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Resumen.Estainvestigaciónesdecaráctercorrelacionalytienecomopropósitodeterminarel
impacto en aula, de las prácticas evaluativas de los profesores de Lenguaje y Pensamiento
Matemático de la Universidad Autónoma de Nayarit UAN tras participar en un taller sobre
modalidades, técnicas y estrategias de evaluación constructivista en matemáticas. Su
implementaciónobedecealadiagnósticadesarticulaciónentrelaevaluaciónpromovidaenel
modeloacadémicodelaUANylaqueserealizabaenelaula(CortezyPonce,2007),asícomo
en el interés institucional de contribuir con el diseño de técnicas y procedimientos que
permitanevaluarlosaprendizajesytodoslosprocesosqueexistendetrásdeellos.
Se utilizó estadística descriptiva y se determinó la asociación e independencia, además se
analizaron las impresiones de los estudiantes. Los resultados revelan que existe evidencia
considerablesobrelaprácticaenelauladeestrategiasevaluativasconstructivistas.
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Investigación
Eldiseñodetécnicasyprocedimientosquepermitanevaluarlosaprendizajesytodoslosprocesos
que existen detrás de ellos es una de las demandas del modelo académico de la Universidad
AutónomadeNayaritUAN(UniversidadAutónomadeNayarit,2004),deahíqueseimplementó
una capacitación a los profesores del Tronco Básico Universitario TBU sobre la evaluación
constructivista y diversos tópicos de su competencia; siendo el impacto de ésta en las prácticas
realesdeevaluaciónenlaunidaddeaprendizajedeLenguajeyPensamientoMatemático,objetivo
delapresenteinvestigación.

Justificación
Derivado deldiagnóstico a la prácticas evaluativas de los profesores de Lenguaje y Pensamiento
MatemáticodelTBU,quedóaldescubiertoladesarticulaciónexistenteentrelaevaluaciónquese
promovía en el modelo académico de la UAN y la que se realizaba en el aula (Cortez y Ponce,
2007);porloanterioryconelpropósitodedarcumplimientoalasactividadesdemejoramientoy
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actualización profesional establecidas por la institución en su Plan de Desarrollo Institucional
2004Ͳ2010 (UAN et. al., 2004 ) se diseñó e implementó una capacitación con para todos los
profesores adscritos al TBU acerca de la evaluación constructivista y su implementación
diferenciada en las unidades de aprendizaje: Lenguaje y Pensamiento Matemático, Sociedad e
Identidad Universitaria, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, Gestión de la Información e
InglesI.
Así, se ha considerado trascendente estudiar el impacto de dicha capacitación en las prácticas
reales de evaluación en la unidad de aprendizaje de Lenguaje y Pensamiento Matemático, el
estudio planteado proporcionará evidencias de las prácticas evaluativas del profesor, además
brindaráinformaciónútilparaevaluaralosdocentesenlaUAN.

Sustentoteórico
Bajo el marco de interpretación constructivista, la evaluación al interior de la UAN se concibe
como un proceso encaminado al mejoramiento del proceso educativo. Y en él intervienen
aprendizajeyenseñanza,detalformaquesepuedanconsiderartodasactividades,operacionesy
procesoscongnitivos.
Al respecto DíazͲBarriga y Hernández (2002) señala que todos aquellos recursos cognitivos y
afectivosquelosestudiantesutilizandurantelaconstruccióndeaprendizajes,sonconductasque
muestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje, no obstante su detección requiere de
diversasestrategiasytécnicas,deahíqueexistaunagrancantidaddepropuestassobreestos.
DeacuerdoconLópezeHinojosa,2001;DíazͲBarrigayHernández,2002lasestrategiasytécnicas
máscomunesparaevaluarelaprendizajedelosalumnosson:
a) Entrevista: es un intercambio verbal cara a cara; proporciona información
concerniente al nivel de comprensión, procesos de razonamiento,
pensamientometacognitivoyretención.
b) Bitácora: permite que los estudiantes documenten y reflexionen sobre sus
experiencias de aprendizaje; registra entradas cortas concernientes a la
materiaqueestásiendoestudiada.
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c) Diariosdereflexión:esunautoreporteenelcualelalumnopuedeincorporar
las observaciones personales, sentimientos y opiniones, eventos y
experiencias(Johnson&Johnson,2002).
d) Portafolios: carpeta personal que recopila todas las evidencias que en
conjunto informan del abasto y calidad de la actuación académica del
estudiante;resumelogrosyfortalezasdeautor.Lasevidenciasmáshabituales
son:evaluaciones,actividadesresueltas,comentariossobreelcurso,ejemplos
de trabajos, investigaciones acerca de los temas a tratar (Linn y Gronlund,
2000).
e) Autoevaluación:seaplicaconlafinalidaddeconocercómopercibeelalumno
supropioprocesodeaprendizaje;medianteéstaelalumno:emitejuiciosde
valor sobre sí mismo, analiza y describe sus actividades, características y la
variedaddecausasdesuséxitosyfracasos,evalúatodoelproceso,asícomo
supropiointerés,dedicación,atención,preparaciónanterior,actitudfrentea
lamateria,ritmodetrabajoyprogresoensudesarrollo(Coll,2004).
f)

Observación: “es la mejor forma de acceder a algunos aspectos del
aprendizaje y el desarrollo” (Linn y Gronlund, 2000, p. 313), toda vez que
permiteexplorarambientes,describir,identificarycomprender.

g) CoͲevaluación: participan todos los alumnos que intervienen en las
actividades,entretodosevalúanelcomportamientoquetuvieronentreellos,
lo que permite que el alumno pueda comparar el aprendizaje que el cree
tener y el que consideran sus compañeros que tiene, es una valoración
recíproca.
h) Evaluacióndeldesempeño:permiteevaluarhabilidadesquenosonfácilmente
observadas; entre estas habilidades destacan aquéllas que involucran la
emisión de juicios independientes, pensamiento crítico, toma de decisiones,
hábitosdetrabajoyactitudesyhabilidadessociales
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i)

Examen: es una técnica de evaluación altamente estructurada y controlada
que consiste que mide el grado de maestría o de rendimiento o aprendizaje
logradoporlosalumnos.

j)

Resolución de problemas: llevan a los estudiantes a establecer jerarquías,
investigar y fundamentar sus aportaciones u operaciones con información
lógicayrelevante.

k) Mapasconceptuales:analizaelmanejoquetienenlosalumnosdetemáticaso
conceptoscomplejos.
l)

Exploración a través de preguntas: estima el nivel de compresión de los
alumnossobrealgoqueseestáabordando.

En este mismo sentido Balbás (s/f) sugiere una lista más amplia de actividades que permiten
evaluarelaprendizajedelosalumnos:elaborarpropuestas,proyectarfuturasleyes,diseñarplanes
de acción o campañas, análisis y solución de casos, proyección de diapositivas, entrevistas,
estudiossobreempresas:redacciónyresolucióndecasos,obrasdeteatroorelatos,creaciónde
representaciones artísticas y comunicativas, creación de informes literarios, proyectos
informáticos, creación de presentaciones audiovisuales, creación o interpretación de música,
diseño y ejecución de experimentos controlados, presentaciones orales, simulaciones, juicios y
debates,serviciocomunitario,experiencialaboralydevoluntariado,investigaciones,intercambios
culturales, estudio de la comunidad, informes sobre investigaciones, bibliografías comentadas,
diarios personales, solución de problemas, aplicación de métodos, análisis de textos, leyes,
elaboración de resúmenes, exámenes, resolución de guías, elaboración de mapas conceptuales,
portafolios, entre otras. No obstante, muchas de las actividades señaladas por Balbás están
contenidas en las estrategias descritas anteriormente, de ahí que sea bajo la postura de las
primeraseldesarrollodelapresenteinvestigación.

Metodología
La investigación se concibió bajo un enfoque mixto, con carácter de correlacional; el estudio se
condujo analizando a una muestra de docentes Lenguaje y Pensamiento Matemático antes y
después de someterse al tratamiento mediante la prueba t para datos pareados; además se
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correlacionó la percepción de profesores y alumnos con respecto a las prácticas evaluativas del
curso Ͳciclo agostoͲ diciembre 2007Ͳ a través del índice de correlación de Spearman y se
determinóladependenciadelosmismosconunniveldesignificanciade0.05.Deigualformase
analizaronlasdescripcionesmásrepresentativasrealizadasporlosestudiantes.
Losinstrumentosqueseutilizaronfuerondecortecuantitativoycualitativo,siendoelprimerode
rendimientoóptimoconelpropósitodedeterminareldominiocognitivodelosprofesoressobre
laevaluaciónconstructivista,mientrasqueelcualitativofuederendimientotípicoparainvestigar
ladescripciónquehacenlosestudiantesdelasprácticasevaluativosquerealizasuprofesor;para
laconstruccióndeambosseatendiólapropuestadeAbadet.al.(2004),sobrelaredaccióndeun
test, además se tomó como marco de referencia las modalidades, estrategias y técnicas de
evaluaciónseñaladasporBalbás,(s/f);LópezeHinojosa,2001;DíazͲBarrigayHernández,2002;y
UAN,2006.Paracadatestsecalcularonlosíndicescorrespondientes.

Resultadoseimplicaciones
Resultadodelaorganizaciónytratamientodelainformación,ycomosemuestraenelgráfico1,
se observó un incremento en el dominio docente de prácticas de evaluación constructivistas
despuésdelexperimento.


521
Gráfico1.Comparativodemedias


ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





ActaLatinoamericanadeMatemáticaEducativa22

Sibienelaumentodelamediatraselexperimentoaportaevidenciasignificativaparaafirmarque
laevaluaciónenlaunidaddeaprendizajedeLenguajeyPensamientoMatemáticoseestá
consolidandodemaneraconstructivista,seprocedióacorrelacionaryestablecerlaindependencia
dedichainformaciónconlosdatosproporcionadosporlosestudiantes.
Conunvalordesignificanciade.05setieneuncoeficientedecorrelaciónporrangosordenadosde
.500,esdecir,unacorrelaciónpositivamedia,yasíloconfirmalapruebadeindependenciaque
con una chiͲcuadrada de 12.91 con 2 gdl que al aplicar la regla de decisión, determina la
dependenciaentrelapercepcióndelosestudiantesenfuncióndelaprácticadocente.
Porloanteriorseconcluyóunimpactopositivoenlasprácticasevaluativasdelosprofesoresde
lenguajetrassuparticipaciónenlacapacitación,todavezquelasevidenciasmuestraneldominio
de las modalidades, técnicas y estrategias de evaluación constructivista promovidos por la
instituciónysuusofrecuenteenelaula.Noobstante,labondadosaarticulaciónencontradaentre
lateoríaylaprácticadelaevaluación,seobservólapersistenciadeciertasprácticastradicionales
deevaluaciónyerroresdeconceptualizaciónsobrelastécnicasconstructivistas,deahíqueresulta
necesarioadvertirlanecesidaddedarseguimientoalasprácticaseducativasdelosprofesores,así
comocapacitaciónyactualizaciónconstante.
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