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RESUMEN 

La evaluación en la enseñanza de la matemática ha sido criticada y en ocasiones 
subvalorada, una de las razones quizá sea la forma de evaluar; por ello de antemano se 
debe responder ¿qué concebimos por evaluar?, ¿a quién vamos a evaluar?, ¿qué 
evaluar?, ¿cómo evaluar? y ¿para qué evaluar?. Antes de contestar a estas preguntas 
debemos tener en cuenta cuatro aspectos principales que se consideran cuando de 
evaluar se trata,  como bien lo señala Basoredo, C. (2010): "Los cuatro criterios 
fundamentales a los que debe responder el contenido de cualquier examen son, su 
importancia y representatividad, así como su grado de dificultad y su poder de 
discriminación entre las personas que obtengan un alto y un bajo rendimiento en la 
prueba". Teniendo en cuenta estos preliminares se explora el campo de la evaluación de 
las valoraciones realizadas en la asignatura de cálculo diferencial en el programa de 
química de la UPTC.  
 
Si bien es cierto que los estudiantes muestran apatía a las evaluaciones en general, esa 
apatía es más  marcada hacia las evaluaciones de las asignaturas relacionadas en las 
matemáticas y quizá influya en su rendimiento académico; es por ello que se aplicaron 
tres clases de pruebas que incluyeron un mismo tema, con el fin de determinar si el tipo 
de prueba incide en los aspectos mencionados anteriormente; las pruebas se 
denominaron de la siguiente manera: tradicional-algorítmica, prueba de resolución de 
problemas al contexto, prueba de selección múltiple (justificada), las cuales deben ser 
muy bien elaboradas por lo cual requieren de tiempo y como lo indica Chiang, M.T. 
(2011): " Se debe recordar que la probabilidad de responder una pregunta de forma 
correcta se debe relacionar con la competencia que tiene el estudiante acerca de los 
contenidos que están siendo evaluados y no debería depender de su habilidad para usar 
estrategias para rendir pruebas", y la prueba denominada interactiva docente-
conocimiento-estudiante, en la cual el profesor y el estudiante controlan el proceso de 
evaluación, como lo evidencia Pérez, J. en su escrito" Una visión desde la didáctica de las 
ciencias fácticas Interestructuración alumno-conocimiento y el docente como mediador". 
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La aplicación de estas diferentes clases de prueba han hecho que el redireccionamiento 
de las prácticas evaluativas aplicadas a los estudiantes incidan en su rendimiento 
académico y han roto el paradigma de la existencia de un tipo único de evaluación, como 
claramente lo expresa en su artículo Muñoz, M. y García, J. (2011). Sin lugar a duda se 
observaron cambios actitudinales en los estudiantes en el momento de presentar las 
distintas clases de evaluación.  

Es así como los docentes tenemos la responsabilidad de no olvidar que el sistema de 
evaluación condiciona la metodología de aprendizaje, como lo expresa Rivas, A. (2003) 
en su ponencia titulada "Una experiencia de autoevaluación y evaluación negociada en un 
contexto de aprendizaje orientado a la solución de problemas (PBL)", aseverando 
además, que ésta es la razón por la cual hay que ser muy prudentes a la hora de elegir 
una alternativa para realizar las evaluaciones. 
 

PALABRAS CLAVES: evaluación, matemáticas, pruebas estudiantes. 

 

ABSTRACT 

Assessment in mathematics teaching has been criticized and sometimes undervalued, one 
reason may be the way to evaluate, hence be answered beforehand what we conceive to 
be evaluated?, Who are going to evaluate?,? what to evaluate, how to evaluate? and why 
evaluate?. Before answering these questions we must take into account four main aspects 
are considered when evaluating it, as well as notes Basoredo, C. (2010): "The four 
essential criteria that should answer any exam content are, their importance and 
representativeness, and the degree of difficulty and power of discrimination between those 
who achieve a high and a low performance in the test ". Given these preliminaries we 
explore the field of evaluation of the assessments made in the course of differential 
calculus in the chemistry program UPTC. 

While it is true that students show apathy to evaluations in general, that apathy is more 
marked towards assessments related subjects in mathematics and perhaps influence their 
academic performance, which is why we applied three kinds of tests including the same 
subject, in order to determine whether the type of test affects the above issues, the tests 
were termed as follows: traditionally algorithmic problem solving test context, multiple 
choice test (justified), which should be well prepared so take time and as indicated Chiang, 
MT (2011): "One must remember that the probability of answering a question correctly 
should be related to the competition that has the student about the contents that are being 
evaluated and should not depend on their ability to use test-taking strategies" , and 
interactive test called teacher-student-knowledge, in which the teacher and the student 
control the evaluation process, as evidenced by Perez, J. when he wrote "A view from 



 
 
science education Interestructuración factual knowledge and the student-teacher as 
mediator." 

The application of these different kinds of testing have made the redirection assessment 
practices applied to students affect their academic performance and have broken the 
paradigm of the existence of a unique type of evaluation, as clearly expressed in your 
article Muñoz, M. and Garcia, J. (2011). Undoubtedly attitudinal changes were observed in 
the students at the time of presenting the different types of evaluation. 

Thus, teachers have a responsibility to not forget that the evaluation system determines 
the learning methodology, as expressed by Rivas, A. (2003) in his paper entitled "A self-
assessment and evaluation experience negotiated in the context of learning-oriented 
problem solving (PBL)", stating further that this is the reason why we must be very 
cautious to choose an alternative to conducting evaluations. 

 

KEYWORDS: evaluation, mathematics, students test. 

 

INTRODUCCION  

 

Existe preocupación entre los docentes del área de matemáticas por el comportamiento 

de los estudiantes frente a la evaluación, de ahí la relevancia de ésta, pues ayuda al 

proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta estos aspectos,  se realizo un 

estudio  en el cual se incluyeron tres tipos diferentes de evaluación, como dice Terry 

(2006) se busca dar referencia a los aspectos positivos, centrar un buen uso de la 

evaluación y mejorar las dificultades encontradas, la comparación tiene como objetivo 

mejorar las estrategias  o formas de presentar  la asignatura para lograr un aprendizaje 

significativo en los  estudiantes. 

 

Con este trabajo se realizaron diferentes tipos de evaluaciones  con el objetivo de ver si 

estos influyen en el rendimiento académico y a la vez preparar a los estudiantes de primer 

semestre a la variedad de pruebas con las cuales  debe afrontarse en su vida diaria y 

profesional. 

 



 
 
Para la investigación se realizaron tres tipos de evaluaciones las cuales se realizaron  el 

mismo día, a la misma hora con distribución en  forma intercalada para su respectivo 

desarrollo por los estudiantes, luego se hace la valoración, el  análisis de la información y 

toma de decisiones. 

 

EXPERIENCIA EVALUATIVA EN MATEMÁTICAS 
 

La evaluación en matemáticas ha sido el centro de atención en las últimas décadas y la 

preocupación constante entre educadores matemáticos por lo que ha sido tema central en 

Congresos, simposios y encuentros internacionales, en pro de mejorar la calidad en el 

rendimiento de ésta asignatura, la palabra evaluación no es fácil de definir, pues implica 

diversos procesos cuyas funciones algunas veces se confunden con las de otros 

componentes del acto pedagógico, a continuación se abordarán algunos elementos qué 

hacen parte de la actividad de evaluar. 

 
Acerca del concepto de evaluación 
Antiguamente la palabra evaluación se reducía simplemente a los resultados de una 

prueba académica, examen o rendimiento académico, ésta concepción permaneció por 

décadas entre muchos educadores quienes la veían como una medición numérica, antes 

de dar ese gran paso a la dimensión cualitativa en dónde también se brinda importancia a 

los objetivos y resultados, de ahí que hoy en día se hable de la denominada evaluación 

integral. 

Para Cerda, (2000)  la evaluación se entiende como “la acción de juzgar e inferir juicios 

sobre cierta información recogida directa o indirectamente de la realidad evaluada” (p. 16), 

esto permite atribuir ciertas cualidades al objeto evaluado, sin duda, una de las prácticas 

de mayor utilidad en matemáticas.    

Al respecto, Lafrancesco, (2004) considera:  

La evaluación del aprendizaje como un proceso sistemático y permanente que 

comprende la búsqueda y la obtención de información de diversas fuentes 

acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del 

estudiante y de la calidad de los procesos empleados por el docente, la 

organización y análisis de la información a manera de diagnóstico, la 



 
 

determinación de su importancia, y pertinencia de conformidad con los 

objetivos de formación que se esperan alcanzar. (p.29) 

El proceso de evaluación brinda ventajas tanto al docente como al estudiante, por ejemplo 

al docente le permite: identificar deficiencias individuales o grupales, centrar los 

conocimientos en aquellos estudiantes que más lo requieren, revisar sus propias 

prácticas, estrategias y metodologías. Al estudiante le permite conocer su ritmo de 

aprendizaje, identificar sus dificultades, logros y fortalezas frente al proceso educativo y 

así reforzar aquellos puntos que son necesarios.  

En matemáticas se busca continuamente que la evaluación trate de guiar y alentar el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que ésta debe dar cuenta comprehensiva y 

confiable de las destrezas de cada educando en relación con los objetivos de la 

asignatura, teniendo en cuenta los tipos de pensamiento matemático. 

Se ha conocido, que “La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o del 

mérito de un objeto. Esta definición se centra en el término valor e implica que la 

evaluación siempre supone un juicio" (Stufflebeam & Shinkifield 1987), generalmente, 

ante la palabra evaluación, existe cierto temor o presión hacia la misma, la actitud del 

docente es primordial y sin duda puede reflejar confianza de forma que el evaluado piense 

que se trata de una prueba rutinaria de la que emitirá finalmente un valor, juicio o criterio.  

En el desarrollo de la asignatura se busca llegar a complejizar los contenidos temáticos, 

realizando análisis profundos y avanzados frente a cada uno de los contenidos 

desarrollados. 

Existen principios que rigen el proceso de evaluación enfocados especialmente a los 

docentes, Fasce (2008), señala al respecto: el evaluado debe conocer sobre: ¿qué se le 

va a evaluar?, ¿cómo? ¿con qué instrumentos?, ¿con qué parámetros?, ¿cuánto tiempo 

dispondrá para realizar su trabajo de evaluación?, recibir la devolución de la corrección en 

un tiempo cercano a la aplicación de la prueba, derecho a comprender las razones de la 

calificación contenida y reflexionar sobre todo el proceso de evaluación. 

 

En matemáticas como en cualquier área, llegar al consenso entre docente y estudiantes 

en la evaluación, ayudaría a que el proceso se diera de una forma más amigable, por 

ejemplo, acordando las fechas de aplicación, las temáticas a abordar, el tiempo de 



 
 
realización y hasta la valoración en cada punto de los que componen la prueba, buscando 

siempre la participación de los estudiantes como parte del proceso. 

Es importante retroalimentar los resultados de la evaluación y fortalecer los elementos 

que arrojen debilidades a fin de mejorar la calidad educativa; entendida de esta manera, 

se podría resumir la evaluación como el medio que sirve para juzgar, medir, sistematizar o 

investigar el proceso educativo,  involucrando a su vez la toma de decisiones. 

En el sistema educativo, la evaluación concierne distintos actores, docentes, estudiantes, 

institución, lo importante es reconocer que ésta es sólo un fragmento de la acción práctica 

que se desarrolla en al aula de clase, pero que sin duda se convierte en una de las que 

requiere mayor atención por parte de las partes involucradas.  

Es indudable que la evaluación pueda resultar una interesante vía de entrada a diversas 

prácticas pedagógicas y que puede constituir una herramienta valiosa para enriquecer la 

comprensión sobre éstas y contribuir a mejorarlas. 

 
Una mirada al qué y cómo evaluar en matemáticas 
En una evaluación matemática es importante, el ser precisos en los contenidos sobre los 

que se va a evaluar, se puede ir desde la estructura jerárquica de los mismos, 

procedimientos, resolución de problemas o  habilidades de pensamiento matemático, el 

aprendizaje se puede evaluar mediante la observación del desempeño del estudiante a 

través de prácticas, tareas y pruebas; teniendo en cuenta que deben contener objetividad, 

ventajas en su aplicación, confiabilidad, representatividad y validez. 

Dentro de la experiencia de aula en matemáticas, es preciso que el docente analice 

diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta las estrategias cognitivas del estudiante, 

así, la evaluación se focaliza en las competencias de: pensar matemáticamente, plantear 

y resolver problemas matemáticos, modelar matemáticamente, argumentar 

matemáticamente, representar entidades matemáticas (situaciones y objetos), utilizar los 

símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y comunicar sobre Matemáticas 

y utilizar ayudas y herramientas (incluyendo las nuevas tecnologías).  

 

 

 

 



 
 
De la Torre (2009), plantea tres tipos de evaluación a considerar en el proceso: 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

Fuente: las autoras 

En consecuencia, la evaluación diagnóstica es útil en la medida que puede predecir 

hallazgos frente al avance en la comprensión de algunos temas, la evaluación formativa 

se aplica a los procesos desde que comienzan y resulta útil para mejorarlos, pues 

favorece las posibilidades de ajuste, en el caso de la evaluación sumativa permite adoptar 

medidas a mediano y largo plazo, determinando el grado en el que se han alcanzado los 

objetivos. 

En el momento de la evaluación se usan instrumentos como: 

-observación, técnica que usa un docente de manera intencional para evidenciar avances 

en el desarrollo de procedimientos necesarios en la solución de ejercicios y problemas, 

procesos algorítmicos. 

- Ejercicios y prácticas del libro de texto: estas actividades pretenden que los estudiantes 

profundicen un concepto o tema estudiado, especialmente se busca que éstos puedan ver 

la aplicación de la matemática al contexto. 

- Pruebas de exámenes tipo test: en este instrumento generalmente se busca verificar el 

grado de cumplimiento o aprendizaje logrado por los estudiantes. 

Lo anterior indica que la evaluación ya no pretende homogeneizar a los estudiantes  

mediante exámenes iguales para todos y expectativas diferentes idénticas para cualquier 

alumno, sea cual sea su circunstancia, sino que se toma en cuenta las situaciones 

personales, las habilidades y destrezas en matemáticas, en el momento de valorar su 

desarrollo decidiendo si éste es suficiente o no. Se decide si su rendimiento es 

E. DIAGNÓSTICA E. FORMATIVA E. SUMATIVA 

Permite predecir 
lo que ocurrirá 
durante  el 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 Verifica y 
controla el 
avance logrado, 
analiza de 
manera 
sistemática los 
resultados 

Certifica el 
aprendizaje, 
asigna 
calificaciones, 
realiza 

promociones. 



 
 
satisfactorio o debería ser otro  y se adoptan medidas para optimizar el proceso 

inmediato.   

En matemáticas, se propone un modelo de evaluación cualitativo “porque da más 

importancia a los procesos que a los resultados, porque tiene un carácter formativo y 

orientador…porque la riqueza y complejidad del aprendizaje matemático no puede 

encerrarse en un número” Alcaraz (2004), la evaluación intenta que cada estudiante 

desarrolle al máximo sus capacidades iniciales y adquiera las competencias necesarias 

para desenvolverse en la vida. 

Es necesario adoptar el concepto de evaluación de forma que se entienda como un 

proceso riguroso de obtención y análisis de datos, que facilitan la información continúa 

acerca de cómo transcurre ese proceso y permite, por lo tanto, ajustarlo para superar las 

dificultades que se presenten y reforzar los puntos fuertes que se pongan de manifiesto. 

De esta manera el docente puede regular su forma de enseñar con el modo de aprender 

de cada estudiante, pues posee información suficiente y permanente para hacerlo. 

Cada docente debe ser consciente de su actuación en el momento de evaluar, se busca 

responsabilidad, idoneidad, equidad y ética, entre otras cualidades, pues de allí 

seguramente se condicionará las pruebas y el trabajo de aula a futuro. La evaluación 

dirige los sistemas educativos y lo que importa en ellos es lo que se evalúa, si somos 

capaces de seleccionar adecuadamente los aprendizajes más decisivos para el futuro del 

estudiante, estaremos guiando a esa persona hacia el dominio de las competencias que 

luego necesitará. 

En matemáticas no basta con evaluar conocimientos, por métodos memorísticos, se debe 

evaluar procesos de pensamiento como análisis, deducción, generalización y síntesis. 

 
 
Propósitos de la evaluación en matemáticas  

La evaluación tiene distintos propósitos que ayudan a mejorar el acto educativo y 

contribuye a aprendizajes significativos cuando es correctamente usada la información por 

el docente. 

Entre los fines que se persiguen, Verdejo (1999: 25) señala: 



 
 

- Determinar los logros de los estudiantes en torno a los objetivos propuestos, 

siempre y cuando se ofrezca la retroalimentación al estudiante sobre lo prendido y 

lo que no se aprendió 

- Proveer retroalimentación acerca del aprendizaje, ofreciendo a las personas 

interesadas información que fundamente los logros de los estudiantes. 

- Planificar las experiencias instruccionales subsiguientes, pues se puede 

determinar si los recursos, textos actividades, materiales, metodología, responden 

a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

- Diagnosticar las dificultades y las fortalezas en el aprendizaje de los estudiantes, 

determinando si éstos han asimilado el contenido. 

- Seleccionar materiales para la enseñanza.  

Algunos de los ítems anteriores preocupan directamente al docente, ya sea porque los 

involucra directamente en la producción de estrategias y dispositivos de evaluación o 

porque los usos de la evaluación que se realizan desde otros niveles de responsabilidad 

pueden tener efectos en las prácticas de aula.  

 

En el nivel de la evaluación de los estudiantes, pueden hallarse, en términos generales, 

dos grandes tipos de intenciones, los cuáles pueden a su vez, aparecer combinados en 

las prácticas evaluativas, en primer lugar, regular y mejorar: la evaluación se propone 

guiar el proceso de aprendizaje y se focaliza en producir información sobre las estrategias 

de los estudiantes para el abordaje de problemas cognitivos y sobre las dificultades en el 

aprendizaje de determinados contenidos y capacidades.  
 

METODOLOGIA 

 

El diseño de investigación utilizado fue de tipo exploratorio, longitudinal, ya que se realizó  

a través del tiempo  y descriptivo, porque se describieron los hechos como fueron 

observados; para su implementación, el plan o estrategia que se desarrolló para obtener 

la información que se requirió en la presente investigación fue el siguiente: 



 
 
Durante el desarrollo de cada tema en el aula de clase, se realizaron actividades que 

permitieron tener un proceso  continuo,  se llevó a cabo trabajo colaborativo en pequeños 

grupos, trabajo de actividades en clase en forma individual, participación activa de los 

estudiantes en la socialización de actividades y desarrollo de ejercicios  extra clase. A 

continuación se describen las fases que permitieron la búsqueda y consolidación de los 

resultados: 

 

 Selección del Tema 

En el desarrollo de la investigación, se quiso ahondar en los temas referentes a máximos 

y mínimos absolutos y relativos, concavidad, puntos de inflexión y representación grafica, 

teniendo en cuenta que éstos son prerrequisito para el desarrollo de contenidos más 

avanzados y porque los mejores descubrimientos se desarrollan basados en la aplicación  

de estos temas que son etiquetados como optimización que tienen infinidad de 

aplicaciones en la vida cotidiana y profesional. 

 

 Elaboración de pruebas 

 

Se trabajaron tres tipos de pruebas considerando temáticas relacionadas con las 

derivadas, máximos y mínimos a los 29 estudiantes de segundo semestre del programa 

de Química de la Universidad  Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a lo largo de los 

meses de febrero, marzo y abril de 2013, con el fin de analizar qué tipo de prueba 

estimula más a los estudiantes y en cual estos obtienen mejores resultados, en nuestro 

caso los tipos de pruebas aplicados serán:  

 

 Prueba tradicional algorítmica, esta prueba estaba constituida de tres preguntas 

cerradas, donde se tenían en cuenta temáticas como: funciones trigonométricas 

inversas, máximos y mínimos absolutos y finalmente  hace referencia a relativos, 

concavidad y puntos de inflexión y graficación basada en la información obtenida de 

los puntos críticos, criterio de la primera y segunda derivada y en el caso del segundo 

ítem los extremos de una función. En este tipo de prueba el alumno sigue un proceso 

que lo lleva a obtener el resultado utilizando en forma implícita la conceptualización. 

Su   objetivo  principal consistió en determinar el grado de comprensión, análisis y 



 
 

aplicación de cada uno de los conceptos requeridos  en el desarrollo  de estos puntos. 

Ítems tomados de: Stewart (2001), Julio (1990). 

 

Las preguntas relacionadas fueron 8, numeradas de la siguiente forma: 1, 2a, 2b, 2c, 

3a, 3b, 3c y 3d 

 

 Prueba de selección múltiple, consta de siete preguntas cada una con cinco ítems 

como posibles respuestas, de las cuales una sola es la correcta, este tipo de prueba 

es la que más gusta al estudiante porque cada pregunta tiene incluida la respuesta 

correcta, se aplicaron conceptos como: intervalos donde crece o decrece una función, 

punto crítico, criterio de primera derivada y segunda derivada haciendo aplicación de 

cada una de las condiciones  que debe cumplir para que exista un máximo y mínimo 

absoluto o relativos, de igual forma las propiedades  para que tenga  punto de inflexión 

y concavidad, ítems tomados Julio (1990).  

 

En esta prueba  el estudiante debía justificar cada una de sus respuestas con su 

respectivo procedimiento o definición utilizada, con el fin de verificar el dominio del 

tema y sus principales características, el contexto de la pregunta dependerá de su 

objetivo, del nivel de profundidad del conocimiento y del tema (Shiang y Díaz, 2011).  

Las preguntas relacionadas fueron 7, numeradas del 1 al 7. 

 

 Prueba de resolución de problemas al contexto, está constituida por dos ítems como 

su nombre lo indica en aplicación a la química como por ejemplo maximizar la utilidad 

en la elaboración de un producto químico, se buscó  que el estudiante comprendiera el 

problema, escogiera un camino para resolverlo, lo ejecutara y finalmente verificara el 

procedimiento para comprobar los resultados obtenidos como dice Polya (1965).  Esta 

prueba permite la visualización de cómo el estudiante aplica los conceptos, la 

argumentación a cada una de las preguntas  realizadas en la prueba lo cual le permite 

adquirir  un proceso de aprendizaje. Ítems tomados Haeussler (2003), Himmelblau 

(2002). 

 



 
 
 Resolución de problemas al contexto, en la cual se tiene en cuenta el "conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para analizar y comprender las 

situaciones de la vida real, identificar conceptos y procedimientos matemáticos 

aplicables, razonar sobre las mismas, generar soluciones y expresar los resultados de 

manera adecuada", como bien lo indica (Lupiáñez 2010); en este caso el estudiante 

razonará matemáticamente 

Además no se puede desconocer que ésta es una estrategia que ha ido 

evolucionando a lo largo de los tiempos, si bien, Polya, el padre de ésta propuesta 

escribió el libro titulado How to Solve It, en 1957, en cuya presentación escribió; "Un 

gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema, 

hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero, si 

pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si 

se resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento 

y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden 

determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella imperecedera 

en la mente y en el carácter". De ahí la importancia del estudio por parte del docente 

de esta propuesta y la implementación en las aulas de clase. Para esta prueba se 

relacionaron 4 preguntas, numeradas del 1 al 4: 

Después de culminada la  evaluación, se procedió a realizar la retroalimentación y los 

comentarios correspondientes a cada una de éstas. 

 

 Valoración de Resultados 

 

Posteriormente, se procedió a evaluar cuantitativamente las pruebas en una escala de 0.0 

a 5.0, se procedió a recolectar los datos directamente de la realidad, de las evaluaciones 

realizadas por los estudiantes, por tanto son datos de fuentes primarias, y muestran las 

verdaderas condiciones en las cuales se encentraron los estudiantes después de resolver 

las respectivas evaluaciones.  

Se contaron los aciertos y desaciertos en cada evaluación por estudiante y luego se 

obtuvo el porcentaje de estudiantes que aprobaron o no aprobaron dicha evaluación. 



 
 
Una vez analizada la información  se realizo la retroalimentación de la prueba con el 

objetivo de reforzar los conocimientos  en los cuales se presentaron falencias y se 

tomaron decisiones  en búsqueda de estrategias que ayuden  a enfocar mejor  la 

temática. 

 

 

RESULTADOS 

En el Gráfico 1 se observa que ningún estudiante contesto la pregunta número 1, 

relacionada con el cálculo de una derivada trigonométrica, un estudiantes contesto 

acertadamente la pregunta 3d; la cual estaba relacionada con las preguntas 3a y 3c, en 

contraste con las preguntas 2a y 3a, relacionadas con el cálculo de puntos críticos de una 

función; las cuales fueron contestadas correctamente por 23 estudiantes cada una. 

 

 

   
 



 
 
En el Gráfico 2 se indica que el 62% de los estudiantes aprobaron la evaluación y el 38% 

no lo hicieron; se puede observar que los estudiantes están  tan acostumbrados a lo 

tradicional que responden las preguntas de forma natural apoyados implícitamente de los 

conceptos lo cual da la impresión que lo realizaran de memoria, si  la memoria les falla, 

fallara su respuesta. 

   
En el Gráfico 3 se observa que fueron 19 estudiantes los que contestaron acertadamente 

la pregunta número 1, relacionada con la temática del cálculo de puntos críticos de una 

función; en contraste con la pregunta número 5, relacionada con características de los 

puntos de inflexión de una función; la cual fue contestada correctamente por tan solo 6 

estudiantes, sin embargo se evidencia que fueron más los desaciertos que los aciertos 

por pregunta, indicando en el Gráfico 4 que solamente el 7% de los estudiantes aprobaron 

la evaluación de tipo selección múltiple con justificación. 

Por percepción de los estudiantes a los cuales se les preguntó después de haber 

realizado la retroalimentación de la prueba, el por qué obtuvieron este bajo desempeño, 

comentaron que no estaban acostumbrados a este tipo de preguntas y que se les 

dificultaba la justificación de las opciones que habían seleccionado. 

 



 
 

 

 

 



 
 
La prueba en la cual se abordaron preguntas relacionadas con la resolución de problemas 

al contexto, tuvo gran aceptación por parte de los estudiantes, ya que se evidencio esta 

actitud después de la retroalimentación de la prueba, comentaron entre otras 

percepciones que los problemas eran claros, relacionados con su área de desempeño y 

que utilizando las herramientas referentes a las derivadas, máximos y mínimos 

consiguieron encontrar la solución del problema, en otros casos explicaron que por lo 

menos montaron el modelo que abordaba el problema aunque no lo lograron resolver y la 

mayoría de los estudiantes recomendaron realizar pruebas de este tipo o integrar 

preguntas de resolución de problemas al contexto en pruebas futuras. 

Se puede constatar con el Gráfico 5, que en la prueba fue mayor el número de aciertos 

que desaciertos por estudiante, se ratifica observando el Gráfico 6, la aceptación por parte 

de los estudiantes de este tipo de pruebas, mostrando que el 66% aprobaron la 

evaluación en la cual se incluye preguntas relacionadas con la resolución de problemas al 

contexto. 

 



 
 
En concordancia con Murcia y Valdivieso (2013), estas percepciones exteriorizaron que 

aunque muchos estudiantes no conozcan heurísticas específicas para resolución de 

problemas, usan técnicas que les permite llegar a un resultado, aunque en algunas 

ocasiones, se observó que se quedan solo con la solución sin ir más allá, pero el valor 

agregado de pruebas de este tipo es que logran proporcionar el desarrollo de habilidades, 

experiencia y mejoramiento de procesos de comprobación, de conjeturas y de validación 

de resultados. Por ello se puede afirmar entonces que "El problema adquiere así una 

dimensión de actividad de enseñanza-aprendizaje, tanto de conceptos como de 

habilidades, y evaluadora no sólo de dicho aprendizaje sino de los propios mecanismos 

cognitivos puestos en juego por el educando", Perales Palacios (1993).  

 

 

 

 

 



 
 
CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del programa de Química  de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia que cursaron la asignatura de cálculo diferencial en el 

primer semestre de 2013, presentaron dificultades en la resolución de la prueba 

basada en preguntas de selección múltiple con justificación, porque según su 

percepción no han tenido experiencia en solucionar este tipo de preguntas. La 

prueba algorítmica tradicional, sigue siendo la más conocida por los estudiantes y 

por costumbre conocen la forma de resolverla. La prueba de resolución de 

problemas al contexto, tuvo un impacto positivo en los estudiantes y genero 

curiosidad de conocer otras formas de resolver las preguntas.  

 La forma de evaluar de nosotros como docentes, que estamos a la vanguardia de 

las perspectivas de la educación, es un reto que debemos asumir con 

responsabilidad y respeto para con nosotros mismos y nuestros estudiantes, ya 

que las evaluaciones deben ser abordadas como una estrategia para afianzar y 

mejorar el desempeño de los estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje 

como beneficio en su formación profesional, y no como una evaluación que se 

transforme en evaluar por evaluar convirtiéndose en una evaluación meramente 

sumativa con muy poca importancia formativa. 

 La importancia de la evaluación en matemáticas, basada en objetivos propuestos 

hacia la derivada y los criterios de derivada, señaló la necesidad de contar con 

procedimientos que reflejaron no sólo la cantidad de objetivos logrados, sino, el 

nivel de competencia que se desarrolló en la temática y  asignatura. 

 Es importante señalar que en la aplicación de las pruebas, están implícitos, 

aunque, con menos intensidad, los factores conductuales como miedo y presión 

por parte de los evaluados, ya sea por la misma aplicación de la prueba o por los 

resultados esperados, por lo que se recomienda trabajar en la retroalimentación de 

la misma. 

 Con el desarrollo  de este estudio  se pudo observar que los estudiantes tienen 

más seguridad en el desarrollo de  las pruebas que son de forma  algorítmica 



 
 

tradicional, porque tienen que seguir unos procedimientos los cuales muy poco les 

permite equivocarse. 

 En la prueba de solución de contexto  se presento dificultad  en la organización de 

la información  para convertirla en forma simbólica, buscar el plan de solución y 

proceder al desarrollo  para poder llegar a la respuesta. 

 Es importante que apliquemos  en forma continua estos tipos de pruebas, ya que 

el estudiante tiene la concepción en  matemáticas que no necesitan los 

conocimientos, definiciones y axiomas para  desarrollar las pruebas relacionadas 

con esta área. 
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