es acorde a su actividad 

en clase (7.1. 1917AT03).  

La recuperación se refiere a los momentos que se dan a lo largo del año 

para aprobar aquellas matemáticas de las cuales no se demostró el dominio 

requerido en el periodo escolar trabajado. Estos momentos son dispuestos 

según los criterios del profesor o de la institución educativa. Hay profesores 

que hacen recuperación por prueba escrita, y otros esperan a la recuperación 

del periodo académico, que es la que se debe hacer por norma. Además de la 

recuperación de finalización de año, e iniciación de año en caso de ser 

promovido con la asignatura pendiente. 

En torno a esta actividad, se han generado varios cuestionamientos: i. el 

tener que recuperar un contenido del que no se ha mostrado dominio, y del 

que se debe hacer uso en otra temática sobre la cual se demuestra dominio. 

Gastando tiempos de manera innecesaria y asumiendo el conocimiento 

matemático como una serie de contenidos desvinculados unos de los otros; 

ii. el hecho de que los estudiantes esperan a la recuperación, para hacer lo 

que se les exige y así poder aprobar, es decir, las actividades de evaluación 

estipuladas durante el año académico, no las desarrollan y esperan para 

trabajar en la recuperación; iii. Los profesores plantean actividades de 

recuperación que no permiten realizar el contraste de los conocimientos que 

se debían haber adquiridos, ya que la finalidad de esta actividad es aprobar 

a los estudiantes, más no verificar el estado de su aprendizaje (4.1.5.).  
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En esta breve descripción de los diferentes momentos en que se aplican 

instrumentos de evaluación, se verifica que solo se tiene en cuenta aquellos 

instrumentos en los cuales los estudiantes dan a conocer su saber a través de 

pruebas escritas. Siendo actividades que se limitan al refuerzo de una 

temática, más que a alcanzar los logros o las competencias estructuradas 

para ese momento; lo cual coincide con la investigación de González, 

Arévalo y Henao (2009). 

En estas actividades no es posible visualizar la capacidad que tienen los 

estudiantes de hacer preguntas, pues como ya ha quedado registrado, los 

docentes constatan que esto lo evidencian a través de la interacciones que se 

dan en el aula, pero no lo tienen en cuenta en la calificación ya que no se 

cuenta con instrumentos de evaluación adecuados.  

Y como se verá a continuación, tampoco se verifica que los estudiantes 

hagan uso de la información que se tiene, de manera creativa. Siendo estas 

recomendaciones dadas en el currículo, por el NCTM (1989, 1991), Santos-

Trigo (2007), Schoenfeld (2011), entre otros. 

El pedir a los estudiantes que inventen, formulen, reformulen o 

transformen problemas en las actividades escritas, tal y como señalan los 

Lineamientos Curriculares, no es usual. Las tareas que se proponen para 

evaluar la resolución de problemas suelen ser tareas totalmente descritas y 

cerradas, dónde los estudiantes deben dar respuesta a la pregunta 

propuesta, sin necesidad de tener que: tomar datos, inventar una historia 

similar a la dada por el profesor, y el formular preguntas. Son muy contados 

las tareas que piden estas cuestiones (IE-Estructura de las tareas). A este 

respecto, conviene recordar la aportación de Ayllón (2012) en relación a la 

importancia de formular preguntas ante diferentes situaciones o inventar 

problemas en la evaluación sobre la resolución de problemas. Y señala, 

expresamente, que en la formación del profesor ha de estar incluido 

aprender a formular preguntas adecuadamente y motivar a los estudiantes 

para que inventen preguntas  y problemas y respondan adecuadamente. 

Hay docentes que manifiestan proponer en la evaluación de la 

resolución de problemas, el inventar y formular problemas (CERP 44-72,2% 

y 45-77,2%), y en menor medida el reformular o transformar problemas 
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(CERP 46-65,3% y 47-59,4%), aunque estas cuatro tareas se consideran 

importantes por un porcentaje mayor de docentes, más del 50%. Sin 

embargo, no es posible decir que exista algún tipo de relación entre el hecho 

de tener en cuenta el inventar y el formular problemas, y el nivel de acuerdo 

respecto al nivel de acuerdo con tener en cuenta este tipo de cuestiones al 

planificar la evaluación de la resolución de problemas; mientras que esta 

asociación si se establece al referir a reformular y transformar problemas.  

Otros profesores señalan que no proponen, en la evaluación de la 

resolución de problemas, el inventar, formular, reformular o transformar 

problemas [22,8% < (CERP 44-47) <40,6%]. De estos, queremos señalar, que 

es mayor el grupo que considera que se deben plantear en la evaluación de 

la resolución de problemas [17,3% < (CERP 44-47) <25,5%]. Y aunque 

expresan que es importante que los estudiantes formulen problemas, 

también manifiestan que ellos no son capaces, por lo cual justifican el no 

proponer este tipo de actividades (10.4.3. 0605AM04). 

Las actividades a nivel general presentan desconexión formal entre sus 

enunciados y tareas. Una de las formas en que las tareas propuestas en las 

actividades se suele vincular unas con otras, es a través del contenido que se 

está evaluando, y se presenta en actividades como exámenes, talleres o 

guías.  

Las actividades que presentan vinculación entre tareas a través del 

contenido matemático, en su mayoría son tareas independientes y 

reiterativas. Y son escasas las tareas que dependen una de otra o que son 

intradependientes en sí mismas. De este modo, es posible afirmar que el 

desarrollo que se dé en alguna de las tareas propuestas en las actividades de 

evaluación, difícilmente afecta la respuesta de otra tarea (IE-conexión entre 

tareas). 

Otro vínculo que se presenta es el uso de alguna situación como punto 

de partida y de ella derivar diversas tareas, ya sea para tratar un mismo 

contenido o diversos contenidos. Esta estrategia se desarrolla especialmente 

en algunos exámenes y en los talleres. En los exámenes se preguntan dos o 

tres cuestiones que se involucren en la situación planteada y difícilmente se 

percibe vinculación entre la una y la otra. Mientras que en algunos de los 
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talleres se parte de tareas de bajo nivel cognitivo, hasta llegar a cuestiones de 

un nivel cognitivo superior, haciendo evidente el vínculo existente entre 

unas tareas y otras. 

El tipo de contextos que más se emplean en la evaluación de la 

resolución de problemas son los contextos matemáticos (Colomina, 

barbera…) frente a los no matemáticos [(CERP 30-98% y 31-81,5%) e (IE-

Contexto recreado/contexto intrammatemático)]. En la revisión de los 

contextos empleados en aquellas tareas que los profesores consideran 

problema, se observa que la mayoría de contextos son realísticos, con 

referencias muy tradicionales (Blanco, Guerrero y Caballero, 2013, Caballero, 

2013 y Pino, 2013); pero la diferencia porcentual con las tareas que tiene 

contextos intramatemáticos es de un 4% (IE-Contexto recreado en tareas 

problema). Conclusiones similares se reflejan en el trabajo de Godoy (2013), 

sobre exámenes de geometría, en los que se destaca el predominio de las 

actividades de tipo intramatemático. En los Lineamientos Curriculares se 

hace un fuerte énfasis sobre los contextos y se dice que el profesor debe 

imaginar y proponer a los alumnos situaciones que puedan vivir y en las 

que los conocimientos van a aparecer como la solución óptima y descubrible 

en los problemas planteados (p. 13 y 96). 

El uso de contextos intramatemáticos limita la construcción del sentido y 

significado de las actividades y de los contenidos matemáticos. Las 

relaciones y conexiones que se establecen, sólo se hace a nivel de la 

matemática en sí, generando una ruptura casi insoluble entre la matemática 

escolar y la matemática que se da en la vida cotidiana de los estudiantes y la 

matemática que se encuentra vinculada con otras ciencias. A este respecto, el 

MEN (1994) muestra que debido a que la mayoría del trabajo dedicado al 

significado de las operaciones se ha limitado a resolver problemas  

“verbales o de enunciados” un poco artificiales y a menudo los alumnos no 

saben cuándo utilizar una operación porque les falta conocer diversas 

situaciones específicas que dan origen a éstas (p. 31). 

Uno de los deseos que los profesores ponen de manifiesto en las 

entrevistas es que los estudiantes vinculen las matemáticas escolares con la 
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vida cotidiana. A su vez, esta se manifiesta como una preocupación también, 

ya que los profesores afirman a que los estudiantes no vinculan la 

matemática que emplean, con los contextos realísticos de los problemas 

dados, y ejemplifican casos, en los cuales la respuesta que dan los 

estudiantes no es validado a la luz de los problemas (ERP3a 1917AM08). La 

mayoría de los profesores manifiesta que si evalúa este aspecto y se 

considera que es un aspecto importante a evaluar en la resolución de 

problemas (CERP 19-86,9%). Eso sí, los docentes también manifiestan que 

evalúan que se valide la respuesta a través del procedimiento matemático 

empleado (CERP 20-90,4%).  

El deseo de los profesores de que los estudiantes establezcan vínculos 

entre las matemáticas escolares y la vida cotidiana, y que no solo se 

considere por parte de los estudiantes como problema, aquel que el profesor 

propone en clase (10.1.2. 0905AM03) no se corresponde con la propuesta de 

problemas reales (Pino y Blanco, 2008) en clase. Así, el uso de estos contextos 

en las tareas de evaluación propuestas, no tienen casi presencia en las 

actividades de clase. De las 127 actividades de evaluación analizadas, solo es 

propuesta en una actividad de evaluación (IE- Contextos recreados en las 

tareas). MEN (1998), el profesor debe imaginar y proponer a los alumnos 

situaciones que puedan vivir y en las que los conocimientos van a aparecer 

como la solución óptima y descubrible en los problemas planteados (p.13).  

Algunas de las razones que pueden justificar estos hechos, son el sentir 

la incapacidad de hacer conexiones entre las matemáticas que aparecen en 

los contextos de las situaciones problema dadas y las matemáticas escolares; 

además de considerar que el desarrollo de las matemáticas en situaciones 

problema, solo es posible si se tratan las matemáticas de los primeros grados 

de escolaridad (ERP3b).  

Por otra parte, el lenguaje empleado de manera mayoritaria en las 

pruebas escritas es el lenguaje verbal y en un porcentaje similar está el 

numérico. Mientras que el lenguaje requerido con mayor regularidad es el 

numérico y luego el verbal, pero distan mucho el uno del otro. Esta misma 

relación se guarda en las tareas que los profesores denominan problema. El 

lenguaje tabular y gráfico son los que menos se emplean y en menor 

porcentaje lo que se pide como respuesta.  

Estos resultados son similares a los obtenidos en el estudio de Remesal 

(2006) sobre el análisis de actividades de evaluación en resolución de 
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problemas, también son similares a los de Pino y Blanco (2008), en el análisis 

que realizan sobre las tareas de proporcionalidad que se proponen en los 

libros de texto. Por ejemplo, el formato más empleado es el escrito, el cual es 

equivalente a lo que nosotros hemos denominado formato verbal-numérico. 

Remesal (2006) menciona que ello está en concordancia con la forma en que 

la mayoría de los profesores definieron los problemas ‘una tarea presentada 

con una consigna textual narrativa’, aspecto que coincide con los resultados 

presentados en Blanco, Guerrero y Caballero (2013) sobre la idea de 

problema que manifiesta profesores en formación. En cuanto al uso de 

gráficas e imágenes estos autores coinciden en que es escasa, y a su vez, Pino 

y Blanco (2008) constatan que el uso de las imágenes en los libros de texto 

tiene como fin darle “vistosidad”, esta situación también la encontramos 

reflejada en los exámenes. 

 La abusiva utilización del lenguaje verbal-numérico en unas actividades 

de texto escrito, en detrimento de otras formas de representación como 

tablas, gráficas o imágenes ha sido puesta de manifiesto en ocasiones 

anteriores (Remesal, 2006; Pino y Blanco, 2009; Godoy, 2013). 

 

La mayoría de tareas disponen de datos claros y exactos [(CERP 80-

86,3% y 85-86,2%) y IE-datos presentes en los problemas]. En casos muy 

contados, se proponen tareas que cuenten con datos redundantes o que sean 

necesarios y falten (CERP 79-46,5% y 84-14%; 78-46,9% y 83-61,1%; 78-46,9%) 

y IE-datos presentes en los problemas. 

Los problemas que se plantean suelen tener una única solución (CERP 

33-92,7%), esto se corrobora en las tareas propuestas (IE 3.4.CE3). No 

obstante, los docentes manifiestan que es importante plantear problemas 

que tengan más de una solución, para que los estudiantes tengan la 

posibilidad de encontrar una o más soluciones posibles [69,8%<(CERP 34-

36)<75,5%]. Lo que consideran menos importante y que tampoco plantean es 

el proponer problemas que no tengan solución alguna (CERP 32-48,5%). 

Las respuestas de las tareas propuestas suelen ser exactas o cerradas en 

su mayoría. Tan solo en nueve de las tareas propuestas se plantea la solución 

a partir de un dato aproximado o de hacer una estimación. Además el 
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porcentaje de docentes que manifiesta evaluar que sus estudiantes 

determinen si la respuesta es un dato exacto o aproximado es bajo (CERP B1 

18-66,35%), siendo mayor el porcentaje de docentes que considera su 

evaluación algo importante (CERP B2 18-68,5%). 

En los Lineamientos Curriculares, la estimación se considera una 

actividad matemática poderosa para usar tanto en la resolución de 

problemas, como en la comprobación de lo razonable de los resultados. Ya 

que en la estimación se incluye tomar decisiones sobre si la respuesta del 

cálculo es razonable o no, si un número dado es mayor o menor que la 

respuesta exacta, si la respuesta es mayor o menor que un número dado 

como referencia y si una estimación está en el correcto orden de magnitud 

(MEN, 1998). Siendo una tarea que se ve descuidada en el trabajo que se 

evalúa a los estudiantes 

 

El justificar es una demanda requerida en mayor medida en los 

exámenes finales. Aunque no se puede destacar como algo que suceda en 

general, ya que su demanda es escasa (IE-3.4.C3).  

La evaluación de otras demandas como el buscar otra forma de 

solucionar una tarea. Esto solamente se da en una tarea con contexto 

intramatemático, y consiste en realizar una suma de fracciones de tres 

formas diferentes.  

De modo similar sucede con el enunciado que pide se dé más de una 

solución, dónde se pide escribir la respuesta usando las diferentes 

simbolizaciones para escribir ese número. Siendo una de las cuestiones que 

se refiere como esencial y valioso para el desarrollo del pensamiento 

numérico (MEN, 1998, p.27), sin embargo otro aspecto al que se le da la 

misma relevancia, no se visualiza que sea evaluado en los instrumentos de 

evaluación: el reconocer que algunas representaciones son más útiles que 

otras en ciertas situaciones de resolución de problemas.  

Estas dos últimas demandas se inscriben en tareas que los profesores no 

consideran como tareas problema, y están inscritas en contexto matemático; 

lo cual puede estar vinculado a que en los Lineamientos Curriculares se dice 

que el uso de diferentes estrategias de solución y el empleo de diversos 
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lenguajes, son cuestiones asociadas directamente al pensamiento numérico 

(MEN, 1998, p.36). 

 

En la evaluación de la resolución de problemas uno de los aspectos que 

se consideran poco necesarios para evaluar es la selección de materiales y la 

implementación de estos [CERP (9-56,7%) y (12-67,3%)]. Así mismo, en las 

actividades de evaluación no se permite el uso de la calculadora de ella. Esto 

se debe a que uno de los aspectos que más se evalúa es la automatización. 

Deviene de la práctica repetida  para lograr  una rápida, segura y efectiva 

ejecución de los procedimientos; por lo que no contribuye al desarrollo 

significativo y comprensivo del conocimiento, pero sí contribuye a adquirir 

destrezas en la ejecución fácil y rápida de cierto  tipo de tareas (MEN, 2006). 

Si el énfasis del profesor está en la automatización, el uso de la tecnología 

hace que su sentido se pierda.  

Los avances tecnológicos son innegables y ni los estudiantes, ni las 

instituciones educativas pueden desarrollar progresos sin su 

implementación. Por lo cual, la finalidad de la enseñanza de las matemáticas 

no se puede limitar a la mecanización de algoritmos. La implementación de 

este tipo de herramientas permite desarrollar profundizar en la comprensión 

de conceptos, el establecimiento de relaciones, la adecuación de argumentos, 

etc. Es decir, el uso de la tecnología nos obliga a replantear la forma en que 

se utiliza el cálculo hoy día (NCTM, 1989). 

Otra forma en que se hace mención a la incorporación de la tecnología es 

recreando en ella un contexto de trabajo. Esto se ve solo en un instrumento 

de evaluación, en el cual se desarrollan tareas automatizadas en busca de 

generar  instrumento de evaluación en el que se hace uso de la tecnología 

para afianzar y profundizar el dominio de conocimientos que se ponen en 

juego (IE-3.4.). Así, el uso de las TICs/TAC en este caso siguen los 

planteamientos del currículo, de modo que no solo se enseñan conceptos 

matemáticos, también la resolución de problemas como contenido. 

El uso de las TIC/TAC en el aula de matemáticas para trabajar la 

resolución de problemas es recomendado por diferentes investigadores, 

entre ellos Santos-Trigo (2007, 2015). Y con ella se busca llegar a enfatizar 

más la comprensión de los procesos matemáticos antes que la mecanización 

de ciertas rutinas dispendiosas (MEN, 1998). 
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En las entrevistas hay un docente que hace referencia a la inseguridad 

que siente al pensar en implementar las TIC/TAC en el aula (DD3D Y DD6), 

debido a los fallos que puede haber usado estas herramientas, que los 

estudiantes las estropeen sin darse cuenta, y el desconocimiento sobre los 

diferentes software que se pueden desarrollar. El MEN (1998), al reconocer 

la necesidad de formación docente al respecto, refiere con la emisión de unos 

Lineamientos sobre la incorporación de las TIC/TAC, los cuales se emitieron 

en el 2000. 

Finalmente el uso de la tecnología también aparece como una 

herramienta de evaluación, a través de la cual se aplican exámenes de 

manera no presencial a los estudiantes. Esta práctica, facilita la labor docente 

en el sentido de que el mismo programa califica y lleva el record de las 

calificaciones que van adquiriendo los estudiantes. Sin embargo, esta 

práctica sigue los mismos parámetros de un examen tradicional. 

Consideramos que este tipo de práctica puede recaer en la idea de la mera 

sustitución mecánica de unos instrumentos y actividades evaluativos por 

otras (Colomina, Onrubia y Naranjo, 2000), sin asumir las nuevas 

perspectivas sobre evaluación que este tipo de herramientas nos brinda, y el 

poder integrarlas en su conocimiento profesional.  

En las actividades de evaluación propuestas por los profesores como 

problema, se visualiza un alto porcentaje de tareas que demandan un bajo y 

un medio nivel cognitivo, y que no se salen de la estructura clásica de los 

problemas tipo: son tareas que se enuncian en contextos matemáticos o 

realísticos en su mayoría, de una única respuesta, en las que hay una 

reproducción del aprendizaje adquirido, descritas usando un lenguaje 

verbal-numérico, y requieren para su solución una respuesta numérica. 

Algunos de ellos son tomados de internet o de los libros de texto (IE), o 

pueden ser producción de los profesores.  

Otras investigaciones en que se indaga por el tipo de pruebas escritas 

que desarrollan los docentes de matemáticas en el aula, obtienen resultados 

similares en las características que reúnen este tipo de pruebas (Álvarez y 

Blanco, 2014; y Godoy, 2013; González, Arévalo y Henao, 2009; Remesal, 

2006; Rochera, Colomina y Barberá, 2001) y que ya referenciamos en el 

marco teórico. 

Si son tareas tomadas del libro de texto, es posible que esta sea la causa 

por la cual estas tareas son en su mayoría “problemas tipo” (Díaz y Poblete, 
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1995; Pino y Blanco, 2008; Schoenfeld, 2007). Pero independientemente de 

ello, los profesores consciente o inconscientemente plantean dichas tareas 

porque se identifica con ellas, visualizan los conocimientos, estrategias o 

habilidades que considera pertinentes a evaluar, sin tener presente que 

aspectos de los que evalúa, son propios de la resolución de problemas, en 

caso de que los evalúe. 

 

Estas pruebas resaltan la función social de la evaluación cuando se limita 

a: la certificación o no de los aprendizajes, el puntaje obtenido, el puesto que 

se ocupa entre toda la población estudiada, etc.  Por ejemplo, para las 

instituciones los resultados de las pruebas externas son de gran interés, a tal 

punto que adquieren una serie de prácticas, que tienen por objetivo obtener 

un buen resultado en las pruebas externas, y su repercusión en la enseñanza 

y el aprendizaje en secundaria (PE2). Ello es así, a pesar de para el MEN 

también es de interés dichos resultados, su enfoque y propuesta de trabajo 

está dado sobre fines pedagógicos (Díaz y García, 2004). Ya que propone que 

estos resultados no solo se conozcan, sino que sean realmente estudiados y 

debatidos, en busca de tomar decisiones a nivel nacional, regional y local 

(MEN, 1998). 

En cuanto a los resultados, pareciera que los profesores de matemáticas 

se quedan solo con el puntaje o el puesto que se obtiene de dichas pruebas. 

Ellos sugieren a la coherencia de entre estos resultados y los de la evaluación 

porque la misma cantidad de estudiantes que debería suspender 

matemáticas obtienen bajos puntajes; o que su trabajo en el aula es bueno, 

porque el colegio ha ocupado un buen puesto en las pruebas del ICFES; pero 

sobretodo, cuando se manifiesta que no se entiende el significado de esos 

resultados. (PE1). De este modo, la revisión de los resultados de las pruebas 

externas no van hacia los aspectos que se recomiendan desde el MEN (1998): 

analizar las dificultades y tendencias erróneas; ni tampoco se identifican los 

niveles de logro que alcanzan o los factores asociados a la enseñanza y el 

aprendizaje.  

En los Lineamientos se refiere a que en los resultados se resalta la 

información que se hace sobre las preguntas hechas en las evaluaciones y los 

análisis que se llevan a cabo (MEN, 1998, p. 8), pero no se pone de 

manifiesto, cual es la utilidad qué le pueden dar los profesores al respecto. 
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Las que mencionan los profesores son: el análisis con los estudiantes sobre la 

estructura de las preguntas y de las respuestas, junto a las estrategias para 

dar la respuesta correcta; la aplicación de simulacros explicados, en los que 

se les enseña a los estudiantes el uso de heurísticos para llegar a la solución 

de las tareas propuestas, aunque ellos están a la espera del algoritmo; y la 

aplicación de exámenes finales con preguntas de selección múltiple, de todas 

las asignaturas el mismo día y a contrareloj (PE2). 

Sin embargo, como hay una idea generalizada de que a través de las 

pruebas externas se evalúa la resolución de problemas, e intentan hacer 

pruebas similares en los exámenes de final de periodo. Aunque se asume 

que estas pruebas si se planifican para evaluar la resolución de problemas, al 

ser preguntas de selección múltiple y que los estudiantes solo deben dar la 

respuesta, se dice que a través de ellas no es posible evaluar la resolución de 

problemas. Por lo cual esta estrategia no ayuda realmente a los fines 

propuestos; además de otros aspectos negativos que trae este tipo de 

prácticas sobre la evaluación: responder al azar, primar el tiempo sobre la 

realización de razonamientos (PE2a. 1917AT01). 

El material que genera el MEN y el ICFES sobre los resultados de las 

pruebas externas, son poco consultados y no se les saca el rendimiento que 

se desea. Recordemos que el MEN (1998) refiere “a la ventaja que se tiene en 

la actualidad al contar con este material, ya que esto permite tomar 

decisiones que sean pertinentes para aprender de la experiencia y orientar el 

currículo hoy” (p. 8). 

Actualmente, en los resultados obtenidos en el área de matemáticas en 

las pruebas PISA en Colombia tiene unos resultados muy bajos como 

comentamos anteriormente. Y, específicamente, en la prueba de resolución 

de problemas Colombia ha ocupado el último lugar. Esta preocupación ha 

llevado al ICFES a hacer una reforma sobre el tipo de preguntas que se 

desarrollan en las pruebas Saber-pro, se pasa de tener solo preguntas de 

selección múltiple, a plantear 5 preguntas de desarrollo. Esta modificación 

deja al descubierto dos cuestiones que se observan en ICFES y en el MEN: i. 

tiene conocimiento de que en las instituciones educativas, se viene 

desarrollando de manera masificada la aplicación de pruebas de selección 

múltiple, en busca de que los estudiantes obtengan un buen puntaje en las 

pruebas externas; no en busca de contrastar los aprendizajes con los 

objetivos planteados; y, ii. Ellos piensan que existe una relación simétrica 
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entre los exámenes y los procesos de enseñanza-aprendizaje; como si el 

examen transformara la enseñanza (Díaz-Barriga, 1994).  

Este mismo autor afirma a que el examen no puede ser visto como la 

esperanza para mejorar la educación, ya que el examen es sólo un 

instrumento que no puede por sí mismo resolver los problemas que se han 

generado en otras instancias sociales (Díaz-Barriga, 1993, 1994).  

Sin embargo, han sido establecidas con fines pedagógicos (Díaz y 

García, 2004), tienen como fin arrojar información sobre la realidad (Grupo 

de investigación en Evaluación, 2007; 2008) y se les concede ser un elemento 

orientador en la formación de un buen ciudadano (Acevedo, Pérez, 

Montañez, Huertas, y Vega, 2005; Álvarez y Gómez, 2009). 

En otro tipo de pruebas externas, como son las llamadas olimpiadas 

matemáticas, hay un reconocimiento social sobre cuáles son los estudiantes 

que son buenos resolviendo problemas, para que estos vayan en 

representación del colegio. Así, los profesores son capaces de identificar 

quienes tienen habilidades para resolver problemas. Esto lo hacen a partir de 

la interacción con los estudiantes. Sin embargo, este tipo de habilidades no 

se identifican con la calificación final, lo cual deja al descubierto la distancia 

entre las pruebas externas y lo que se califica en las actividades de clase 

(FE2c4). 

  



 

 

A partir de la triangulación de datos hemos podido verificar la 

contradicción o la correspondencia que se da entre la información que se 

reúne con uno u otro instrumento. Al analizar los resultados, encontrados a 

la luz de investigaciones que tratan temas similares, hemos visto que los 

profesores informantes conservan muchas de las prácticas y concepciones 

señaladas en otras investigaciones.  

En busca de hacer más explícitas aquellas ideas que consideramos 

fundamentales, y que son resultado de los anteriores análisis y discusión de 

datos, exponemos las conclusiones agrupadas según los objetivos 

planteados.  

 

Aunque los profesores manifiestan evaluar los aspectos que se sugieren 

en el currículo sobre la resolución de problemas, no todos lo hacen con la 

misma intensidad. Así, los que más tiene en cuenta son los 

cognitivo/conceptuales, luego los aspectos heurísticos y, finalmente, los 

afectivos y personales del estudiante.  

Entre los aspectos cognitivo/conceptuales hay mayor preponderancia a 

afirmar que se evalúa la aplicación de algoritmos  y el realizar los cálculos de 

manera correcta. Esto se puede deber a las concepciones que los profesores 

tienen sobre la resolución de problemas. 

La comprensión, la argumentación y la modelación son los heurísticos 

que más se afirma evaluar. Siendo procesos que requieren de otros 
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heurísticos que se afirman evaluar menos y los cuales contribuyen a la 

consecución de estos.  

Pareciera que para los profesores hay una desvinculación entre el 

esfuerzo y los aspectos que tienen que ver con el sistema de creencias, las 

actitudes y las emociones de los estudiantes. Ya que estos últimos se evalúan 

por un menor grupo de profesores. 

Se considera muy importante (o se está muy de acuerdo) con tener en 

cuenta en la evaluación de la resolución de problemas todos los aspectos que 

se sugieren el currículo. Si bien los profesores consideran más importante 

evaluar los heurísticos y los aspectos del dominio afectivo y personal del 

estudiante, que el hacerlo. Además, se le da mayor importancia a evaluar la 

aplicación de algoritmos y al resto de aspectos cognitivo/conceptuales. 

Clasificar algunas de las dificultades que presentan los estudiantes son 

aspectos que se consideran menos relevantes, que al mismo hecho de hacerlo 

en la práctica. 

Algunas de las respuestas dadas por los profesores son contradictorias, 

ya que afirman no evaluar aspectos que consideran importantes. Ello puede 

deberse a decisiones personales por falta reflexión propia o debido a 

presiones y demandas sociales. 

La mayoría de las respuestas guarda consistencia en la respuesta a lo 

que se hace y piensa de la resolución de problemas, pero consideramos 

preocupante aquellas manifestaciones en las que se afirma que no se evalúa 

y no consideran importante. Estas respuestas pueden ser dadas a partir de 

las concepciones que se tienen los estudiantes sobre la resolución de 

problemas y su enseñanza.  
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Las características de los problemas que proponen los profesores en la 

evaluación, están cercanas a lo que se denominan problemas tipo: problemas 

con una única respuesta, con datos necesarios y condiciones claras y exactas, 

y contextos intramatemáticos.  

Hay dificultades para integrar, en la evaluación, actividades que le 

permiten al estudiante vincular la matemática escolar con la vida real, y el 

hacer uso de su intuición y de su creatividad para llegar a solucionarlos. 

Sigue primando la preferencia por los problemas clásicos. 

No obstante, se visualiza que la mayoría de los profesores manifiestan 

que en la enseñanza de la resolución de problemas centran su mirada en 

acciones que están asociadas a un aprendizaje basado en el constructivismo. 

Los profesores muestran controversia al tener que sentar su posición 

sobre las acciones que esperan que hagan sus estudiantes y que son de corte 

un poco más tradicional. De igual modo sucede cuando refieren a proponer 

problemas poco usuales y con tener en cuenta aspectos relacionados con el 

dominio afectivo. 

En la evaluación de la resolución de problemas se sanciona con mayor 

vehemencia los errores de cálculo y cuando no se tiene la certeza de donde 

se obtiene la respuesta. Lo que se sanciona con menos rigor refiere a copiar 

mal los datos del problema, equivocarse u omitir las unidades de medida. 

Hay profesores que responde de manera poco común alguno(s) de los 

bloques de preguntas del cuestionario.  

Es posible ubicar a los profesores en grupos que tiende (en mayor o 

menor medida) a evaluar, a planificar o a considerar más relevante en la 
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enseñanza de la resolución de problemas, algunas de las componentes que 

describen estas cuestiones.  

Los profesores presentan concepciones más cercanas a la evaluación 

como mejora del aprendizaje. Aunque algunas de ellas se encuentran 

desvinculadas a los procesos de enseñanza. 

El grupo de profesores tiene una tendencia más marcada a considerar 

que las funciones de la evaluación están al servicio de lo pedagógico, más 

que a la certificación de aprendizajes. 

Se cuestiona la validez de los resultados de la evaluación por un 

pequeño grupo de docentes. 

Las concepciones que generan mayor controversia entre los profesores 

son los que refieren a: la existencia de un vínculo entre los resultados de 

aprendizaje y el rendimiento de una institución educativa, la certificación de 

los aprendizajes y el poco uso que se le da a los resultados de evaluación. 

No es posible ubicar grupos de docentes que respondan de manera 

similar al cuestionario CAoT de modo que se visualizaran tendencias que 

refieran a un mayor (o menor) acuerdo sobre las diferentes concepciones de 

evaluación 

Los instrumentos de evaluación que emplean los profesores de 

matemáticas para evaluar la resolución de problemas, son poco variados. 

Aunque presentan diferencia en la estructura y en el tipo de preguntas que 
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se proponen, de desarrollo y de selección, se limita a evaluar lo que el 

estudiante escribe.  

La costumbre de utilizar en la evaluación instrumentos en los que solo 

se evalúa lo que los estudiantes escriben en ellas, trae como consecuencia 

que se omita la evaluación de habilidades o conocimientos que se escapan a 

la luz de este tipo de actividades. 

El examen es el instrumento más empleado por el grupo de docentes 

para evaluar la resolución de problemas. Entre los instrumentos de 

evaluación es el que presenta una menor cantidad de tareas a desarrollar, las 

cuales se encuentran limitadas en su mayoría a seleccionar la respuesta 

correcta. 

Hay talleres que invitan al estudiante a reflexionar a partir de las 

preguntas que se establecen sobre un contenido o un suceso, y con ello llegar 

a establecer 

En la evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales se 

establecen demandas de bajo nivel cognitivo. En ellas se privilegia el 

recuerdo de información factual. Este tipo de tareas se encuentran 

indistintamente en talleres, guías, recuperaciones y exámenes. 

Son escasas las tareas en las que se pone a prueba el dominio de una red 

conceptual y el uso de estrategias heurísticas para dar respuesta a la tarea 

propuesta. Este tipo de tarea a nivel conceptual se encuentra en los talleres, 

mientras que las tareas que demandan este nivel cognitivo a nivel 

procedimental son en las olimpiadas y algunos exámenes. 

El tipo de respuesta que se demanda en la mayoría de las tareas es de 

carácter numérico, descuidando otro tipo de representaciones igualmente 

válidas y con las cuales se pueden demostrar otro tipo de conocimientos.  

Obtener más de una solución a la tarea propuesta o inventar una 

situación a partir de otra, son otras demandas que se hacen en las tareas 
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propuestas. No obstante, estas no son representativas ya que son muy 

escasas. 

Justificar la respuesta es una demanda que aparece en los exámenes de 

selección múltiple. Aunque son escasas y solo se hace este tipo de demanda 

sobre la evaluación de contenidos procedimentales. 

Hay escasos intentos por evaluar otro tipo de acciones en los estudiantes 

como argumentar, comprender-interpretar, tomar decisiones a partir de la 

información dada. Sin embargo, por la estructura de las preguntas que se 

plantean se pierde dicha finalidad. 

El uso de la tecnología en las pruebas escritas se hace siguiendo 

parámetros tradicionales, como en los que se prohíbe el uso de la 

calculadora y el emplear páginas web a través de las cuales se evalúa el 

realizar cálculos sobre procedimientos ya establecidos. Pero también se 

encuentra que se hace uso de la tecnología para recrear contextos virtuales y 

a partir de ahí indagar por los que sucede, en busca de que el estudiante 

establezca relaciones y argumentos. 

Las tareas se caracterizan por presentar datos necesarios y suficientes, 

algunas presentan pistas sobre la estrategia de solución que se debe seguir 

para resolver la tarea propuesta. En su mayoría, las tareas presentan 

contextos intramatemáticos, con enunciados verbal-numéricos. 

Son escasas las tareas que presentan datos innecesarios o insuficientes o 

datos irrelevantes. Y tan solo una tarea propone el recoger datos y tan solo 

una actividad de evaluación está constituida por tareas de contextos reales. 

Las tareas que se consideran problema solamente distan de las tareas 

que no se consideran problema, en que los contextos en que se recrean son 

en su mayoría realísticos, y en que el nivel cognitivo que se demanda en lo 
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procedimental es medio. Esto es, se busca que evaluar la capacidad de 

identificar el algoritmo que se debe emplear para resolver la tarea propuesta.  

Se hace el intento de evaluar el hecho de tomar decisiones, argumentar e 

interpretar, sin embargo la estructura de la pregunta ya trae la respuesta 

incorporada, limitando el trabajo del estudiante a ubicar cual es esa 

respuesta. Además se hacen otras demandas como el justificar y el inventar 

otra situación problema a partir de una ya dada. 

El uso de la tecnología en las pruebas escritas se hace siguiendo 

parámetros tradicionales, como en los que se prohíbe el uso de la 

calculadora y el emplear páginas web a través de las cuales se evalúa el 

realizar cálculos sobre procedimientos ya establecidos. Pero también se 

encuentra que se hace uso de la tecnología para recrear contextos virtuales y 

a partir de ahí indagar por los que sucede, en busca de que el estudiante 

establezca relaciones y argumentos. 

La evaluación no cambia y sigue prácticas tradicionales. El fin de la 

evaluación es determinar quienes aprueban (y quienes suspenden), las 

pruebas escritas siguen los mismos Estándares y las prácticas de enseñanza 

siguen métodos tradicionales. Además de mantener ideas más 

conservadoras de la evaluación, como la adaptación de la evaluación al 

contexto es el nivel de exigencia, se evalúa a todos los estudiantes las 

mismas cuestiones y al mismo tiempo. 

Las prácticas de evaluación que siguen los profesores en la evaluación 

no siempre están acorde a los modelos pedagógicos o al enfoque 

institucional. 

Las demandas que ejercen los agentes externos influyen fuertemente en 

la función que el profesor destina a las prácticas de evaluación, por lo que si 

se desea que la evaluación cambie, se requiere un cambio de visión de todos 

estos agentes. 
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La evaluación se concibe como un proceso desvinculado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que ha perdido sentido desde que se ha generado la 

promoción automática. Es un proceso que está escrito para cumplir un 

requisito más, pero el cual no se cumple por parte de los administrativos, ni 

de los docentes. Esta desvinculación también se hace visible cuando se 

evalúan cuestiones que no se han enseñado, sin la idea de realizar un 

diagnóstico sobre el conocimiento de los estudiantes. 

La evaluación se ha convertido en algo de mostrar o de ocultar, tanto 

por parte de los estudiantes, como de los profesores. Ya que el estudiante 

muestra las pruebas en las que aprueba y el profesor solo evalúa aquellas 

cuestiones en las cuales sabe que no van a suspender la mayoría. Y los 

estudiantes ocultan las pruebas en las que obtienen mala calificación. 

Se intenta generar prácticas que rescatan el factor motivacional que tiene 

la calificación en la evaluación, como el otorgar la calificación a un trabajo 

dependiendo del grado de implicación que se desee del estudiante. Se 

genera la nota final a partir del máximo alcanzado por el grupo de 

estudiantes, en vez de que dependa del conocimiento impartido y deseado 

por parte del docente. Otra práctica es no poner calificaciones demasiado 

bajas, ya que ello afecta negativamente el promedio de los estudiantes. Sin 

embargo estas prácticas no generan cambios de perspectiva sobre las 

funciones de la evaluación. 

La evaluación se continúa empleando como fuente de control sobre las 

acciones y las pautas de comportamiento en los estudiantes. 

Hay profesores que explicitan si bien la evaluación genera sentimientos 

negativos en los estudiantes, estos sentimientos deberían ser positivos y 

motivantes para los estudiantes. 

Los profesores aunque manifiestan que la evaluación se limita a la 

calificación para dar cuenta de las demandas sociales e institucionales, a 

pesar de considerar que la evaluación debería cumplir su función 

pedagógica. 

Y, ponen de manifiesto la necesidad de incidir en que sirva a los 

estudiantes como un proceso metacognitivo, a través del cual se haga 

consciente de sus habilidades y falencias, y pueda ir en pro de superar las 

dificultades que presenta.  
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Al ver la evaluación del aprendizaje como una oportunidad de cambio, 

se manifiesta que esto puede ser un proyecto de trabajo a nivel institucional 

o una investigación a desarrollar desde la SED. 

Se visualiza como al examen recibe una sobrevaloración al asumirse que 

a través de él  se considera que el profesor puede identificar las dificultades 

que tienen los estudiantes o si él está fallando en algo, y su aplicación se 

hace con el fin de que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje. 

Si bien los profesores manifiestan su acuerdo y la importancia de 

trabajar y evaluar la resolución de problemas, se manifiesta la dificultad de 

emplearla como metodología para enseñar contenidos matemáticos, y se 

comenta la comodidad que siente un profesor para enseñar de manera 

tradicional, de lo básico a lo complejo, al enseñar siguiendo el modelo de la 

escalera. 

Las pocas referencias que hacen los profesores sobre contenidos propios 

de la resolución de problemas, y que escasamente se profundiza son: el 

comprender, el crear estrategias, el pronosticar y relacionar.  

Se reconoce el hecho de que los estudiantes vean de manera 

desvinculada la matemática escolar con la vida real. Y a su vez se sienten 

limitados a poder influir en un cambio sobre ello. Ya que algunos profesores 

explicitan tener dificultades sobre el cómo hacer este tipo de conexiones 

desde la enseñanza, además del poder plantear situaciones realísticas o 

reales sobre los diferentes conceptos que se trabajan a nivel de matemáticas. 

La verbalización se menciona como un proceso adecuado para conocer 

lo que los estudiantes piensan y hacen, de y durante la resolución de 

problemas. Sin embargo se dice que es un proceso complejo para los 

estudiantes al expresar sus ideas, y para los profesores al intentar 

comprender lo que se dice y el tiempo que esto lleva, siendo esta una de las 

dificultades del porqué no se enseña ni se evalúa la resolución de problemas. 

Aunque se manifiesta que en primaria se permite el uso de calculadoras, 

en secundaria y bachillerato se cuestiona el poco uso de las tecnologías en la 

enseñanza de la resolución de problemas. Las razones de su no 
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implementación hacen referencia a sentimientos negativos que se despiertan 

ante la falta de capacitación y las adversidades que se puede generar en la 

acción, por lo cual los profesores evitan este tipo de actividades.  

Los profesores reconocen que ellos pueden ejercer cierta influencia 

positiva sobre los aspectos afectivos de los estudiantes hacia las 

matemáticas, ya sea a partir de un comentario sobre los logros obtenidos en 

clase o haciendo uso de la resolución de problemas en la enseñanza.  

Además se hace explícito el desconocimiento sobre la valoración de los 

aspectos afectivos que presentan los estudiantes en la resolución de 

problemas, como sus actitudes o la influencia que ellos dicen tener por su 

autoconcepto en los resultados de las pruebas escritas. 

Los profesores asocian la evaluación del dominio afectivo al esfuerzo y 

algunas pautas de comportamiento deseables en el alumno, dejando de lado 

otros aspectos como las creencias de los estudiantes hacia sí mismos y las 

matemáticas.  

Se percibe cierta dicotomía entre las opiniones de los docentes al 

manifestar que el examen final se asemeja a las pruebas externas y que por 

ello se evalúa la resolución de problemas. Y luego se afirma que no es 

posible evaluar la resolución de problemas a través de ellas, dado a que los 

estudiantes manifiestan que las respuestas son dadas al azar, y esta 

dificultad se intensifica cuando se hacen estas pruebas a contrareloj.  

A través de los exámenes de selección múltiple no se evalúa la 

resolución de problemas, ya que no es posible visualizar el procedimiento 

seguido por el estudiante, mientras que en los exámenes parciales si es 

posible, ya que estos cuentan con preguntas abiertas. 

En los momentos después de la aplicación de las pruebas escritas hay 

docentes que realizan la retroalimentación de ellas, mientras que hay otros 

que exigen su correspondiente corrección. La diferencia entre estos dos 

procesos refiere al rol del estudiante y del profesor, en la retroalimentación 

hay un feedback en cuanto al análisis y la reflexión de las preguntas. 

Mientras que en la corrección el estudiante debe realizar la revisión de las 

tareas y corregirlas. 

La autoevaluación se considera que no es un proceso de evaluación que 

promueva la reflexión y el cambio de actitud en los estudiantes. 
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Se pone de manifiesto la realización de la coevaluación, sin embargo de 

ella no se describen los procesos que se siguen para su evaluación. 

Se refiere a la evaluación como una forma de establecer niveles sobre las 

capacidades de los estudiantes. Pero cuando se menciona que un estudiante 

tiene cierta dificultad, simplemente se clasifica y no se refiere a que se puede 

hacer para cambiar la posición del estudiante. 

La estrategia de solución está ligada al contenido enseñado, debido a 

que los estudiantes estudian en función de lo que se evalúa, y que el 

profesor implementa diferentes estrategias en busca de obligar al estudiante 

a seguir cierto proceso en el examen. En la estrategia que se implementa 

para resolver la tarea se manifiestan dos niveles diferentes, si es intuitivo o si 

es matemático.  

Hay desconocimiento por parte del profesorado sobre las 

manifestaciones que hace el currículo sobre el dominio afectivo y su 

evaluación.  

La evaluación de las competencias y de lo metacognitivo no es asumido 

en las practicas usuales de evaluación. Estas se encuentran asociadas a 

prácticas particulares, como los proyectos que se desarrollan en las 

instituciones educativas, o por el perfil profesional del docente. 

Se asumen como dificultades o cuestiones que determinan que las 

prácticas de evaluación no cumplan su función pedagógica o por las cuales 

no se evalúa la resolución de problemas: 

La cantidad de estudiantes por curso, su heterogeneidad y la movilidad 

escolar no permiten hacer seguimiento de los procesos de evaluación en los 

estudiantes.  

El autoconcepto, las capacidades y las actitudes de los estudiantes 

constituyen otra dificultad para trabajar la resolución de problemas con los 

estudiantes. Ya que hay estudiantes que no se sienten capacitados para 

desarrollar este tipo de tareas; de manera similar los profesores consideran 
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que son pocos los estudiantes que cuentan con este tipo de capacidades, por 

lo cual puede aumentar los bajos resultados académicos. Además los 

estudiantes no cuentan con las actitudes adecuadas para enfrentarse a tareas 

problema, como el esfuerzo. 

Se asume que la evaluación de la resolución de problemas demanda más 

tiempo, ya que se requiere tiempo para elaborar material adecuado y una 

mayor cantidad de tiempo para corregir las pruebas escrita. Además se ha 

realizado una reducción de la intensidad horaria para la enseñanza de las 

matemáticas, pero se continúa con el mismo temario, y el tiempo real de 

clase se reduce debido a diferentes vicisitudes escolares, por lo cual se deben 

seleccionar los contenidos a trabajar y no siempre queda tiempo para la 

evaluación de la resolución de problemas.  

Los profesores aunque reconocen la importancia de realizar una 

evaluación pedagógica que influya en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, refieren que debido a la densidad de tareas docentes no es 

posible realizar este tipo de evaluación. 

Los docentes dejan al descubierto que no se sienten capacitados para 

evaluar a estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, ni para 

seguir los procesos de evaluación que se desean a nivel político y 

administrativo. No se sienten capacitados para evaluar aspectos del dominio 

afectivo de los estudiantes y el qué realizar con dichos resultados, o para 

evaluar la resolución de problemas. Tampoco se sienten capacitados para 

implementar las TIC/TAC en el aula de clase. 

Otras dificultades devienen de las mismas características con las cuales 

los profesores dotan a la evaluación. Por ejemplo, al momento de evaluar se 

considera que debe ser algo objetivo y cuantificable, lo cual la resolución de 

problemas no lo cumple. Por ello no se evalúan contenidos propios de la 

resolución de problemas que requieran de la verbalización para dar 

respuesta a ello y se recurre a la evaluación de procedimientos algorítmicos. 

La falta de instrumentos adecuados para la sistematización de la evaluación 

de la resolución de problemas, solo se reconocen las pruebas escritas como 

instrumentos de evaluación que presentan diferentes defectos y con los 

cuales no es posible evaluar la resolución de problemas. 
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Los resultados obtenidos con la ampliación de los diferentes 

instrumentos nos ratifican en la necesidad de profundizar en los 

conocimientos y práctica docente de los profesores de matemática en 

secundaria y bachillerato. 

Las contradicciones que aparecen en los resultados del primer 

cuestionario, los modos tradicionales de evaluación que los profesores nos 

han mostrado en sus instrumentos, y los comentados de los profesores en las 

entrevistas manifestando sus dudas y dificultades, nos indican que se hace 

fundamental incluir en los programas de formación inicial y permanente del 

profesorado la evaluación en matemáticas como uno de los contenidos 

específicos. 

Si bien lo anterior es extensivo a la evaluación en matemáticas, cuando 

nos referimos, específicamente, a la resolución de problemas de matemáticas 

esas dificultades y dudas aumentan, obstaculizando un proceso de 

adaptación de la práctica docente a las nuevas propuestas Curriculares y a 

las necesidades de la sociedad actual. 

A este respecto, sería necesario buscar caminos que permitieran a los 

profesores un mayor conocimiento del currículo en relación a la resolución 

de problemas y su evaluación. No solo en los aspectos que sería necesario 

evaluar, sino en las herramientas necesarias y útiles para que se 

implementara en la práctica docente. 

Por otra parte, percibimos un alejamiento de la administración respecto 

de la actividad concreta que se desarrolla en el aula lo que debiera implicar 

una reconsideración de la política educativa respecto de la evaluación como 

uno de los organizadores fundamentales del currículo. 
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Unidades de Análisis. Lineamientos Curriculares de matemáticas. 

ENFOQUE 

 Se reconoce la resolución de problemas como metodología y como 
contenido 

la resolución de problemas debe ser eje central del currículo de matemáticas, y como tal, 
debe ser un objetivo primario de la enseñanza (p. 52). 

 La resolución de problemas no es un tópico aparte del currículo 

la resolución de problemas (…) no significa que se constituya en un tópico aparte del 
currículo (p.52). 

 La resolución de problemas se presenta como metodología y contenido 

La resolución de problemas es vista como metodología y como contenido (p. 52).  

 Hay diferencias entre la resolución de problemas como metodología y 
como contenido. La resolución de problemas como metodología es 
empleada con fines pedagógicos. Y como contenido se considera un 
logro fundamental en la educación matemática. 

Para terminar, es preciso aclarar que los trabajos sobre resolución de problemas se 
consideran bajo dos perspectivas. Una es la de solución de problemas como una interacción 
con situaciones problemáticas con fines pedagógicos, o sea como estrategia didáctica, a la cual 
se hizo referencia anteriormente en la sección “Las situaciones problemáticas... ”. Otra es la 
capacidad de resolución de problemas como objetivo general del área, o sea como logro 
fundamental de toda la educación básica y media, a la cual nos estamos refiriendo en esta 
sección. Son dos perspectivas que no se pueden confundir (p. 53-54). 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Resaltan la importancia de la resolución de problemas en el desarrollo 
de las matemáticas. 

La  actividad  de  resolver  problemas  ha  sido  considerada  como  un  elemento  
importante  en  el  desarrollo  de  las matemáticas y en el estudio del conocimiento 
matemático (p. 52). 

 La resolución de problemas es parte integral de la resolución de 
problemas. 
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la resolución de problemas debe ser (…) y parte integral de la actividad matemática (p. 

52). 

 La resolución de problemas permea en su totalidad. 

la resolución de problemas (…) deber á permearlo en su totalidad (p. 52). 

 La resolución de problemas provee de contexto el aprendizaje de los 
conceptos y herramientas. 

la resolución de problemas (…) proveer un contexto en el cual los conceptos y 
herramientas sean aprendidos (p. 52). 

 La resolución de problemas contribuye en el desarrollo de pensamiento 
flexible e inquisitivo y al desarrollo de habilidades comunicativas y de 
razonamiento. 

La resolución de problemas ayuda a alcanzar metas significativas en la construcción de 
conocimiento matemático tales como, desarrollar habilidades para comunicarse 
matemáticamente, provocar procesos de investigación que subyacen al razonamiento 
matemático, comprender conceptos y procesos matemáticos e investigar estrategias diferentes 
de solución.  

La formulación y solución de problemas permite alcanzar metas significativas en el 
proceso de construcción del conocimiento matemático (p.53) 

    Desarrollar habilidad para comunicarse matemáticamente: expresar ideas, 
interpretar y evaluar, representar, usar consistentemente los diferentes tipos de lenguaje, 
describir relaciones y modelar situaciones cotidianas. 

  Provocar procesos de investigación que subyacen al razonamiento matemático; nos 
estamos refiriendo precisamente a los procesos del pensamiento matemático: la manipulación 
(exploración de ejemplos, casos particulares); la formulación de conjeturas (núcleo del 
razonamiento matemático, proponer sistemáticamente afirmaciones que parecen ser 
razonables, someterlas a prueba y estructurar argumentos sobre su validez); la 
generalización (descubrir una ley y reflexionar sistemáticamente sobre ella); la 
argumentación (explicar el porqué, estructurar argumentos para sustentar generalización, 
someter a prueba, explorar nuevos caminos). 

   Investigar comprensión de conceptos y de procesos matemáticos a través de: 
reconocimiento de ejemplos y contraejemplos;  uso  de  diversidad  de  modelos,  diagramas,  
símbolos  para  representarlos,  traducción entre distintas formas de representación; 
identificación de propiedades y el reconocimiento de condiciones, ejecución eficiente de 
procesos, verificación de resultados de un proceso, justificación de pasos de un proceso, 
reconocimiento de procesos correctos e incorrectos, generación de nuevos procesos, etcétera. 

   Investigar estrategias diversas, explorar caminos alternos y flexibilizar la 
exploración de ideas matemáticas. (p. 54) 

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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 Se dice que los profesores deben considerar cuando sus estudiantes 
resuelven problemas los siguientes factores: el dominio de 
conocimiento, las estrategias cognoscitivas, las metacognitivas y las 
afectivas. 

Retoma las ideas de Schoenfeld (1992) y dice que los factores que influyen en la 
resolución de problemas y deben considerar los profesores cuando los estudiantes resuelven 
problemas son: el dominio del conocimiento; estrategias cognoscitivas; estrategias 
metacognitivas; sistema de creencias: 

– El dominio del conocimiento , que son los recursos matemáticos con los que cuenta 
el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema como intuiciones, definiciones, 
conocimiento informal del tema, hechos, procedimientos y concepción sobre las reglas para 
trabajar en el dominio. 

– Estrategias cognoscitivas  que incluyen métodos heurísticos como descomponer el 
problema en simples casos, establecer metas relacionadas, invertir el problema, dibujar 
diagramas, el uso de material manipulable, el ensayo y el error, el uso de tablas y listas 
ordenadas, la búsqueda de patrones y la reconstrucción del problema. 

– Estrategias metacognitivas se relacionan con el monitoreo y el control. Están las 
decisiones globales con respecto a la selección e implementación de recursos y estrategias, 
acciones tales como planear, evaluar y decidir. 

– El sistema de creencias se compone de la visión que se tenga de las matemáticas  y 
de sí mismo. Las creencias determinan la manera como se aproxima una persona al problema, 
las técnicas que usa o evita, el tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras. 

AFECTIVO 

El conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy como una 
actividad social que debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del 
joven (la afectividad en la enseñanza de las matemáticas).  

Los conocimientos, experiencias, sentimientos y actitudes de éstos hacia las 
matemáticas van a condicionar, en parte, la forma en que se desarrolle el proceso de 
enseñanza (p. 22) 

Uno de los factores que influye en la resolución de problemas es El sistema de 
creencias se compone de la visión que se tenga de las matemáticas  y de sí mismo. 
Las creencias determinan la manera como se aproxima una persona al problema, las 
técnicas que usa o evita, el tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras (p. 53). 

Las creencias establecen el marco dentro del cual se utilizan los recursos, las 
estrategias cognitivas y las metacognitivas (Santos, Luz Manuel, 1992: 22) (p. 53) 

Adquieran seguridad para hacer conjeturas, para preguntar por qué, para 
explicar su razonamiento, para argumentar y para resolver problemas (p. 75) 

En las soluciones anteriores los niños presentan diferentes modelos para 
resolver la situación problemática planteada. Detrás de estas soluciones podemos 
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ver concepciones de la división como sustracción repetida, como distribución en 
partes iguales o como la operación inversa de la multiplicación (p.79). 

LA COMUNICACIÓN 

los conocimientos sean medios económicos para plantear buenos problemas y 
para solucionar debates, si quiere que los lenguajes sean medios de dominar 
situaciones de formulación y que las demostraciones sean pruebas (La formulación 
de problemas, la argumentación y el uso del lenguaje matemático). (p.14 y 99) 

Valorar la importancia que tienen los procesos constructivos y de interacción 
social en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. 

Diversos  estudios  han  identificado  la  comunicación  como  uno  de  los  
procesos  más  importantes  para  aprender matemáticas y para resolver problemas 
(p. 74) 

Al respecto se dice que “la comunicación juega un papel fundamental, al 
ayudar a los niños a construir los vínculos entre sus nociones informales e intuitivas 
y el lenguaje abstracto y simbólico de las matemáticas; cumple también una función 
clave como ayuda para que los alumnos tracen importantes conexiones entre las 
representaciones físicas, pictóricas, gráficas, simbólicas, verbales y mentales de las 
ideas matemáticas. Cuando los niños ven que una representación, como puede serlo 
una ecuación, es capaz de describir muchas situaciones distintas, empiezan a 
comprender la potencia de las matemáticas; cuando se dan cuenta de que hay 
formas de representar un problema que son más útiles que otras, empiezan a 
comprender la flexibilidad y la utilidad de las matemáticas (p. 74). 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

El punto de partida de la modelación es una situación problemática real (p.76) 

los problemas permiten poner en acción los conocimientos. …en la 
transposición didáctica, evidentemente, debe estar complementada con ejemplos y 
problemas cuya solución exige poner en acción esos conocimientos (p. 13). 

los conocimientos sean medios económicos para plantear buenos problemas y 
para solucionar debates (p.14) 

La comprensión profunda del sistema de numeración decimal que permita… 
desarrollar estrategias propias de la resolución de problemas (p.).  

el uso comprensivo de la variable y sus diferentes significados, la interpretación 
y modelación de la igualdad y de la ecuación, las estructuras algebráicas como 
medio de representación y sus métodos como herramientas en la resolución de 
problemas (p.) 

una situación problemática donde se trabaje con los números fraccionarios no 
se puede restringir a un sólo proceso de aprendizaje como el razonamiento, se 
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involucran otros procesos que están estrechamente relacionados con la actividad 
matemática, como los de modelación, comunicación, entre otros. 

El diseño de las situaciones problemáticas debe ser coherente con los logros de 
aprendizaje propuestos en el Diseño Curricular de la institución. Conviene además 
prever algunos indicadores de logros como hipótesis para observar la clase, lo 
mismo que algunas estrategias para la solución de los problemas que se generan. 

en entender su utilidad en situaciones de la vida diaria y en desarrollar 
patrones de pensamiento. 

el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico, ya que es 
usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la resolución 
de problemas. 

superar la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y 
compartimentalizados, para ubicarse en el dominio  de  un  campo  conceptual,  que  
involucra  conceptos  y  procedimientos  interestructurados  y  vinculados  que 
permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas 
tanto de la actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las propiamente 
matemáticas  donde la variación se encuentre como sustrato de ellas (p.49) 

nuevas  situaciones  problemáticas  exigirán  reconsiderar  lo  aprendido  para  
aproximarse  a  las conceptualizaciones propias de las matemáticas (50). 

El significado y sentido acerca de la variación puede establecerse a partir de las 
situaciones problemáticas cuyos escenarios sean los referidos a fenómenos de 
cambio y variación de la vida práctica (p.50). 

las situaciones problemáticas deben seleccionarse para enfrentar a los 
estudiantes con la construcción de expresiones algebraicas o con la construcción de 
las fórmulas (P. 50) 

Las tablas se pueden usar posteriormente para llevar a los estudiantes a la 
graficación de situaciones problema de tipo concreto, aunque quede restringida al 
primer cuadrante (P.50). 

El significado y sentido acerca de la variación puede establecerse a partir de las 
situaciones problemáticas cuyos escenarios sean los referidos a fenómenos de 
cambio y variación DE LA VIDA PRÁCTICA (p. 51) 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA APLICACIÓN DE CONTENIDOS.  

Como aplicación de conocimientos… resolver problemas del mundo real que 
requieran razonar con números y aplicar operaciones implica tomar una serie de 
decisiones como: decidir qué tipo de respuesta es apropiada (exacta o aproximada), 
decidir qué herramienta de cálculo es eficiente y accesible (calculadora, cálculo 
mental, etc.), escoger una estrategia , aplicarla, revisar los datos y resultados para 
verificar lo razonables que son, y tal vez repetir el ciclo utilizando una estrategia 
alternativa. 
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Este proceso involucra diferentes tipos de decisiones. Primero, la comprensión 
de la relación entre el contexto del problema y el cálculo necesario. Segundo, una 
conciencia de que existen varias estrategias para efectuar el cálculo y una inclinación 
a escoger una estrategia eficiente. Finalmente, incluye un instinto para revisar 
reflexivamente la respuesta y confrontarla, tanto para verificar que el cálculo esté 
correcto, como para ver su relevancia en el contexto del problema original. 

También han de estar presentes la comparación y evaluación de diferentes 
formas de aproximación a los problemas con el objeto de monitorear posibles 
concepciones y representaciones erradas. De esta manera el desarrollo del 
pensamiento aleatorio significa resolución de problemas. 

En donde la presencia de problemas abiertos con cierta carga de 
indeterminación permitan exponer argumentos estadísticos, encontrar diferentes 
interpretaciones y tomar decisiones. 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO CONTENIDO 

La resolución de problemas implica que el alumno lleve una actividad científica 
sobre la situación, donde se miré más allá del problema, se formule, pruebe, 
construya modelos, lenguajes, teorías, que los discuta, que verifique su acuerdo con 
la cultura, que se tomen decisiones útiles, etc.  

Saber matemáticas no es solamente aprender definiciones y teoremas, para 
reconocer la ocasión de utilizarlas y aplicarlas; sabemos bien que hacer matemáticas 
implica que uno se ocupe de problemas, pero a veces se olvida que resolver un 
problema no es más que parte del trabajo; encontrar buenas preguntas es tan 
importante como encontrarles soluciones. Una buena reproducción por parte del 
alumno de una actividad científica exigiría que él actúe, formule, pruebe, construya 
modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que los intercambie con otros, que reconozca 
las que están conformes con la cultura, que tome las que le son útiles, etcétera (p. 
13). 

Es así, como enriqueciendo el contexto deberá crear situaciones problemáticas 
que permitan al alumno explorar problemas, construir estructuras, plantear 
preguntas y reflexionar sobre modelos; estimular representaciones informales y 
múltiples y, al mismo tiempo, propiciar gradualmente la adquisición de niveles 
superiores de formalización y abstracción (p. ) 

el análisis y resolución de situaciones problemas que propicien diferentes 
miradas desde lo analítico, desde lo sintético y lo transformacional (p. ). 

El desarrollo de la intuición sobre la probabilidad mediante valoraciones 
cualitativas y mediante la exploración de problemas reales que permitan la 
elaboración de modelos de probabilidad (la resolución de problemas como 
metodología). 

Las tres dimensiones señaladas se desarrollen al interior de situaciones 
problemáticas entendidas éstas como el espacio en el cual los estudiantes tienen la 
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posibilidad de hacerse sus propias preguntas o encontrar pleno significado a las 
preguntas de otros, llenar de sentido las acciones (físicas o mentales) necesarias para 
resolverlas, es decir, es el espacio donde el estudiante define problemas para s í 

situaciones problemáticas en las que los alumnos puedan explorar problemas, 
plantear preguntas y reflexionar sobre modelos (p.23) 

Otro indicador valioso del pensamiento numérico es la utilización de las 
operaciones y de los números en la formulación y resolución de problemas y la 
comprensión de la relación entre el contexto del problema y el cálculo necesario, lo 
que da pistas para determinar si la solución debe ser exacta o aproximada y también 
si los resultados a la luz de los datos del problema son o no razonables (p. 26). 

superar la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y 
compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo conceptual, que 
involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que permitan 
analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la 
actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las propiamente matemáticas 
donde la variación se encuentre como sustrato de ellas. 

En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de las matemáticas, van  desarrollando  una  mente  inquisitiva  
y  perseverante,  van  aumentando  su  capacidad  de  comunicarse 
matemáticamente y su capacidad para utilizar procesos de pensamiento de más alto 
nivel. 

Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 
matemáticas. 

 Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas. 

 Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original. 

 Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de 
problemas. 

 Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas (NCTM, 
1989: 71) 

Estrategias… la capacidad de los niños para crear sus propias estrategias antes 
de ingresar a la escuela, es muy grande; que ellos disponen de un amplio repertorio 
de estrategias y se valen de ellas para resolver distintos tipos de problemas. Así 
mismo investigadores ingleses descubrieron que dentro de toda la gama de 
habilidades operatorias, los niños preferían emplear métodos informales basados en 
la adición y en la sustracción para resolver problemas prácticos ().  

Conciencia de que existen varias estrategias: reconocer que con frecuencia 
existen diferentes estrategias de solución para un problema dado. Cuando una 
estrategia inicial parece ser improductiva, la respuesta apropiada es formular y 
aplicar una estrategia alternativa. Esta tendencia a dedicarse a un problema 
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explorándolo de diversas maneras permite comparaciones de diferentes métodos 
antes de hacer un juicio definitivo o dedicarse a una sola estrategia. 

Inclinación a usar una representación o método eficiente: ser conscientes de 
que algunas estrategias o herramientas de cálculo son más eficientes que otra 

Inclinaci ón a revisar datos y resultados: examinan su respuesta a la luz del 
problema original (considerando los números incluidos lo mismo que la pregunta 
pedida) para determinar si la respuesta “tiene sentido”. Esta reflexión generalmente 
se hace en forma rápida y natural y llega a ser una parte integral del proceso de 
resolución de problemas. Esta revisión metacognitiva del contexto del problema 
podría involucrar una reflexión de las estrategias que se usaron, lo mismo que una 
evaluación de la estrategia particular seleccionada, y finalmente una comprobación 
para determinar si la respuesta que se produjo fue sensata o razonable. 

como dibujar figuras, introducir una notación adecuada, aprovechar problemas 
relacionados, explorar analogías, trabajar con problemas auxiliares, reformular el 
problema, introducir elementos auxiliares en un problema, generalizar, especializar, 
variar el problema, trabajar hacia atrás (p.52). 

La  resolución  de  problemas  en  un  amplio  sentido  se  considera  siempre  en  
conexión  con  las  aplicaciones  y  la modelación. La forma de describir ese juego o 
interrelación entre el mundo real y las matemáticas es la modelación (p.76). 

Esta situación debe ser simplificada, idealizada, estructurada, sujeta a 
condiciones y suposiciones, y debe precisarse más, de acuerdo con los intereses del 
que resuelve el problema. Esto conduce a una formulación del problema (que se 
pueda manejar en el aula), que por una parte aún contiene las características 
esenciales de la situación original, y por otra parte está ya tan esquematizada que 
permite una aproximación con medios matemáticos (p. 76). 

Los datos, conceptos, relaciones, condiciones y suposiciones del problema 
enunciado matemáticamente deben trasladarse a las matemáticas, es decir, deben 
ser matematizados y así resulta un modelo matemático de la situación original.  
Dicho  modelo consta  esencialmente  de  ciertos  objetos  matemáticos, que 
corresponden a los  “elementos básicos” de la situación original o del problema 
formulado, y de ciertas relaciones entre esos objetos, que corresponden también a 
relaciones entre esos “elementos básicos” (p. 76). 

El proceso de resolución de problemas continúa mediante el trabajo de sacar 
conclusiones, calcula y revisa ejemplos concretos,  aplica  métodos  y  resultados  
matemáticos  conocidos,  como  también  desarrollando  otros  nuevos.  Los 
computadores se pueden utilizar también para simular casos que no son accesibles 
desde el punto de vista analítico. En conjunto, se obtienen ciertos resultados 
matemáticos (p. 76). 

Estos resultados tienen que ser validados, es decir, se tienen que volver a 
trasladar al mundo real, para ser interpretados en relación con la situación original. 
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De esta manera, el que resuelve el problema también valida el modelo, si se justifica 
usarlo para el propósito que fue construido (p. 76). 

Cuando se valida el modelo pueden ocurrir discrepancias que conducen a una 
modificación del modelo o a su reemplazo por uno nuevo. En otras palabras, los 
procesos de resolución de problemas pueden requerir devolverse o retornar varias 
veces. Sin embargo, en ocasiones, ni siquiera varios intentos conducen a resultados 
razonables y útiles, tal vez porque el problema simplemente no es accesible al 
tratamiento matemático desde el nivel de conocimientos matemáticos del que trata 
de resolverlo (p. 76). 

Cuando se consigue un modelo satisfactorio,  éste se puede utilizar como base 
para hacer predicciones acerca de la situación problemática real u objeto modelado, 
para tomar decisiones y para emprender acciones (p. 77). 

La  capacidad  de  predicción  que  tiene  un  modelo  matemático  es  un  
concepto  poderoso  y  fundamental  en  las matemáticas (p. 77). 

Más bien, los modelos matemáticos  también estructuran y crean un pedazo de 
realidad, dependiendo del conocimiento, intereses e intenciones del que resuelve el 
problema (p. 77) 

para  transferir  la  situación  problemática  real  a  un  problema  planteado 
matemáticamente, pueden ayudar algunas actividades como las siguientes 

   Identificar las matemáticas  específicas en un contexto general; 

   esquematizar; 

   formular y visualizar un problema en diferentes formas; 

   descubrir relaciones; 

   descubrir regularidades; 

   reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas; 

   transferir un problema de la vida real a un problema matemático; 

   transferir un problema del mundo real a un modelo matemático conocido 
(p.77). 

Se refieren al reconocimiento de los distintos procedimientos de actuación que 
siguen los niños cuando resuelven o plantean problemas… “Las matemáticas crecen 
a través de la mejora permanente de conjeturas, por especulación y crítica, por la 
lógica de las demostraciones y las refutaciones (Lakatos, 1976 )39. (p. 89) 

Específicamente, deben existir situaciones problema que motiven y 
desencadenen razonamientos hacia la construcción de hipótesis y la intuición de 
conjeturas, además de incentivar los procesos de verificación y demostración (p. 89). 

1. Descubrir los datos y las relaciones explícitas entre ellos. 
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2. Descubrir los datos y las relaciones implícitas. 

3. Crear posibilidades para modificar y simplificar el problema. 

4. Construir modelos gráficos o simbólicos para las relaciones entre los datos. 

5. Plantear conjeturas utilizando procesos inductivos numéricos o gráficos. 

6. Identificar el problema particular dentro de otro más general. 

7. Diseñar o utilizar un problema más abstracto que el presentado, pero que lo 
incluya como particular. 

8. Razonar recurriendo a analogías. (p. 89) 

para resolver un problema es necesario, a partir de la comprensión inicial, 
realizar alguna representación de las relaciones que tienen que ver con el problema: 
Los símbolos de los números y sus relaciones tienen sentido sólo cuando 
representan una multiplicidad de significados  41; no cuando son, simplemente, el 
resultado de un aprendizaje mecánico. En este contexto, toda representación 
simbólica matemática es un modelo, cuando se conoce con sentido (p. 90). 

Se utilizan para registrar, en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, las 
respuestas, las preguntas y los procedimientos no esperados, pero que indican una 
actitud innovadora o de descubrimiento de relaciones matemáticas. La respuesta 
creativa será aquella que aparece como nueva para el sujeto que la produce; puede 
considerarse como un descubrimiento, en unos casos, o como una invención, en 
otros. Según Ernst (1991)  42 “ resolver un problema, en el sentido usual del término, 
implica encontrar un camino hacia un destino determinado, en una Investigación lo 
que constituye el objetivo es el viaje, y no el destino ” (p. 9). Ambos 
comportamientos nos interesan para observar la creatividad (p. 90). 

Escribe  Julio  César Penagos C.  43:  “creatividad y solución de problemas no 
son sinónimos. La sola visión de un problema ya es un acto creativo. En cambio su 
solución puede ser producto de habilidades técnicas. El ver el problema significa 
integrar, ver, asociar donde otros no han visto. En este acto de darse cuenta, 
intervienen componentes actitudinales, sociales y afectivos entre otros” (p. 90). 

 

INDICADORES DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Se plantean problemas a los niños, como los que a continuación se presentan, 
para interpretar los heurísticos que utilizan: descomponer el problema en 
subproblemas, hacer dibujos, reducir el problema a otro problema conocido, buscar 
casos particulares, razonar por analog ía, etc étera. (p. 94) 

IMPORTANCIA DE REVISAR LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

La idea principal al verificar los resultados de un procedimiento, es que los 
estudiantes sean capaces de hacerlo por ellos mismos en lugar de confiar en la 
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respuesta del texto o en la verificación que haga el profesor. Resulta especialmente 
importante la situación en que un alumno descubre que una respuesta es falsa 
después de comprobarla y por tanto repasa  la  ejecución  del  procedimiento  
original (P.83).   

CONTEXTOS 

Cuando hablamos de la actividad matemática en la escuela destacamos que el 
alumno aprende matemáticas  “haciendo matemáticas ”, lo que supone como 
esencial la resolución de problemas de la vida diaria, lo que implica que desde el 
principio se integren al currículo una variedad de problemas relacionados con el 
contexto de los estudiantes (p. 76). 

Se puede impulsar el nivel de matematización de los alumnos escogiendo 
problemas apropiados; haciéndoles preguntas sobre el poder del modelo, sobre sus 
reflexiones, sus explicaciones y sus predicciones; y orientándolos a producir la 
solución (p. 80) 

El diseño de una situación problemática debe ser tal que además de 
comprometer la afectividad del estudiante, desencadene los procesos de aprendizaje 
esperados. La situación problemática se convierte en un microambiente de 
aprendizaje que puede provenir de la vida cotidiana, de las matemáticas y de las 
otras ciencias. Podría afirmarse que la situación problemática resulta condicionada 
en mayor o menor medida por factores constituyentes de cada contexto. 

El profesor debe imaginar y proponer a los alumnos situaciones que puedan 
vivir y en las que los conocimientos van a aparecer como la solución óptima y 
descubrible en los problemas planteados (El uso de problemas reales y no 
ficticios).(p. 13 y 96) 

Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia 
cotidiana de los alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de 
situaciones problemáticas y de intercambio de puntos de vista (p. 18). 

El contexto tiene un papel preponderante en todas las fases del aprendizaje y la 
enseñanza de las matemáticas, es decir, no sólo en la fase de aplicación sino en la 
fase de exploración y en la de desarrollo, donde los alumnos descubren o reinventan 
las matemáticas (p.23). 

situaciones problemáticas en las que los alumnos puedan explorar problemas, 
plantear preguntas y reflexionar sobre modelos (p.23) 

El contexto mediante el cual se acercan los estudiantes a las matemáticas es un 
aspecto determinante para el desarrollo del pensamiento, por tanto para la 
adquisición del sentido numérico es necesario proporcionar situaciones ricas y 
significativas para los alumnos (p. 26). 

Manipulativos… Esto ha llevado a involucrar significativamente la 
manipulación y la experiencia con los objetos que sirven de apoyo a los procesos de 
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construcción sin restar importancia desde luego a la comprensión y a la reflexión, 
que posteriormente deben conducir a la formalización rigurosa. 

Lo cultural… El contexto cultural como elemento importante que puede 
proveer al individuo de aptitudes, competencias y herramientas para resolver 
problemas y para representar las ideas matemáticas, lo que explica que una 
determinada cultura desarrolle más significativamente unas u otras ramas de la 
matemática, sin querer esto decir desde luego que la aptitud matemática sea 
privilegio de una cultura o grupo (el contexto cultural como elemento que provee de 
herramientas para resolver problemas) 

Como una consecuencia fundamental de esta perspectiva cultural la educación 
matemática debería conducir al estudiante a la apropiación de los elementos de su 
cultura y a la construcción de significados socialmente compartidos (el contexto 
cultural como elemento que provee de herramientas para resolver problemas).  

Lo social… En el terreno didáctico a la relación sujeto -objeto debe sumarse la 
dimensión social del proceso educativo; en efecto, la dimensión social nos sugiere 
que en un proceso de aprendizaje aparte del aspecto puramente cognitivo, de cómo 
asimila el estudiante, hay que considerar qué asimila, lo cual proviene del entorno 
social que entrega ya legitimadas como objetos de enseñanza determinadas 
estructuras conceptuales. La institución escolar que constituye el entorno social 
recoge como objetos de enseñanza las transposiciones de objetos conceptuales 
creados en el dominio de la investigación matemática, esto nos enfrenta a lo que 
parecen dos formas diferentes de conocimiento: el que se construye dentro de la 
práctica de la investigación en el interior de la matemática (saber académico) y el 
que se transforma en conocimiento enseñable como resultado de una transposición 
didáctica. Un buen proceso de transposición debería permitir al estudiante 
deconstruir el conocimiento transpuesto para recuperar un significado más 
profundo, esto es, más próximo al saber académico (la dimensión social). 

FASES 

Polya describió las siguientes cuatro fases para resolver problemas: 

   Comprensión del problema 

   Concepción de un plan 

   Ejecución del plan 

   Visión retrospectiva 

Para cada fase sugiere una serie de preguntas que el estudiante se puede hacer, 
o de aspectos que debe considerar para avanzar en la resolución del problema 
(p.52). 

HEURISTICOS 
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el razonamiento heurístico, el cual se considera como las estrategias para 
avanzar en problemas desconocidos y no usuales (p.52). 

que las estrategias de pensamiento heurístico resultan demasiado abstractas y 
generales para el estudiante (p. 52). 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO METODOLOGÍA 

Cada conocimiento debe nacer de la adaptación a una situación específica, pues 
las probabilidades se crean en un contexto y en unas relaciones con el medio, 
diferentes de aquellos en donde se inventa o se utiliza la aritmética o el álgebra (La 
RP como metodología). (p.14) 

Privilegiar como contexto del hacer matemático escolar las situaciones 
problemáticas (Los problemas como medio para aprender matemática). 

Para aprovechar el contexto como un recurso en el proceso de enseñanza se 
hace necesaria la intervención continua del maestro para modificar y enriquecer ese 
contexto con la intención de que los estudiantes aprendan. Estas intervenciones 
generan preguntas y situaciones interesantes que por estar relacionadas con su 
entorno son relevantes para el estudiante y le dan sentido a las matemáticas. Así es 
como del contexto amplio se generan situaciones problemáticas. 

El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones 
problemáticas procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras 
ciencias es el contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, la 
inmersión de las matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de 
pensamiento y para contribuir significativamente tanto al sentido como a la utilidad 
de las matemáticas. 

Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser considerados 
solamente después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino que ellas pueden y 
deben utilizarse como contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje (p. 23). 

la enseñanza a partir de situaciones problemáticas pone el énfasis en los 
procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos 
matemáticos, cuyo valor no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de 
operaciones privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento 
eficaces. Se trata de considerar como lo más importante: – que el alumno manipule 
los objetos matemáticos; – que active su propia capacidad mental; – que reflexione 
sobre su propio proceso de pensamiento con el fin de mejorarlo conscientemente; – 
que, de ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su 
trabajo mental; – que adquiera confianza en sí mismo; – que se divierta con su 
propia actividad mental; – que se prepare as í para otros problemas de la ciencia y, 
posiblemente, de su vida cotidiana; – que se prepare para los nuevos retos de la 
tecnología y de la ciencia”  

razones para considerar la importancia de las situaciones problemáticas como 
contexto. – porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes: 
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capacidad autónoma para resolver sus propios problemas; – porque el mundo 
evoluciona muy rápidamente, los procesos efectivos de adaptación a los cambios de 
nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen obsoletos; – porque el trabajo se 
puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autorrealizador y creativo; – porque 
muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor universal, no limitado al 
mundo de las matemáticas; – porque es aplicable a todas las edades. 

(de Guzmán, 1993, p.111 ) 

Investigadores holandeses del Instituto Freudenthal consideran entre otras las 
siguientes razones: 

  Se puede ver la importancia de distintos tópicos de las matemáticas, como 
por ejemplo la proporción y la pendiente de una línea y la manera como 
contribuyen a que los alumnos entiendan cómo se emplean las matemáticas en la 
sociedad y en la vida cotidiana. 

  Los alumnos aprenden a usar las matemáticas en la sociedad y a descubrir 
qué matemáticas son relevantes para su educación y profesión posteriores. Puesto 
que es importante que todos los alumnos aprendan matemáticas como parte de su 
educación básica, también es importante que sepan por qué las aprenden. A través 
del contexto desarrollarán una actitud crítica y flexible ante el uso de las 
matemáticas en problemas que deberán afrontar en la vida real. 

  Se acerca a los estudiantes a la historia tanto de las matemáticas como de las 
demás disciplinas e incrementa su interés por ésta. 

  Despiertan la creatividad de los alumnos y los impulsa a emplear estrategias 
informales y de sentido común. Al afrontar un problema en un contexto eficaz, los 
alumnos desarrollan la capacidad de analizar dicho problema y de organizar la 
información. Las estrategias intuitivas que desarrollan pueden constituir un buen 
punto de partida natural en la evolución de las matemáticas más formales, es decir 
de la búsqueda de sentido. 

  Un buen contexto puede actuar como mediador entre el problema concreto y 
las matemáticas abstractas. En el proceso de resolución, el problema se transformar 
á en un modelo que puede evolucionar desde un modelo de la situación a un 
modelo para todos los problemas que se le asemejan desde el punto de vista 
matemático. 

se asume por principio que las estructuras conceptuales se desarrollan en el 
tiempo, que su aprendizaje es un proceso que se madura progresivamente para 
hacerse más sofisticado, y que nuevas situaciones problemáticas exigirán 
reconsiderar lo aprendido para aproximarse a las conceptualizaciones propias de las 
matemáticas. 

En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de las matemáticas, van   desarrollando   una   mente   
inquisitiva   y   perseverante,   van   aumentando   su   capacidad   de   comunicarse 
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matemáticamente y su capacidad para utilizar procesos de pensamiento de más alto 
nivel (p.52) 

la resolución de problemas como una actividad muy importante para aprender 
matemáticas. , proponen considerar en el currículo  escolar de matemáticas aspectos 
como los siguientes: 

   Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 
matemáticas. 

   Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas. 

   Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original. 

   Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de 
problemas. 

   Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas  (NCTM, 
1989: 71). (p.52) 

Retoma la idea de Polya (1985) de que, resolver  un  problema  es  encontrar  un  
camino  allí  donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de 
salir de una dificultad, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin 
deseado, que no es conseguible de forma inmediata, utilizando los medios 
adecuados (p.52) 

que los estudiantes necesitan aprender matemáticas  en un salón de clase que 
represente un microcosmo de la cultura matemática, esto es, clases en donde los 
valores de las matemáticas como una disciplina con sentido sean reflejadas en la 
práctica cotidiana (p.53). 

La formulación y solución de problemas permite alcanzar metas significativas 
en el proceso de construcción del conocimiento matemático. (…) Para ello los 
estudiantes deben discutir sus ideas negociar, especular sobre los posibles ejemplos 
y contraejemplos que ayuden a confirmar o desaprobar sus ideas. 

La formulación y solución de problemas permite alcanzar metas significativas 
en el proceso de construcción del conocimiento matemático. Citemos algunas (…). 
Para lograr estas metas los estudiantes tienen que discutir sus ideas, negociar, 
especular sobre los posibles ejemplos y contraejemplos que ayuden a confirmar o 
desaprobar sus ideas. 

 

EL USO DE LA TECNOLOGÍA 

Se hace mención al uso de la tecnología como un factor que amplía el campo de 
indagación, dado a que este tipo de herramientas no solo agilizan los cálculos, a 
través de ella, también se puede explorar y visualizar cuestiones matemáticas que 
antes no se evidencian con el lápiz y papel. Esto potencia otro tipo de prácticas y 
estructuras cognitivas que enriquecen el currículo, ya que el uso de estas 



 

 412 

herramientas está en pro la comprensión de procesos y conceptos matemáticos, a 
partir de diferentes habilidades: visualizar, relacionar,…  

El uso de la tecnología en matemáticas conlleva a enfatizar más en la 
comprensión de los procesos matemáticos antes que la mecanización de ciertas 
rutinas dispendiosas (El MEN 1998, p. 17) 

Reconocer el impacto de las nuevas tecnologías tanto en los énfasis curriculares 
como en sus aplicaciones (el uso de la nueva tecnología). 

Frecuentemente estén pasando del lenguaje de la vida diaria al lenguaje de las 
matemáticas y al de la tecnología. 

La sociedad ha experimentado en los últimos tiempos un cambio de una 
sociedad industrial a una sociedad basada en la información; dicho cambio implica 
una transformación de las matemáticas que se enseñan en la escuela, si se pretende 
que los estudiantes de hoy sean ciudadanos realizados y productivos en el siglo que 
viene. 

Actualmente, con la aparición de la era informática, uno de los énfasis que se 
hace es la búsqueda y construcción de modelos matemáticos. La tecnología moderna 
sería imposible sin las matemáticas  y prácticamente ningún proceso técnico podría 
llevarse a cabo en ausencia del modelo matemático que lo sustenta 

TRABAJO EN EQUIPO 

Fundamentalmente su papel ser á el de propiciar una atmósfera cooperativa 
que conduzca a una mayor autonomía de los alumnos frente al conocimiento 
(trabajo en equipo).  

 

UNIDADES DE ÁNALISIS DE LA Resolución 2343 del 5 de junio de 1996.  

Por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos 
curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de logros 
curriculares para la educación formal.  

SEGUNDA SECCIÓN. Indicadores de logro para los grados de primero, 
segundo y tercero de primaria. En el numeral 7 se encuentran:  

Describe (…) situaciones de la vida cotidiana, utilizando con sentido números 
por lo menos de cinco cifras. 

Expresa ideas y situaciones que involucran conceptos matemáticos mediante 
lenguaje natural y representaciones físicas, pictóricas, gráficas, simbólicas y 
establece conexiones entre ellas. 

Formula, analiza y resuelve problemas matemáticos a partir de situaciones 
cotidianas, considera diferentes caminos para resolverlos, escoge el que considera 
más apropiado, verifica y valora lo razonable de los resultados. 
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SECCION TERCERA. Indicadores de logros curriculares par los grados cuarto , 
quinto y sexto de la educación básica. 

Explora y descubre propiedades interesantes y regulares de los números, utiliza 
habitual y críticamente materiales y medios para verificar predicciones, realizar y 
comprobar cálculos y resolver problemas. 

Investiga y comprende contenidos matemáticos a partir de enfoques de 
resoluciones de problemas, formula y resuelve problemas derivados de situaciones 
cotidianas y matemáticas, examina los resultados teniendo en cuenta el 
planteamiento original del problema. 

Identifica en objetos y situaciones de su entorno las magnitudes de longitud, 
área, volumen, capacidad, peso, masa, amplitud de ángulos y duración. 

Reconoce procesos de conservación y desarrolla procesos de medición y 
estimación de dichas magnitudes y las utiliza en situaciones de la vida diaria. 

Explica sus ideas y justifica sus respuestas mediante el empleo de modelos, la 
interpretación de hechos conocidos y la aplicación de propiedades y relaciones 
matemáticas. 

SECCION CUARTA. Indicadores de logros curriculares para los grados sétimo, 
octavo y noveno de la educación básica 

Reconoce las propiedades de : Múltiplo, factor, factor común, máximo común 
divisor, valor absoluto, inverso aditivo, inverso multiplicativo y busca solución de 
problemas.  

Formula hipótesis, las modifica, las descarta y las argumenta analizando y 
resolviendo problemas.  

Usa enfoque de solución de problemas investigando contenidos matemáticos 
desarrollando estrategias para resolverlos.  

Interpreta fórmulas, expresiones algebráica, ecuaciones para representar 
situaciones que requieran variables encontrando procedimientos para resolver 
ecuaciones e inecuaciones.  

Elabora modelos de situaciones y proceso de realidad e imaginación a través de 
sucesiones y series, reconociendo aspectos de transacciones comerciales.  

SECCION QUINTA. Indicadores de logros curriculares comunes para los 
grados décimo y undécimo de la educación media 

Investiga y comprende contenidos matemáticos a través de uso de distintos 
enfoques para el tratamiento y solución de problemas; reconoce, formula y resuelve 
problemas del mundo real aplicando modelos matemáticos e interpreta los 
resultados a la luz de la situación inicial.  
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Aplica modelos de funciones para tratar matemáticamente situaciones 
financieras y transacciones comerciales frecuentes en la vida real.  

Analiza situaciones de la vida diaria generadora de las ideas fuertes de cálculo, 
tales como las de cambio, tasa de crecimientos y total acumulado; descubre y aplica 
modelos de variación para tratarlas matemáticamente.  

Reconoce fenómenos de la vida cotidiana y del conocimiento científico, formula 
y comprueba sobre el comportamiento de los mismos y aplica los resultados en la 
toma de decisiones.  

Formula hipótesis, las pone a prueba, argumenta a favor y en contra de ellas y 
las modifica o las descarta cuando no resisten la argumentación.  

Elabora argumentos informales pero coherentes y sólidos para sustentar la 
ordenación lógica de una serie de proposiciones.  

Detecta y aplica distintas formas de razonamiento y métodos de argumentación 
en la vida cotidiana, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales y en las 
matemáticas; analiza ejemplos y contraejemplos para cambiar la atribución de 
necesidad o suficiencia a una condición dada.  

Planifica colectivamente tareas de medición previniendo lo necesario para 
llevarlas a cabo, el grado de precisión exigido, los instrumentos adecuados y 
confronta los resultados con las estimaciones.  

Disfruta y se recrea en exploraciones que retan su pensamiento y saber 
matemáticos y exigen la manipulación creativa de objetos, instrumentos de medida 
y materiales y medios. 
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ESTUDIO DEMOGRAFICO 

La muestra está constituida por docentes del área de matemáticas de secundaria 
y bachillerato de la ciudad de Bogotá. La muestra ha sido seleccionada de manera 
aleatoria y por disponibilidad, por tanto no hay muestra de las localidades 1, 2 y 20. 
De las localidades con las que se cuenta una mayor representación es de las 
localidades 4, 7, 8, 10, 15 y 19. 

De ellos, un 56,4% laboran en la JM, el 41,2% en la JT y un 2,4% en la JA. Un 54% 
de los profesores son hombres, y el resto son mujeres. Sus edades varían desde los 
24 a los 64 años, y la edad promedio 42 años con una desviación típica de 10,19 años, 
aunque la moda es de 30 años. 

La mayoría de los docentes recibieron formación en matemáticas y pedagogía o 
didáctica (45%, sin embargo más del 50% ha recibido formación en otras ciencias o 
en otras áreas que comparten algunos conocimientos matemáticos o pedagógicos 
que reciben los estudiantes para profesor de matemáticas. El 62% de ellos ha 
continuado con estudios de postgrado.  

De nuestros informantes, un 44,5% manifiesta que ha trabajado en colegio 
privado y público al tiempo. Y un 21,8% trabaja en alguna Institución de Educación 
Superior. 

La experiencia laboral (en años que presentan nuestros informantes va, desde 0, 
siendo el año 2012 el primer año en que ejercen la profesión docente, hasta los 38 
años de estar ejerciéndola. El tiempo promedio de ejercicio docente es de 19 años.   

La mayoría de los profesores (86,7%, son docentes en propiedad. El 45,5% de los 
profesores de nuestra muestra pertenece al antiguo régimen laboral, el 45,1% al 
nuevo y un 9% de los docentes no nos dijo cuál era su escalafón docente. 

Respecto a la satisfacción laboral que manifiestan tener nuestros docentes en el 
distrito en su mayoría es satisfactorio (55%, un 22,3% es muy satisfactorio y un 
10,4% dice que su satisfacción es neutra, el resto son insatisfactorio o muy 
insatisfactorio. 

En cuanto al cumplimiento de sus expectativas iniciales acerca del trabajo que 
desempeña actualmente en el distrito, manifiestan en su mayoría que se han 
cumplido normalmente (38,9%, bastante (32,7% y un 13,7% totalmente. 
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El grado de compromiso en que se consideran comprometidos nuestros docentes 
con los objetivos y finalidades de la educación, en su mayoría dicen ser muy 
comprometidos 49,3%, un 40,3% comprometido y el resto se consideran neutros. 

Si pudieran cambiar de ocupación por una remuneración similar no relacionada 
con la docencia, la mayoría de los docentes afirman que no cambiarían (71,7%, un 
13,1 y un 15,2% manifiestan que si cambiarían y que no saben si lo harían, 
respectivamente. A esta información, podemos añadir que un 27,3% de nuestros 
informantes afirman tener una fuente de ingresos adicional y no relacionada con la 
docencia. 

 
1. RESULTADOS 

 Lo que se evalúa y lo que no se evalúa de la resolución de problemas 

En su mayoría afirman que si evalúan (tienen en cuenta) o no los aspectos que 
refiere el currículo sobre la resolución de problemas, excepto cuando se hace 
referencia a las dificultades culturales que presentan los estudiantes. Sin embargo, el 
mayor porcentaje lo presentan los aspectos que están directamente ligados a los 
contenidos matemáticos, le siguen los aspectos que refieren a heurísticos, luego los 
del dominio afectivo y por último otras características personales del estudiante. 

 Respecto al nivel de importancia (acuerdo) con evaluar (tener en cuenta) 
estos aspectos. 

Hay una mayor diversidad de opiniones respecto a las características que deben 
tener los enunciados de los problemas. Algunos le dan un bajo nivel de importancia 
a que a los enunciados le falten datos que se necesitan para resolver el problema, o 
que contengan datos que no se necesitan para nada. El que tenga pistas sobre qué 
hace falta para resolver el problema, o el dar todos los datos que se necesitan para 
resolver el problema y el plantear problemas sin solución alguna son aspectos a los 
cuales se les da un bajo nivel de importancia. 

El nivel de importancia también varía en el clasificar las dificultades que 
presentan los estudiantes al resolver problemas. Las que presentan un nivel más 
bajo de acuerdo son: dificultades culturales, en las actitudes sociales, emocionales, y 
si las respuestas son estereotipadas. 

Otros aspectos en los cuales el nivel de importancia es bajo, es en mirar que un 
alumno no se quede bloqueado en ningún momento al resolver problemas, o el que 
lo haya resuelto en poco tiempo, el mirar que los estudiantes al resolver problemas 
desde el principio vayan por buen camino, o el que obtengan el resultado exacto. De 
igual modo sucede con el nivel de importancia que otorgan cuando plantean una 
cuestión en clase de matemáticas, esperan ver quiénes son los que han estudiado y 
trabajado. Y para enseñar a resolver problemas, hay un menor acuerdo, en la 
sensación que tienen sobre el tener que enseñar muchas matemáticas. 



 

 423 

 Análisis descriptivo bivariado del cuestionario sobre la evaluación de la 
resolución de problemas. 

Se verifica que el mayor porcentaje en la columna de no evalúa y bajo nivel de 
importancia (acuerdo) se verifica en los aspectos que refieren a aspectos personales 
de los estudiantes, el dominio afectivo, luego a los heurísticos y por último aquellos 
aspectos que se encuentran ligados directamente con algún contenido matemático.  

No todos los docentes que manifestaron que no evaluaban otorgaran un bajo 
nivel de importancia, o que cuando decían que si lo evaluaban se les diera un alto 
nivel de importancia.  

En la mayoría de los ítems existe asociación estadística significativa, es decir, 
que las respuestas dadas entre “lo que hacen” y “lo que piensan” no están dadas por 
el azar. Esta asociación se describe como: El nivel de importancia que otorgan los 
docentes a evaluar algún aspecto de la resolución de problemas depende de si ha 
manifestado que lo evalúa o no. Dicho de otro modo, si un profesor dice que no 
evalúa algún aspecto, le suele otorgar un bajo nivel de importancia, y si otorga un 
alto nivel de importancia es porque ha manifestado que sí lo evalúa. 

Sin embargo, hemos encontrado que la concentración de no se evalúa, no 
siempre se da en el otorgar un bajo nivel de importancia. Esto es: 

 La concentración de datos se da en si se evalúa y tiene un alto nivel de 
importancia y, no se evalúa ni tiene importancia. Por tanto, se ve claramente 
la relación descrita en la asociación estadística. 
Esto sucede en los ítems que refieren a aplicar métodos matemáticos 
trabajados en clase, el reconocer si la respuesta que requiere un problema es 
un dato exacto o un dato aproximado, el proponer problemas con contextos 
no matemáticos y sin solución alguna, el tener en cuenta lo que los 
estudiantes piensan sobre la resolución de problemas y el plantear 
problemas que sean coherentes con los logros curriculares, y el clasificar las 
dificultades en dificultades en las actitudes sociales, culturales, emocionales, 
hacia la matemática y a dar respuestas estereotipadas. 

 Y en la que no se ve de manera clara la relación de asociación estadística, 
dado que la concentración de datos se da en no evaluar y dar un alto nivel 
de importancia.  
Esto sucede en el resto de ítems, y el mayor porcentaje de estos casos se 
observa en aspectos del dominio afectivo, luego en los aspectos 
cognitivos/heurísticos, después en el tipo de actividades que se proponen y 
por último en los aspectos relacionados con conceptos y contenidos 
matemáticos. 

En los ítems que refieren a explicar lo que personalmente se concibe o entiende 
del problema, el visualizar las relaciones existentes entre los diferentes elementos 
del problema, el usar estrategias o métodos diferentes a los que se han trabajado en 
clase para la resolución de problemas, la confianza en el uso de las matemáticas al 
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matematizar un problema, el proponer problemas con diferentes contextos 
matemáticos y con una única solución, el tener en cuenta lo que los estudiantes 
comprenden del problema, el proponer a los estudiantes a inventar y formular 
problemas, y el clasificar las dificultades que presentan los estudiantes en 
dificultades en la comprensión del problema y hacia la resolución de problemas, no 
presentan asociación estadística significativa.  

Los riesgos varían según el grupo de referencia, de ahí consideramos 
importante destacar que al comparar los rangos de los riesgos es posible observar 
que: 

1. El riesgo de si evaluar y dar un bajo nivel de importancia (4% a 48%), es 
menor que el riesgo de otorgar un bajo nivel de importancia y si evaluar 
(28% a 89%). Mientras que el riesgo a no evaluar y otorgar un alto nivel de 
importancia (31% a 86%), es mayor que el riesgo de otorgar un alto nivel de 
importancia y no evaluar (2% a un 38%). 

2. El riesgo de no evaluar y no otorgar un alto nivel de importancia (14% a 
72%), y el riesgo otorgar un bajo nivel de importancia y no evaluar (11% a 
72%) son similares. De igual modo sucede con el riesgo de si evaluar y 
otorgar un alto nivel de importancia (52% a 97%), y el riesgo de otorgar un 
alto nivel de importancia  y evaluar (55% a 98%). 

3. Es mayor el riesgo de no evaluar y no otorgar un alto nivel de importancia 
(14% a 72%) que el si evaluar y dar un bajo nivel de importancia (4% a 48%). 

4. Sin embargo, dar un bajo nivel de importancia y si evaluar (28% a 89%) es 
mayor que el otorgar un bajo nivel de importancia y no evaluar (11% a 
72%). Aun así, la diferencia porcentual es menor que la anterior. 

5. Es mayor el riesgo a no evaluar y otorgar un alto nivel de importancia (31% 
a 86%) que el no evaluar y no considerarlo importante (14% a 72%).  

6. No obstante, el riesgo de otorgar un bajo nivel de importancia y no evaluar 
(11% a 72%) es mayor que el otorgar un alto nivel de importancia y no 
evaluar (2% a un 38%). 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación. 

Se identifica que los aspectos sobre los cuales se suele evaluar son más de tipo 
procedimental, que conceptual, y en un escaso porcentaje se evalúan procesos de 
nivel metacognitivo. 

Entre los aspectos conceptuales, el 57% de su evaluación refiere al recuerdo de 
información factual;  el 33% a identificación y ejemplificación de conceptos; 5% a 
establecer relaciones entre conceptos y el 3% a la modelización de un fenómeno a 
partir del uso de una red de conceptos. 

Mientras que en los aspectos que refieren al tipo procedimental, el 52% de las 
tareas que se evalúan refieren a la aplicación directa de algoritmos o técnicas. El 
12,4% al uso de lenguajes o formas de representación; el 19,7% a la identificación del 
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algoritmo y su aplicación; el 9% a la identificación y aplicación encadenada de los 
algoritmos a aplicar. Y el 6% a la delimitación y concreción de la formulación del 
problema y uso de algún heurístico para su resolución. 

A nivel metacognitivo, se evalúa la comprensión y la autopercepción del 
estudiante ante una situación problemática. 

 

Análisis clúster del cuestionario sobre la evaluación de la resolución de 
problemas. 
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CONGLOMERADOS O GRUPOS SEGÚN NIVELES DE I/A MANIFESTADOS 

Niveles de importancia/acuerdo: Alto  Medio-alto  Medio-bajo  Bajo   
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Confianza mat     
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Concluir     
             

Se reconoce que en común 
se da un mayor nivel de 
importancia a la evaluación 
de comprender, modelar y 
aplicar. Y a lo que se le da un 
menor nivel de importancia 
entre los conglomerados 2, 3 y 
4, a lo que se le otorga un 
menor nivel de importancia a 
evaluar, estos son: evaluar la 
visión que se tiene de las 
matemáticas y de si mismo en 
la resolución de problemas y 
el evaluar las actitudes que se 
presentan ante la resolución 
de problemas.  

 
Se otorga un mayor nivel 

de importancia al desarrollo 
de la confianza en sí mismo 
para hacer frente a las 
situaciones problema, frente a 
la visión que tiene cada 
estudiante de si mismo en la 
resolución de problemas. De 
modo similar sucede con el 
nivel de importancia que se 
otorga a la confianza en el uso 
de las matemáticas al 
matematizar un problema y la 
visión que tienen los 
estudiantes de las 
matemáticas en la resolución 
de problemas.  

 
Los ítems que han definido 

de manera más clara los 

Se reconoce que en 
común se da un mayor 
nivel a tener en cuenta en 
la programación de la 
evaluación de la resolución 
de problemas: el proponer 
problemas con diferentes 
contextos matemáticos, 
tener en cuenta lo que los 
estudiantes comprenden 
del problema, las 
preguntas que hacen, el 
nivel de sus conocimientos 
matemáticos y los logros 
de aprendizaje; y con tener 
en cuenta si las dificultades 
que presentan los 
estudiantes son 
dificultades de 
comprensión o de 
conocimiento matemático. 
Y a lo que se le da un 
menor nivel de acuerdo es 
a ver si las dificultades que 
presentan los estudiantes 
son dificultades culturales, 
sociales o emocionales y si 
tienen tendencia a dar 
respuestas estereotipadas.  

 
Los ítems que han 

definido de manera más 
clara los conglomerados, 
son las variables que 
refieren a las Dif rp y Dif 
lenguaje mat,. Las que 
marcan una menor 

Otorgan un mayor 
nivel de acuerdo o de 
importancia en la 
resolución de problemas 
refieren a tener la 
sensación que para 
enseñar a resolver 
problemas debe enseñar 
estrategias como por 
ejemplo hacer esquemas, 
representaciones,…. 
Mientras que con los 
aspectos que le otorgan 
un menor nivel de 
acuerdo o de 
importancia es 
considerar más 
importante resolver 
problemas en los que el 
enunciado sea poco 
claro. 

 
Ahora, en nuestro 

estudio podemos ver 
que las variables que 
proporcionan una mayor 
separación entre los 
conglomerados son: 
obtener el resultado 
exacto. Y el que  menos 
separación proporciona 
es proporcionar datos 
insuficientes. 
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conglomerados, son las 
variables que refieren a las 
actitudes, y el explicar. 
Calcular y aplicar son 
aspectos que no marcan 
diferencias entre los 
conglomerados. 

diferencia en los 
conglomerados es 
proponer problemas con 
una solución y con más de 
una solución; además de 
tener en cuenta los logros 
de aprendizaje. 

 
  



 

 

 

 



 

 

 

Las titulaciones cursadas por los informantes son variadas, dado a que en 
Colombia existe un amplio número de titulaciones que se consideran compatibles 
para ejercer como docente de matemáticas.  

Dada esta variedad, se han establecido tres grandes grupos para las titulaciones, 
lo cual se puede ver en el Cuadro A3.1. El primero de ellos, refiere a titulaciones 
refieren a la formación en sí de los profesores de matemáticas. En ellas, los futuros 
profesores no solo ven matemáticas sino pedagogía y/o didáctica de las 
matemáticas como formación afín.   

En el segundo grupo se encuentran las titulaciones que refieren a la formación de 
matemáticos o físicos. Estas titulaciones se caracterizan por que los futuros 
profesionales al cursarlas ven la posibilidad de llegar a ejercer como profesor de 
matemáticas, sin embargo su formación no se consolida para ello. Y el tercer grupo 
de titulaciones está constituido por aquellas en las que los futuros profesionales, ni 
su formación tienen como fin que lleguen a ejercer como profesores de matemáticas. 

 Formación en matemáticas y pedagogía o didáctica:  

 Licenciado en educación básica con énfasis en 
matemáticas 

 Licenciado en matemáticas 

 Licenciado en matemáticas con énfasis en 
competencias 

 Licenciado en matemáticas y computación 

 Licenciado en educación de las matemáticas y 
estadística 

 Licenciado en educación especialista en 
matemáticas 

 Formación en física y/o matemáticas:  

 Físico y matemático 

 Físico 

 Licenciado en estudios en física 

 Licenciado en física 

 Licenciado en física y matemáticas 

 Matemático 

 Licenciado en ciencias de la educación, con 
especialidad en matemáticas 
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 Formación en otras áreas:  

 Administrador de empresas 

 Ciencias de la educación 

 Economista  

 Entrenador personal deportivo 

 Ingeniero catastral, electrónico, 

 Licenciado en básica primaria  

 Licenciado en diseño tecnológico 

 Licenciado en educación básica 

 Licenciado en Química 

Cuadro A3.1 

  



 

 

 

 

LO QUE SE EVALÚA Y NO SE EVALÚA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. ALGUNOS RESULTADOS DE UNA PRUEBA PILOTO. 

Janeth. A. Cárdenas Lizarazo, Lorenzo J. Blanco Nieto, Eloísa Guerrero Barona 
y Rosa Gómez del Amo  

Universidad de Extremadura 

Este trabajo forma parte del trabajo doctoral “Caracterización de la 

evaluación de la resolución de problemas de los profesores de matemáticas 

de secundaria y sus creencias de autoeficacia”, inscrito en la línea de 

investigación en la que se abordan de manera conjunta aspectos cognitivos y 

afectivos de la educación matemática6.  

La comunicación tiene por objeto divulgar y poner en discusión la 

metodología que estamos desarrollando en este trabajo de investigación. 

Para ello presentamos la Resolución de problemas (RP), el Currículo, la 

Evaluación y el Conocimiento Didáctico del Contenido, como los cuatro 

vértices temáticos de nuestra investigación.  

Describimos el problema de estudio a partir de la escasa bibliografía, 

que versa sobre las creencias de los profesores de matemáticas cuando 

evalúan la RP y en la que se recogen datos desde lo que los profesores dicen 

                                                   
6 Está línea de investigación se desarrolla entre el Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y 
de las Matemáticas y el Dpto. de Psicología y Antropología, de la Universidad de Extremadura, a través 
de los grupos de investigación DEPROFE y GRESPE. 
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y hacen. Además referimos a la existencia de diferencias y similitudes entre 

la teoría y la práctica de la evaluación de la RP, en los aprendizajes de 

secundaria. Las cuales identificamos y constatamos a través del TFM. 

Finalmente presentamos la validación de un cuestionario de elaboración 

propia, con el que buscamos encontrar pistas acerca de lo que los profesores 

dicen que hacen o tienen presente, y consideran importante o están de 

acuerdo, sobre la evaluación de la RP. A través de un estudio piloto, 

realizado a 30 docentes de matemáticas de secundaria de la ciudad de 

Bogotá.  

A través de la validación, reconocemos la necesidad de hacer cambios en 

la estructura y el diseño del cuestionario, y en la redacción de algunos ítems. 

Identificamos algunos aspectos que los profesores consideran importante 

evaluarlos y no los evalúan, y otros aspectos que consideran se deben tener 

presentes al evaluar la resolución de problemas, y que no lo tienen en 

cuenta. Y de ahí, estructuramos las posibles hipótesis que tendremos 

presentes en nuestro estudio doctoral. 

 

En el momento de la discusión, las preguntas que nos hacen refieren al 

objeto de investigación, la bibliografía consultada y a algunos aspectos 

metodológicos. A partir de ello, refieren a que este trabajo es un estudio de 

tendencias y recibimos algunas sugerencias, entre ellas destacamos: 

 Hay que tener cuidado con hacer un estudio en el que se intente 

determinar contradicciones entre lo que el profesor dice y hace. Es 

necesario tener en cuenta que hay otro tipo de elementos que hacen 

que la situación varíe.  

 Reconocer que el currículo aunque es un contexto inicial, no en todas 

las prácticas el currículo se tiene en cuenta. 
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 Tener clara la diferencia entre los resultados que lleguen a salir 

acerca de las creencias de la resolución de problemas y de la 

evaluación de la resolución de problemas. 

 Estructurar claramente a que se refiere cuando se habla de la 

resolución de problemas como contenido 
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ÍTEM 
PALABRA 

CLAVE 
ENUNCIADO DEL ÍTEM 

1 Comprender 
¿Evalúo el distinguir y separar las partes de un problema hasta 
comprenderlo? 

2 Explicar 
¿Evalúo el explicar lo que personalmente se concibe o entiende del 
problema? 

3 Relacionar 
¿Evalúo el visualizar las relaciones existentes entre los diferentes 
elementos del problema? 

4 Pronósticar ¿Evalúo el hacer pronósticos sobre la solución del problema planteado? 

5 Dlenguajes 
¿Evalúo el hacer uso de diversos lenguajes para expresar ideas 
matemáticas pertinentes a partir de situaciones a partir de situaciones 

problema? 

6 Vprocedimientos 
¿Evalúo el verbalizar los procedimientos seguidos en la resolución de 

problemas? 

7 Modelar 
¿Evalúo el construir modelos gráficos o simbólicos para describir las 

relaciones existentes entre los datos del problema? 

8 Proponer+ 
¿Evalúo el proponer más de una estrategia a seguir de acuerdo con las 

condiciones del problema? 

9 Seleccionar 
¿Evalúo el seleccionar recursos materiales apropiados para resolver 

problemas? 

10 Argumentar 
¿Evalúo el estructurar argumentos sobre las acciones desarrolladas en la 
resolución de problemas? 

11 Validarm ¿Evalúo el validar el modelo planteado para la solución del problema? 

12 Implementar 
¿Evalúo el implementar recursos apropiados en la resolución de 

problemas? 

13 Cálcular ¿Evalúo el hacer cálculos de rutina para la solución de problemas? 

14 Aplicar 
¿Evalúo el aplicar métodos matemáticos trabajados en clase en la 
resolución de problemas? 

15 Crear 
¿Evalúo el usar estrategias o métodos diferentes a los que se han 
trabajado en clase para la resolución de problemas? 

16 Validarp 
¿Evalúo el validar los pronósticos formulados acerca de la solución del 
problema? 

17 Modificar 
¿Evalúo el ajustar o modificar el plan implementado para la resolución 
del problema en caso de ser necesario? 

18 Respuesta 
¿Evalúo el reconocer si la respuesta que requiere un problema es un dato 
exacto o un dato aproximado? 

19 Trasladar 
¿Evalúo el trasladar a la situación problema los resultados, para ser 
interpretados en relación con ella? 

20 Validarr 
¿Evalúo el validar los resultados a través del proceso matemático 

empleado? 

21 Visiónm 
¿Evalúo la visión que los estudiantes tienen de las matemáticas en la 

resolución de problemas? 

22 Actitudes ¿Evalúo las actitudes que se presentan ante el estímulo de tareas que 
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pueden ofrecer un carácter problemático? 

23 Visiónyo 
¿Evalúo la visión que cada estudiante tiene de sí mismo en la resolución 
de problemas? 

24 Confianzayo 
¿Evalúo el desarrollo de la confianza en sí mismo para hacer frente a 
situaciones problema? 

25 Independencia ¿Evalúo el realizar la resolución de problemas de manera independiente? 

26 Confianzam 
¿Evalúo la confianza en el uso de las matemáticas al matematizar un 

problema? 

27 Técnicasrp 
¿Evalúo las técnicas o estrategias que usa o evita en la resolución de 

problemas? 

28 Esfuerzo ¿Evalúo el esfuerzo que dedica en la resolución de problemas? 

29 Concluir 
¿Evalúo el extraer conclusiones de los procesos seguidos en la resolución 
del problema? 

30 Contextosm 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo problemas con 

diferentes contextos Matemáticos? 

31 Contextosnm 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo problemas con 

contextos no Matemáticos? 

32 Solución0 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo problemas sin 

solución alguna? 

33 Solución1 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo problemas con 

una única solución? 

34 Soluciónmás1 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo problemas con 

más de una solución pero seleccionando o buscando solo una? 

35 Soluciónmás11 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo problemas con 

más de una solución, encontrando más de una solución? 

36 Soluciónt 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo problemas con 
más de una solución, encontrando todas las soluciones posibles? 

37 Comprenden 
¿Para conocer cómo van los procesos de resolución de problemas de los 
estudiantes, tengo en cuenta lo que ellos comprenden del problema? 

38 Sabenrp 
¿Para conocer cómo van los procesos de resolución de problemas de los 
estudiantes, tengo en cuenta lo que ellos saben de resolución de 

problemas? 

39 Piensanrp 
¿Para conocer cómo van los procesos de resolución de problemas de los 

estudiantes, tengo en cuenta lo que ellos piensan sobre la resolución de 
problemas? 

40 Capacidadrp 
¿Para conocer cómo van los procesos de resolución de problemas de los 
estudiantes, tengo en cuenta lo que ellos piensan de su capacidad de 
resolver problemas? 

41 Preguntar 
¿Para conocer cómo van los procesos de resolución de problemas de los 
estudiantes, tengo en cuenta las preguntas que hacen para resolver 

problemas? 

42 Conocimientomat 

¿Al momento de plantear la evaluación de la resolución de problemas 

tengo presente el nivel de los conocimientos matemáticos con los que 
cuentan los estudiantes es accesible al tratamiento matemático que 

requiere el problema planteado? 

43 Logrosapren 

¿Al momento de plantear la evaluación de la resolución de problemas 

tengo presente que las situaciones problemáticas diseñadas sean 
coherentes con los logros de aprendizaje propuestos en el diseño 
curricular de la institución? 

44 Inventar 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo a mis alumnos 
Inventar o diseñar problemas? 

45 Formular 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo a mis alumnos 
formular problemas a partir de una situación dada? 

46 Reformular ¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo a mis alumnos 
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reformular o plantear el mismo problema en otras palabras? 

47 Transformar 
¿En la evaluación de la resolución de problemas propongo a mis alumnos 
transformar o cambiar el problema a partir del problema dado? 

48 Dcomprensión 
¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 
resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades en la 

comprensión del problema? 

49 Dconocimiento 
¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 

resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades en el 
conocimiento matemático? 

50 Daplicar 

¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 

resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades en los 
procesos para aplicar algoritmos? 

51 Dactitudessoc 
¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 
resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades en las 

actitudes sociales? 

52 Dculturales 
¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 

resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades 
culturales? 

53 Democionales 
¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 
resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades 
emocionales? 

54 Dmatemáticas 
¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 
resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades hacia 

la matemática? 

55 Drp 
¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 

resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades hacia 
la resolución de problemas? 

56 Dlengmat 
¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 
resolver un problema cuando evalúo, determino si son dificultades hacia 
el modificar los problemas en términos matemáticos? 

57 Estereotipada 

¿Entre las dificultades que muestran los estudiantes para plantear o 
resolver un problema cuando evalúo, determino si se tiene tendencia a 

dar respuestas estereotipadas (responder con el esquema disponible, 
aunque el problema no esté relacionado con el esquema)? 
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Para poder validar los resultados que se obtienen de un ACP, es 

necesario que se cumplan esencialmente las siguientes tres condiciones: 

 El determinante de la matriz de correlaciones debe ser muy 
pequeño, pero no igual a cero. Entre más pequeño es, más alto es 
el grado de intercorrelación. 

 El test de esfericidad de Barlett ha de ser 0,000,  con ello se puede 
contrastar formalmente la existencia de correlación entre 
variables. 

 El estadístico KMO, indica la adecuación de la muestra al 
análisis. Cuanto más cercano a uno, se dice que la muestra es 
más adecuada. 

 

 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3a Bloque 3b TCoA 

Determinante 7,03E-005 3,23 E-006 0,001 ,137 ,000 

Test de 
esfericidad de 

Barlett 

5,78657894816
624E-120 

1,98233736490
384E-195 

8,36579701601
125E-105 

1,99315252121
763E-72 

9,13642463310
071E-180 

KMO 0,81163822568

1607 

0,80780048918

1051 

0,70278680726

1701 

0,71554340898

9477 

0,79373250440

1693 

 

Como podemos ver en la Tabla A. No se cumple la condición de que la 

Determinante de la matriz de correlaciones de TCoA sea muy cercano de 

cero, pero no igual a cero. Por lo cual no es válido el ACP para este 

cuestionario. 

Las siguientes condiciones son las que permiten determinar los factores 

que se dan como resultado del ACP son: 

 En la tabla de varianza total explicada, podemos observar el 
porcentaje en que cada componente explica la varianza total. 
Además del número de componentes con el que nos 
quedaremos, sus valores propios son mayores a la unidad. 



 

 442 

 El valor de la comunalidad final de cada variable, interesa que 
siga siendo cercana a la unidad. 

 

Bloque 1.  

Varianza total explicada 

 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 7,276 25,089 25,089 7,276 25,089 25,089 2,729 9,411 9,411 
2 1,912 6,594 31,683 1,912 6,594 31,683 2,621 9,037 18,448 
3 1,772 6,112 37,795 1,772 6,112 37,795 2,572 8,868 27,316 
4 1,466 5,055 42,849 1,466 5,055 42,849 2,046 7,055 34,371 
5 1,298 4,475 47,324 1,298 4,475 47,324 1,806 6,226 40,598 
6 1,257 4,333 51,657 1,257 4,333 51,657 1,798 6,201 46,798 
7 1,122 3,870 55,527 1,122 3,870 55,527 1,736 5,987 52,785 
8 1,060 3,654 59,182 1,060 3,654 59,182 1,533 5,287 58,072 
9 1,009 3,478 62,659 1,009 3,478 62,659 1,330 4,588 62,659 
10 ,913 3,148 65,808             
11 ,869 2,996 68,804             
12 ,833 2,871 71,675             
13 ,757 2,609 74,284             
14 ,713 2,460 76,744             
15 ,673 2,321 79,065             
16 ,645 2,223 81,288             
17 ,615 2,122 83,410             
18 ,568 1,958 85,367             
19 ,545 1,881 87,248             
20 ,519 1,790 89,038             
21 ,481 1,658 90,696             
22 ,433 1,494 92,191             
23 ,407 1,403 93,594             
24 ,369 1,271 94,865             
25 ,350 1,207 96,072             
26 ,339 1,168 97,240             
27 ,332 1,146 98,386             

28 ,279 ,961 99,347             
29 ,189 ,653 100,000             

 

Bloque 2. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 7,567 27,026 27,026 7,567 27,026 27,026 2,857 10,203 10,203 
2 2,288 8,173 35,199 2,288 8,173 35,199 2,799 9,998 20,200 
3 2,157 7,705 42,903 2,157 7,705 42,903 2,358 8,422 28,622 

4 1,657 5,919 48,822 1,657 5,919 48,822 2,193 7,831 36,453 
5 1,452 5,185 54,007 1,452 5,185 54,007 2,105 7,517 43,970 
6 1,261 4,504 58,510 1,261 4,504 58,510 2,062 7,363 51,333 
7 1,094 3,906 62,416 1,094 3,906 62,416 1,878 6,706 58,039 

8 1,085 3,873 66,289 1,085 3,873 66,289 1,748 6,242 64,281 
9 1,032 3,684 69,973 1,032 3,684 69,973 1,594 5,692 69,973 



 

 443 

10 ,770 2,749 72,722             
11 ,730 2,606 75,328             

12 ,676 2,414 77,742             
13 ,658 2,349 80,091             
14 ,652 2,329 82,420             
15 ,622 2,221 84,641             

16 ,579 2,068 86,709             
17 ,494 1,763 88,472             
18 ,440 1,570 90,042             
19 ,412 1,473 91,515             

20 ,388 1,385 92,900             
21 ,357 1,277 94,177             
22 ,321 1,145 95,321             
23 ,270 ,966 96,287             

24 ,247 ,884 97,171             
25 ,230 ,821 97,992             
26 ,209 ,746 98,738             
27 ,187 ,667 99,405             

28 ,167 ,595 100,000             

 

Bloque 3. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 4,357 15,560 15,560 4,357 15,560 15,560 2,633 9,402 9,402 
2 3,176 11,343 26,904 3,176 11,343 26,904 2,608 9,315 18,717 

3 1,841 6,574 33,477 1,841 6,574 33,477 2,040 7,287 26,004 
4 1,474 5,264 38,741 1,474 5,264 38,741 1,904 6,801 32,805 
5 1,360 4,858 43,599 1,360 4,858 43,599 1,679 5,995 38,800 
6 1,321 4,717 48,316 1,321 4,717 48,316 1,657 5,919 44,720 

7 1,183 4,224 52,540 1,183 4,224 52,540 1,526 5,451 50,170 
8 1,064 3,799 56,339 1,064 3,799 56,339 1,442 5,149 55,320 
9 1,028 3,673 60,012 1,028 3,673 60,012 1,314 4,692 60,012 
10 ,965 3,447 63,459             

11 ,911 3,252 66,711             
12 ,849 3,033 69,744             
13 ,806 2,879 72,623             
14 ,783 2,798 75,421             

15 ,741 2,646 78,067             
16 ,687 2,454 80,522             
17 ,660 2,356 82,878             
18 ,625 2,233 85,111             

19 ,577 2,060 87,170             
20 ,555 1,982 89,153             
21 ,519 1,853 91,006             
22 ,461 1,647 92,653             

23 ,417 1,488 94,140             
24 ,402 1,436 95,576             
25 ,368 1,315 96,891             
26 ,339 1,209 98,101             

27 ,312 1,113 99,214             
28 ,220 ,786 100,000             
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Bloque 3b 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2,921 48,679 48,679 2,921 48,679 48,679 2,025 33,743 33,743 
2 1,046 17,428 66,107 1,046 17,428 66,107 1,942 32,364 66,107 
3 ,767 12,778 78,885             
4 ,659 10,978 89,863             
5 ,363 6,047 95,910             
6 ,245 4,090 100,000             

 

Con las tablas de varianza total explicada, es posible verificar que existen 9 

factores en los bloques 1, 2 y 3a. Mientras que en el bloque 3b hay 2. Estos 

factores pueden explicar las respuestas dadas en cada uno de los bloques de 

preguntas en un 62%, 69%, 60% y 66% respectivamente. 

En cuanto  a los valores de las comunalidades, observamos que en el bloque 

1 y en el bloque 3 hay unos que son menores de 0,5. Sin embargo, al 

considerar que estos no tienen mayor repercusión sobre los resultados ya 

que no están tan alejados de 5, los hemos dejado para poder concluir con el 

estudio 

Bloque 1. 

Comunalidades 

  Inicial Extracción 

Comprender 1,000 ,660 
Explicar 1,000 ,545 
Relacionar 1,000 ,669 
Pronósticar 1,000 ,641 
Expresar 1,000 ,672 
Verbalizar 1,000 ,583 
Modelar 1,000 ,618 
Proponer 1,000 ,749 
Seleccionar 1,000 ,695 
Argumentar 1,000 ,613 
Validarm 1,000 ,637 
Implementar 1,000 ,503 
Cálcular 1,000 ,673 
Aplicar 1,000 ,675 
Crear 1,000 ,571 
Validarp 1,000 ,544 
Modificar 1,000 ,580 
Respuesta 1,000 ,659 
Trasladar 1,000 ,583 
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Validarr 1,000 ,595 
Visiónm 1,000 ,732 
Actitudes 1,000 ,646 
Visiónyo 1,000 ,629 
Confianzayo 1,000 ,630 
Independencia 1,000 ,760 
Confianzam 1,000 ,530 
Técnicasrp 1,000 ,647 
Esfuerzo 1,000 ,663 
Concluir 1,000 ,470 

 

Bloque 2.  

Comunalidades 

  Inicial Extracción 

Contextosm 1,000 ,623 
Contextosnm 1,000 ,734 
Solución0 1,000 ,600 
Solución1 1,000 ,698 
Soluciónmás1 1,000 ,565 
Soluciónmás11 1,000 ,794 
Soluciónt 1,000 ,779 
Comprenden 1,000 ,643 
Sabenrp 1,000 ,633 
Piensanrp 1,000 ,779 
Capacidadrp 1,000 ,715 
Preguntar 1,000 ,527 
Conocimientomat 1,000 ,728 
Logrosapren 1,000 ,793 
Inventar 1,000 ,734 
Formular 1,000 ,784 
Reformular 1,000 ,764 
Transformar 1,000 ,741 
Dcomprensión 1,000 ,656 
Dconocimiento 1,000 ,760 
Daplicar 1,000 ,619 
Dactitudessoc 1,000 ,759 
Dculturales 1,000 ,814 
Democionales 1,000 ,613 
Dmatemáticas 1,000 ,687 
Drp 1,000 ,665 
Dlengmat 1,000 ,710 
Estereotipada 1,000 ,675 

 

Bloque 3a 

Comunalidades 

 
Inicial Extracción 
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57 1,000 ,629 
58 1,000 ,672 
59 1,000 ,595 
60 1,000 ,605 
61 1,000 ,534 
62 1,000 ,607 
63 1,000 ,583 
64 1,000 ,571 
65 1,000 ,514 
66 1,000 ,540 
67 1,000 ,616 
68 1,000 ,490 
69 1,000 ,590 
70 1,000 ,504 
71 1,000 ,533 
72 1,000 ,652 
73 1,000 ,543 
74 1,000 ,594 
75 1,000 ,602 
76 1,000 ,719 
77 1,000 ,591 
78 1,000 ,731 
79 1,000 ,518 
80 1,000 ,745 
81 1,000 ,584 
82 1,000 ,696 
83 1,000 ,747 
84 1,000 ,499 

 

Bloque 3b 

Comunalidades 

  Inicial Extracción 

1 1,000 ,654 
2 1,000 ,510 
3 1,000 ,677 
4 1,000 ,660 
5 1,000 ,675 
6 1,000 ,791 

 

Del bloque 3b, al obtener como resultado la tabla de componentes rotados 

que se presenta a continuación, no era posible visualizar una relación 

coherente entre las variables que componían los factores. Razón por la cual 

no damos por valido el ACP del bloque de preguntas 3b.  

Matriz de componentes rotadosa 
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Componente 

1 2 

VAR00002 ,886   

VAR00003 ,805   

VAR00007   ,805 

VAR00006   ,678 

VAR00005 ,482 ,667 

VAR00004 ,549 ,598 

 

Resultados de los Análisis Clúster. En este apartado nos interesa ver que el 

número de iteraciones sea pequeño, no mayor a 20 

Bloque 1 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 4 5 

1 3,208 3,279 3,099 3,042 3,146 
2 ,433 ,346 ,187 ,165 ,225 
3 ,265 ,209 ,100 ,099 ,000 
4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los 
conglomerados no presentan ningún cambio o éste es pequeño. El cambio 
máximo de coordenadas absolutas para cualquier centro es de ,000. La 
iteración actual es 4. La distancia mínima entre los centros iniciales es de 
6,505. 

 

Bloque 2 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los 
conglomerados 

1 2 3 4 

1 4,223 4,007 4,052 3,953 
2 ,457 ,179 ,280 ,196 
3 ,189 ,126 ,188 ,113 
4 ,284 ,066 ,140 ,067 
5 ,000 ,082 ,143 ,107 
6 ,000 ,128 ,161 ,070 
7 ,000 ,086 ,104 ,000 
8 ,000 ,080 ,131 ,047 
9 ,000 ,109 ,086 ,061 
10 ,000 ,000 ,000 ,000 
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a. Se ha logrado la convergencia debido a que 
los centros de los conglomerados no presentan 
ningún cambio o éste es pequeño. El cambio 
máximo de coordenadas absolutas para 
cualquier centro es de ,000. La iteración actual 
es 10. La distancia mínima entre los centros 
iniciales es de 6,822. 

 

Bloque 3 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de 
los conglomerados 

1 2 3 

1 4,664 4,730 4,744 
2 ,165 ,381 ,190 
3 ,181 ,277 ,254 
4 ,094 ,207 ,147 
5 ,065 ,084 ,083 
6 ,051 ,102 ,136 
7 ,047 ,094 ,078 
8 ,065 ,118 ,118 
9 ,000 ,084 ,083 
10 ,043 ,056 ,093 
11 ,046 ,051 ,111 
12 ,000 ,073 ,079 
13 ,000 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia 
debido a que los centros de los 
conglomerados no presentan ningún 
cambio o éste es pequeño. El cambio 
máximo de coordenadas absolutas 
para cualquier centro es de ,000. La 
iteración actual es 13. La distancia 
mínima entre los centros iniciales es 
de 8,610. 

 

La Tabla de la Anova muestra las variables que presentan mayor 

separación entre los conglomerados, a partir del valor de F. Esto es, a mayor 

distancia, mayor separación; es decir, hay mayor dispersión de datos. Así: 

 

Bloque 1. Hay mayor distancia a partir de la componente 3, que refiere a 

evaluar el hacer pronósticos y hacer argumentaciones de un problema. 
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ANOVA 

  

Conglomerado Error 

F Sig. 
Media 

cuadrática gl 
Media 

cuadrática gl 

1 10,70 
4 

4 ,757 160 14,133 ,000 

2 14,883 4 ,653 160 22,795 ,000 
3 16,539 4 ,612 160 27,045 ,000 

4 8,964 4 ,801 160 11,193 ,000 
5 16,145 4 ,621 160 25,982 ,000 
6 1,356 4 ,991 160 1,368 ,247 
7 9,888 4 ,778 160 12,712 ,000 

8 4,549 4 ,911 160 4,992 ,001 
9 2,907 4 ,952 160 3,053 ,019 

 

Bloque 2. Hay mayor distancia en la componente 6 que refiere a proponer 

problemas que tengan más de una solución, y encontrar dos o más de ellas. 

ANOVA 

 
  

Conglomerado Error 

F Sig. 
 

Media cuadrática gl 
Media 

cuadrática gl 

 1 13,324 3 ,761 155 17,497 ,000 

 2 6,785 3 ,888 155 7,641 ,000 

 3 1,933 3 ,982 155 1,968 ,121 

 4 16,913 3 ,692 155 24,441 ,000 

 5 6,231 3 ,899 155 6,933 ,000 

 6 22,654 3 ,581 155 38,999 ,000 

 7 3,989 3 ,942 155 4,233 ,007 

 8 9,088 3 ,843 155 10,774 ,000 

 9 6,076 3 ,902 155 6,738 ,000 

  

Bloque 3 hay mayor distancia en la componente 7. En esta componente los 

profesores centran su atención en las explicitaciones que realizan los 

estudiantes sobre la comprensión y las estrategias de resolución. 

ANOVA 

  
Conglomerado Error 

F Sig. 
Media 

cuadrática gl 
Media 

cuadrática gl 

1 ,463 2 1,005 203 ,461 ,631 
2 9,467 2 ,917 203 10,329 ,000 
3 19,513 2 ,818 203 23,865 ,000 
4 13,254 2 ,879 203 15,073 ,000 
5 5,184 2 ,959 203 5,407 ,005 
6 15,616 2 ,856 203 18,242 ,000 
7 30,299 2 ,711 203 42,595 ,000 
8 12,541 2 ,886 203 14,150 ,000 
9 16,319 2 ,849 203 19,220 ,000 
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