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Resumen: El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la evaluación actitudinal 

en la formación de los alumnos de Matemática Discreta de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en 

el modelo educativo basado en competencias. Se trabajó con todas las secciones de Matemática Discreta del 

ciclo 2018-1 para la aplicación del modelo. Para la comparación se han considerado los resultados de cinco 

ciclos anteriores, antes de que se aplicara el modelo, a los cuales se les denomina resultados históricos del curso. 

Con los resultados obtenidos en este primer ciclo podremos ajustar el modelo, y obtener luego resultados 

satisfactorios. 
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Abstract: The aim of the research work is to determine the incidence of attitudinal evaluation in the training of 

Discrete Mathematics students of the Peruvian University of Applied Sciences, in the competency-based 

educational model. We worked with all the Discrete Mathematics sections of cycle 2018-1 for the application 

of the model. For the comparison, the results of five previous cycles have been considered, before the model 

was applied, which are called historical course results. With the results obtained in this first cycle we can adjust 

the model, and then obtain satisfactory results. 
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Introducción 

El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la evaluación 

actitudinal en la formación de los alumnos de Matemática Discreta de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, es decir, en el rendimiento académico. En la UPC se trabaja en el 

modelo educativo basado en competencias (MEBC); en este modelo, se incide mucho en el 

trabajo colaborativo, una de las principales actividades en el curso es el desarrollo de un 

proyecto que consiste en la elaboración de un programa que resuelve un problema de 

contexto real; este proyecto es desarrollado en equipos de 4 o 5 alumnos (dependiendo del 

número de alumnos de la sección). En los ciclos anteriores se ha podido comprobar que los 

mejores proyectos eran elaborados por los equipos que habían integrado eficientemente a 

todos sus integrantes, es por este motivo que se desea, intencionalmente, que los estudiantes 

desarrollen actitudes positivas (generales, hacia el trabajo en equipo, hacia la Matemática)*, 

no esperar que solo algunos equipos se integren eficientemente. 

Este trabajo de investigación se presentó como una comunicación breve, porque estamos en 

un proceso de validación de la hipótesis, de que, si desarrollan actitudes positivas* elevarán 

su rendimiento académico en Matemática Discreta. Con algunos ajustes, en este ciclo 2018-

2 nuevamente se está aplicando el modelo para que los resultados obtenidos durante los ciclos 

2018-1 y 2018-2 puedan ser contrastados con los resultados históricos del curso; entonces, el 

próximo año 2019 podemos presentar la investigación terminada, con la hipótesis validada.   

 



Marco teórico 

En los currículos de los diferentes ámbitos educativos, según Díaz–Barriga y Hernández 

(1999) consideran tres tipos de conocimientos: los declarativos que se relacionan con el saber 

qué; los procedimentales que se enfocan en el saber hacer y los que se vinculan con las 

actitudes referidas a experiencias pero que implican los juicios valorativos de las personas. 

Sin embargo, los componentes que tienen que ver con la actitud con respecto a los dos 

anteriores han sido poco atendidos en el currículo, la enseñanza y la investigación (citado en 

Petriz Mayen et al., 2010). 

En el observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, en su revista 

EduTrends de mayo del 2016 se menciona que, dentro del marco de referencia relacionado 

con la evaluación del desempeño, se encuentra inmersa la evaluación auténtica; y esta es así 

si considera “el valor de la colaboración” entre otros elementos. 

No se trata solo de evaluar las actitudes de los estudiantes durante las clases, durante el ciclo, 

durante el desarrollo del proyecto; se trata de desarrollar actitudes positivas que influyan en 

la formación del estudiante cuyo perfil está definido por la universidad. Se ha incidido en el 

desarrollo de algunas actitudes que le hemos denominado generales, actitudes hacia el trabajo 

en equipo y actitudes hacia la Matemática. Esto va en la línea de lo citado por Padrón (2008), 

dice que si se desea mejorar las prácticas pedagógicas es necesario propiciar, al menos, tres 

dimensiones básicas que, según González (1997) son las siguientes: (a) lo cognitivo: referido 

al contenido matemático, (b) lo metodológico: relacionados con los factores técnicos, 

metodológicos y docentes inherentes al contenido matemático, y (c) el afectivo: creencias, 

emociones y actitudes hacia la Matemática o procesos ligados a ella. Se debe también 

considerar lo que menciona Ureña (2016), que la evaluación para ser completa debe ser vista 

de forma transversal; por lo tanto, debe de integrar la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación. 

 

Metodología 

Una de las grandes dificultades que tiene un docente que desea evaluar el desarrollo de 

actitudes en sus estudiantes es la forma de cómo recopilar la información y luego la forma 

de procesar dicha información; la mayoría de los docentes utilizan listas de cotejo, guías de 

observación y otros instrumentos de evaluación físicos para recoger información; el 

procesamiento de esta información lo hacen en una matriz donde figura el nombre del 

estudiante y todos los criterios que se están considerando en la evaluación actitudinal, un 

tercer problema es si debe o no considerarse en el record del estudiante para su promoción al 

siguiente curso; en caso afirmativo, cómo debe ser la calificación, numérica o literal. 

Cualquiera sea la elección, implica una alta inversión de tiempo y es mayor mientras crece 

el número de alumnos por sección y el número de secciones que tiene a su cargo cada docente. 

Por todo esto, la implementación de la evaluación actitudinal en las aulas se dificulta, y en 

muchas instituciones o muchos docentes prefieren no aplicarlo; no por desconocimiento o 

falta de voluntad, sino principalmente por falta de tiempo. Desde nuestro punto de vista sí se 

debe de considerar la evaluación actitudinal para el record del estudiante en el curso, de lo 

contrario muchos estudiantes no van a asumir con responsabilidad esta evaluación 

actitudinal; además la calificación puede ser numérica o literal, dependiendo de cómo lo haga 

la institución. En la UPC la calificación es numérica vigesimal (de cero a 20). 

Para disminuir la inversión de tiempo y optimizar el proceso de evaluación se ha 

implementado un formulario virtual para que cada integrante de equipo se autoevalúe, evalúe 

a sus compañeros de equipo y también el docente evalúe a todos los estudiantes de la sección; 



como es sabido, los formularios virtuales generan en forma automática una hoja de cálculo, 

esto permite de forma rápida dar una valoración final de las actitudes de los estudiantes. 

La evaluación actitudinal que se va a implementar debe de contemplar la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación; es decir, el formulario virtual es llenado por cada 

estudiante autoevaluándose, además cada estudiante evalúa a sus compañeros de equipo y 

finalmente el docente evalúa a todos los estudiantes. En un ciclo de 16 semanas es adecuado 

que la evaluación actitudinal se realice unas tres o cuatro veces. 

No se trata solo de desarrollar “actitudes generales”, que son muy importantes para el 

desarrollo integral de una persona, también es importante que los estudiantes desarrollen 

actitudes orientadas al trabajo en equipo, porque esto es determinante en el modelo educativo 

basado en competencias, y finalmente, por tratarse de evaluación actitudinal en las clases de 

Matemática, debemos de orientar el trabajo a que los estudiantes desarrollen actitudes 

positivas hacia la Matemática. Se han considerado las siguientes actitudes: 

Actitudes generales 

 Puntualidad: Llega a las clases y a las reuniones de equipo programadas, a la hora 

indicada. 

 Respeto: En las clases y en las reuniones de equipo se concentra en el trabajo, no se 

distrae. 

 Cumplimiento: Entrega a tiempo y en forma adecuada las tareas que se le 

encomienda. 

 

Actitudes hacia el trabajo en equipo 

 Tolerancia: Respeta las ideas de los demás; escucha otras opiniones, acepta 

sugerencias, propone alternativas. 

 Contribución: Enriquece el trabajo en equipo al aportar nuevas ideas. 

 Colaboración: Participa activamente en la resolución de la actividad y en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Actitudes hacia la Matemática 

 Llega a las clases y a las reuniones de equipo con los saberes previos necesarios. 

 Propone alternativas de solución frente a un determinado problema. 

 Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados 

matemáticos. 

 Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear argumentos y 

comunicar resultados. 

 

Como ya se ha mencionado, la evaluación actitudinal se ha implementado en un formulario 

virtual, los estudiantes ingresan mediante el enlace que se les ha facilitado en el aula virtual 

y se abre el formulario virtual así: 

 



 
Figura 1. Pantalla de inicio en el formulario virtual. 

 

Luego se le pide que elija sus apellidos y sus nombres, que elija su número de equipo y a 

quién evalúa (a sí mismo o a un compañero), toda esta elección lo hacen desde una lista 

desplegable, para facilitar el proceso. 

 

 

 
  Figura 2. Pantalla en la cual elige su nombre, número de equipo y a quién evalúa. 

 

Por ejemplo, al hacer click en la pestaña de EL EVALUADOR, se abre la siguiente lista 

desplegable, el estudiante elige su nombre. 

 



 
  Figura 3. Pantalla en la cual el estudiante elige su nombre. 

 

A continuación, responde las preguntas mencionadas anteriormente. Vale mencionar que, si 

el equipo del estudiante está formado por cinco personas, el estudiante debe de llenar el 

formulario cinco veces, se autoevalúa y evalúa a sus cuatro compañeros. Esta evaluación no 

necesariamente debe de hacerlo el mismo día, se les da los días suficientes para que puedan 

llenar el formulario. 

 

 
  Figura 4. Pantalla en la cual el estudiante ya está llenando el formulario 

 

Cuando se abre el formulario virtual se indica que se debe de considerar el siguiente puntaje 

para el logro de cada actitud: 

 Puntaje = 1, si: No muestra el desarrollo de la actitud. 

 Puntaje = 2, si: El desarrollo de la actitud es insipiente. 

 Puntaje = 3, si: El desarrollo de la actitud está por lograrse. 

 Puntaje = 4, si: Ha logrado el desarrollo de la actitud. 

 



Como es sabido, estos formularios generan una hoja de cálculo, y es en esta hoja de cálculo 

donde ya se tiene la fórmula preparada para darle un valor a la evaluación actitudinal de cada 

estudiante. Cada docente tiene una hoja de cálculo por cada sección que tiene. 

 

 
  Figura 5. Pantalla principal de la hoja de cálculo donde se procesará la evaluación. 

 

Algo muy importante en una evaluación actitudinal es la concientización de los estudiantes 

para que la calificación que ellos se asignen o la que asignen a sus compañeros sea justa. Si 

esto no se trabaja, se corre el riesgo de que los estudiantes se asignen a ellos mismos la más 

alta calificación, así no la merezcan; y también les asignen a sus compañeros la más alta 

calificación, solo por un falso compañerismo. Como se muestra en la siguiente imagen, los 

estudiantes de esta sección no calificaron al compañero con el puntaje más alto porque 

seguramente no lo merecían. 

 

 
  Figura 6. Hoja de cálculo donde se visualiza la calificación obtenida por cada estudiante. 

 

La siguiente imagen muestra el promedio obtenido por los alumnos de una sección, habiendo 

ya realizado dos evaluaciones actitudinales. Repito, los estudiantes no tienen el calificativo 

más alto (en el Perú es 20), y no lo tienen seguramente porque hay actitudes que aún no las 

tienen logradas, a criterio de ellos mismos, de sus compañeros y del profesor.. 

 



 
  Figura 7. Pantalla donde se visualiza el calificativo final del estudiante en la evaluación actitudinal. 

 

Con los resultados obtenidos se podrá realizar una retroalimentación principalmente a los 

estudiantes que obtienen los menores puntajes, esto permitirá que los estudiantes desarrollen 

actitudes positivas y se integren eficientemente a su equipo de trabajo y finalmente eleven su 

rendimiento en Matemática. 

 

Resultados 

El presente trabajo de investigación se presentó como una comunicación breve el la RELME 

32, fue así porque recién se comenzó a implementar en el ciclo 2018-1 y aún no se tenían 

resultados, como los que se muestran en las imágenes. Por ahora, se puede afirmar, por simple 

inspección, que, si trabajamos el desarrollo de actitudes en los estudiantes, en nuestras clases 

de Matemática sí se puede incrementar el rendimiento académico de los estudiantes. El 

presente ciclo 2018-2 nuevamente se está implementando la evaluación actitudinal, con los 

resultados obtenidos en estos dos ciclos podremos plantear la hipótesis de que el rendimiento 

académico en Matemática se ha incrementado si lo comparamos con el promedio histórico 

del curso. Es motivo para presentar estos resultados como un reporte de investigación en los 

eventos siguientes. 

 

Conclusiones 

El 99% de los trabajos que se presentan en educación matemática están dirigidos, 

estrictamente, a “temas matemáticos”, nos preocupamos de qué temas son adecuados de 

desarrollar, si eliminamos alguno o incorporamos otro, nos preocupamos del contexto en el 

cual se va a desarrollar el tema, de la historia, de la matemática lúdica, de la estrategia para 

enfrentar el tema, etc. Aclarando que en etcétera todo es estrictamente matemático. Nos 

olvidamos o no queremos “ver” que uno de los grandes problemas de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje de la Matemática, no es su falta de capacidad, sino su actitud hacia la 

disciplina. Lo vengo trabajando hace varios años y tengo ya el convencimiento de que parte 

del éxito de mis alumnos en los cursos que tengo a cargo es que desarrollaron actitudes 

positivas en términos generales, hacia el trabajo en equipo y hacia la Matemática. Luego de 

haber implementado, de manera formal la evaluación actitudinal en el ciclo 2018-1, es decir, 

que la evaluación actitudinal forma parte de la calificación final del estudiante, llego al 

convencimiento de que sí mejora el rendimiento académico de los estudiantes en Matemática.  

Este trabajo fue presentado en la RELME 32 como una comunicación breve porque la 

evaluación actitudinal se había implementado en el ciclo 2018-1 y el ciclo estaba justo 



terminando y aún no se tenían resultados del ciclo. A la fecha (agosto del 2018) se está 

implementando nuevamente, entonces con los resultados de estos dos ciclos, se podrá hacer 

a fin de año una contrastación con los resultados históricos del curso. 
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