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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo describir la relación entre la satisfacción 
percibida por los estudiantes con los medios de evaluación, particularmente cuando 
dichos medios están en función de los logros alcanzados y del rendimiento 
académico, según la adquisición de competencias así como del grado de formación 
desarrollado por los estudiantes en expresiones y polinomios algebraicos; para  
lograr este fin se establece en esta investigación el desarrollo y uso de medios 
evaluativos (formales, semiformales y no formales). La investigación  posee  un 
diseño  cuasi-experimental pre-test/post-test y encuesta pre-evento/post-evento con 
grupo de control y experimental, y se enmarca en un tipo de investigación 
cuantitativa correlacional. Es  por lo anterior, que la evaluación se convierte en el 
eje fundamental de la estrategia metodológica de enseñanza-aprendizaje en la 
educación, vinculación  que evidencia que éstas no tienen objetivos separados ni 
ausentes; es decir, que no se entenderán como la consecución de un procedimiento 
que está constituido por la planeación, la ejecución y finalmente por su posterior 
“evaluación”, sino como un proceso de evaluación permanente que está 
transversalizado con la enseñanza y el aprendizaje, modificando de tal forma a la 
pedagogía y la didáctica que se desarrolla en el aula en un sentido tradicional, 
puntualizando de este modo la concepción misma de evaluación. La evaluación 
cuando se refiere a la educación, no se debe de mirar únicamente con calificativos 
cuantitativos o cualitativos, sino que también debe poseer un carácter formativo y 
reflexivo que permita reconocer el alcance de aprendizaje logrado y el desarrollo del
proceso, posibilitando realizar mejoras permanentes cada vez que sea necesario; es 
decir, la evaluación debe tener en cuenta las mejoras necesarias en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje  para propiciar el alcance de aprendizajes significativos de 
tal modo que la  ésta sea formativa. 

Palabras clave: Educación, evaluación, medios de evaluación, aprendizaje



ABSTRACT

The main objective this research is to describes the existing relationship between the
students’ satisfaction and assessment strategies, particularly when these assessment 
strategies are based on the learning goals and academic performance, according to 
the acquisition of competences and s the degree learning by the students in algebraic
expressions and polynomials; to finish this goal  in this research the development, be
used of evaluative means (formal, semi-formal and non-formal). The research has a 
quasi-experimental design pre-test/post-test and pre-event/post-event survey with 
control and experimental group, and is part of a type of quantitative correlational 
research. It is for this reason that assessment becomes the fundamental axis of the 
teaching-learning methodological strategy, they have a entailment where both have 
no separate objectives neither absent from each other; entailment that shows that 
they have no separate or absent objectives; that is to say, that they will not be 
understood as the attainment of a procedure that is constituted by the planning, the 
execution and finally by its later “assessment”,  but instead it is considered a 
process of continuous assessment where it is mainstreamed with teaching and 
learning, modifying of such form to the didactics and the pedagogy that develops in 
the classroom in a traditional sense, pointing out in this way the very conception of 
assessment. The assessment when referring to education, should not only be looked 
at with quantitative or qualitative qualifications, but also must have a formative and 
reflective character that allows to recognize the scope of learning achieved and the 
development of the process, making possible to make permanent improvements every
whenever necessary; that is, the assessment must take into account the necessary 
improvements in the teaching-learning processes to propitiate the scope of 
significant learning, so that the assessment is formative.

Keywords: Education,  assessment,  assessment  means,  teaching,  learning,
algebraic polynomials
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1. INTRODUCCIÓN

El sistema educativo en Colombia, se encuentra regulado por el Ministerio Educación 

Nacional (MEN) a través de procesos de estructuración y reglamentación de la ley 115 de 1994, 

la cual se manifiesta por medio de los “Lineamientos curriculares” en las diferentes áreas del 

conocimiento, determinando así la fundamentación epistemológica de cada una de las 

asignaturas; adicionalmente el MEN promulga “los estándares” que unifican los logros mínimos 

que cada estudiante debe alcanzar en el respectivo grado, los cuales comparten fundamentación 

teórica con “los Derechos Básicos de Aprendizaje”, permitiendo a las Instituciones Educativas 

del país tener un referente base para poder desarrollar los diferentes planes de estudio en: 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Transición.

Al mismo tiempo, el sistema de evaluación institucional es regulado actualmente por el 

decreto 1290 de Abril 16 de 2009, determinando a través de la autonomía institucional y con la 

participación activa de cada uno de los estamentos, cómo se estructura el sistema de evaluación y

promoción de los educandos o sistema institucional de evaluación y promoción (SIEP), 

contribuyendo de tal manera a la organización y sistematización de los procesos de 

reglamentación evaluativa. Por tanto, el sistema educativo nacional permite que las instituciones 

educativas sean autónomas para organizar su Proyecto Educativo Institucional (PEI) para que 

facilite el mejoramiento de los procesos de desarrollo curricular. El MEN (2009) afirma: “Crear, 

plantear, definir y adoptar un Sistema Institucional de Evaluación, va más allá de establecer con 

cuántas áreas o asignaturas es promocionado el estudiante para el siguiente grado o si es mejor 

calificar con letras, números o colores” (p.33). 

Teniendo en cuenta que la evaluación es una acción formativa a través de la cual se puede

valorar en buena medida los desempeños de los estudiantes, es necesario que éstos sean 

participantes activos de dichos procesos. Para que la participación sea efectiva, niños, 

niñas, jóvenes y adultos tienen derecho a conocer previamente los criterios, contenidos, 

instrumentos, métodos y maneras mediante los cuales serán evaluados y valorados. Un 

conocimiento preciso del sistema institucional de evaluación y la manera como éste se 
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articula con la misión y la visión del proyecto educativo puede resultar muy provechoso 

para el proceso formativo de los estudiantes, debido a que en la medida en que se 

entiende la evaluación y se conocen sus finalidades, aumenta el grado de comprensión y 

sentido de las actividades escolares, como tareas, exámenes, proyectos, por nombrar 

algunos. (MEN, 2009, p.62)

Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema de evaluación y promoción de la Institución 

Educativa Andrés Bello, en el área de Matemáticas, se encuentra dividido en cinco 

pensamientos: numérico, espacial y geométrico, métrico, aleatorio y variacional, con el fin de 

desarrollar en el estudiante la habilidad de reconocer la presencia de las matemáticas en la vida 

cotidiana , enfocada además, en el desarrollo del pensamiento y la resolución de problemas. La 

evaluación se encuentra caracterizada por ser continua, integral, interpretativa, participativa y 

formativa, bajo la escala valorativa de superior entre los valores de 4.6 -5.0, alto de 4.0-4.5, 

básico de 3.0 -3.9, y bajo de 1.0- 2.9. La institución por grado lectivo, consta de tres periodos 

académicos que deben de ser aprobados, y quienes no alcancen los logros determinados se les 

aplicará un plan de mejoramiento al finalizar cada uno de ellos, direccionado a su plan de 

estudio, que consiste en un taller sobre el cual se les brinda una asesoría, para después presentar 

una sustentación, a partir de la cual se da a conocer si el educando alcanza dichos logros; además

se realiza hasta un cuarto plan de mejoramiento, que consiste en presentar una prueba integral 

que le permita al estudiante alcanzar los logros que aún tenga pendientes.

Por tanto, al relacionar las manifestaciones del MEN, el SIEP establecido por cada 

institución educativa y la evaluación concebida por diferentes autores, se encuentra que la 

evaluación y sus partes se establece de diferentes formas y prácticas. Se encuentra que existen 

como afirma Scriven (1966) “concepciones actuales de la evaluación de instrumentos educativos 

(por ejemplo, nuevos currículos, textos programados, métodos inductivos, profesores 

individuales) que son todavía inadecuados tanto filosóficamente como en la práctica” (p.4). Así 

pues, entender que existe una desarticulación entre las concepciones que se establecen entorno a 

la evaluación, permite analizar y reflexionar la implementación de instrumentos educativos y 

prácticas evaluativas  de las cuales se vale cada institución educativa. 
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Se debe señalar de esta manera, que dentro de los procesos evaluativos que se dan en la 

escuela, se ha generado innumerables definiciones y prácticas que permiten reconocer los 

alcances de la evaluación en relación a la formación de los estudiantes; sin embargo, se ha 

generalizado las prácticas realizadas por  instituciones educativas donde se asume la evaluación 

en muchos casos como una actividad concreta, donde ésta suele ser reconocida únicamente como

una certificación del aprendizaje, como la calificación o el examen y no se distingue de otros 

procesos y prácticas que la componen. Álvarez (2001) afirma: 

la evaluación se desnaturaliza es decir, se falsea cuando entra en contextos académicos. 

Entonces se academiza, reduciendola a ejercicios de simple calificación, y se consagra en

rituales estandarizados hasta hacer de ella una actividad técnica tan inevitable como 

rutinaria. En esta transformación, la evaluación suele confundirse con un acto interesado 

y artificialmente fabricado (el examen). (p.41)

La anterior confusión, ha involucrado que hayan estudiantes y profesores que se 

preocupen más por la certificación del proceso que por alcanzar logros de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias que este involucra; en relación con lo anterior, Gatica (2009) afirma: 

Cuando la evaluación es mal utilizada, puede traer consecuencias graves ya que no se 

tiene conciencia de sus posibilidades y sus límites. Existe una precariedad en las prácticas

evaluativas orientadas a la formación ya que predomina la visión tecnicista e 

instrumental. (p.28)

Se encuentra entonces que los implicados se centran más en las calificaciones numéricas 

en lugar del sentido que la evaluación puede tener, esto significa que los actores del proceso 

olvidan el carácter formativo de la evaluación y solo se dedican a certificar los procesos, lo cual 

no necesariamente demuestra el aprendizaje logrado; identificamos entonces que los resultados 

obtenidos de un simple examen o prueba no garantiza si el estudiante comprendió o no el tema, 

dado que se desconoce el trasfondo que hay tras de ellos; en definitiva la evaluación debe ser 

más que una nota. 
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En consecuencia de los planteamientos anteriores, no se quiere establecer que la 

certificación de los conocimientos es algo negativo, de hecho actualmente es algo que no se debe

desconocer en el entorno educativo, Gatica (2009) afirma:

“La nota sólo es una convención por medio de la cual la escuela certifica un 

conocimiento” en nuestro país y en muchos otros se tiene la cultura de certificar, por tal 

motivo los docentes no se pueden negar a realizar esta actividad, porque está determinada

por las instituciones educativas y por la sociedad. (p.26)

En este panorama, es bueno destacar que dentro de la escuela y ante la certificación que 

requiere el sistema educativo, existen diversidad de estrategias para evaluar y que por lo tanto el 

docente no se debe remitir sólo y únicamente a la prueba escrita para certificar ni para evaluar. 

Cuando se certifica solo mediante la prueba escrita (medio formal tradicional),  los estudiantes 

no se preocupan por lo que hay que aprender, y de esto puede derivarse como Morales (2010) 

afirma: 

así puede observarse entonces, que hay quienes se preparan solo para el momento de 

presentar la prueba y estudian lo que creen que saldrá en el examen, sucede que el 

estudiante resulta siendo formado para prepararse principalmente por el resultado de la 

prueba y no por lo que ha aprendido, “a la hora de la verdad lo que estudia el alumno 

depende de la evaluación esperada”. ( p.4)

Por lo que sigue, el docente debe fundamentar su actuar una concepción y practica mas 

profunda de evaluación, para que certificar no sea la única evaluación que se practique en el aula,

sino que esta vaya mas allá de usar un examen o prueba escrita. Se espera que el docente genere 

y planifique estrategias que le posibiliten al estudiante alcanzar aprendizajes significativos, lo 

cual parte desde la diversidad de medios evaluativos que se usen, lo cual permite que el 

conocimiento que ya trae el educando se sume al nuevo, que haya transformación de las practicas

y que además posibilite que se establezcan mejoras en el proceso formativo contemplado; la 

evaluación debe generar un sentido en el conocimiento que obtiene el estudiante en los diferentes

contexto educativos, estos deben ser significativos; en relación a esto Ausubel (1983) afirma: 
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Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (p.18)

Así pues, la evaluación debe permitirle al estudiante la generación de conocimiento y no 

la reproducción de contenidos sin sentido, ésta sino tiene criterios bien especificados por el 

docente no generará procesos de transformación en los educandos. Cuando los criterios están 

bien especificados la evaluación le permite al maestro verificar qué ha aprendido el estudiante y 

plantearse de tal modo, cómo es posible llevar estos referentes teóricos a su vida cotidiana, como

Gatica (2009) refiere: si la evaluación no se le da un verdadero sentido de formación ésta se 

convierte sólo en un instrumento para verificar resultados y no en una estrategia de aprendizaje.

Estas líneas de argumentación permiten reconocer que la evaluación debe ser formativa 

en la escuela, ya que a partir de ésta, el educando puede verla como una oportunidad para 

fortalecer su proceso de formación, y para el docente “facilita la tarea de identificar, problemas, 

mostrar alternativas detectar los obstáculos para superarlos, en definitiva perfeccionar el proceso 

educativo” (Rosales, 2014, p.5). 

Es decir, que permite reconocer a tiempo las dificultades para desarrollar planes de 

mejora, que facultan a los educandos para tener un aprendizaje significativo. Así pues, la 

evaluación debe permitirle al estudiante la generación de conocimiento y no la reproducción de 

contenidos sin sentido, ésta sino tiene criterios bien especificados por el docente no generará 

procesos de transformación en los educandos. Cuando los criterios están bien especificados la 

evaluación le permite al maestro verificar qué ha aprendido el estudiante y plantearse de tal 

modo, cómo es posible llevar estos referentes teóricos a su vida cotidiana, como dice Gatica 

(2009) si la evaluación no se le da un verdadero sentido de formación ésta se convierte sólo en 

un instrumento para verificar resultados y no en una estrategia de aprendizaje.

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Ahora bien, este trabajo investigativo surge debido al compromiso institucional de la 

Universidad de Antioquia en su rol educativo con la sociedad, el cual es de formador y 

transformador de los contextos y los sujetos de ésta, constituyendo por lo cual la práctica 

pedagógica como eje fundamental y transversal de la reflexión teórico-práctica de la educación, 

como acción y proceso de intervención para aportar a la transformación de la sociedad. Este 

horizonte es detallado y establecido en el “acuerdo superior 418” del 29 de abril de 2014 de la 

Universidad de Antioquia. Colclough (como se citó en Muñoz, Galindo y Martínez, 2019) refiere

que en diferentes estudios que involucran prácticas de evaluación, se consideran diferentes 

perspectivas para definir las valoraciones de la evaluación de los aprendizajes. De esta variedad 

de posibilidades, el desarrollo de la práctica docente implica tomar en consideración la 

incorporación de nuevas prácticas de enseñanza y nuevos modelos de evaluación, para que en 

dicho proceso se demanden habilidades de comprensión, aptitud para las labores prácticas y la 

creatividad de los estudiantes, en lugar de mecanismos operativos supeditados a la memoria.

1.1 Planteamiento del Problema

Este trabajo se propone correlacionar el grado de satisfacción que tienen los estudiantes 

por los medios evaluativos (formales, informales y no formales) con el grado de mejoramiento 

académico que estos alcanzan cuando se estudia las expresiones y los polinomios algebraicos; así

como también analizar y determinar los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en 

relación a las competencias de formación cuando se aplica la evaluación formativa a partir  de 

los medios evaluativos seleccionados y sus correspondientes objetos, técnica de enseñanza-

aprendizaje, técnicas, instrumentos y modalidades.

La pregunta de investigación que se sustentará en este trabajo es: ¿en el caso de estudio 

de expresiones y polinomios algebraicos cómo se relaciona la satisfacción por la evaluación 

formativa con los logros alcanzados por los estudiantes al aplicarles medios formales, no 

formales y semiformales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Como pregunta auxiliar 

tenemos: ¿los estudiantes cómo aprecian estos medios desde su perspectiva? 
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Hipótesis 1: A mayor satisfacción de los estudiantes por la evaluación formativa al 

emplear medios evaluativos formales, semiformales y no formales se genera aumento en los 

logros alcanzados y en el rendimiento académico.

Hipótesis 2: Cuando se emplean únicamente medios tradicionales formales de 

evaluación, el rendimiento académico no mejora de igual manera en comparación con el 

rendimiento obtenido por la práctica de la evaluación formativa y el grado de satisfacción por la 

evaluación y los logros formativos son menores.

Este proyecto se vincula al compromiso institucional mencionado, al plantearse objetivos 

y metas desde la evaluación formativa, cuando sucede la enseñanza de la matemática y los 

aprendizajes académicos en el contexto escolar. Esta investigación es relevante en el campo 

educativo, en tanto relaciona la reflexión evaluativa por medio de los referentes teóricos con la 

visión de las autoridades educativas y el contexto de los estudiantes, para implementar o 

construir medios evaluativos que valoran los logros alcanzados por los estudiantes en el tema de 

expresiones algebraicas y de polinomios algebraicos, dentro del marco de la evaluación 

formativa. “Las escuelas, profesionales, responsables políticos y el público dependen de las 

evaluaciones realizadas de los materiales, durante su desarrollo e implementación en la toma de 

decisiones” (Confrey, y Stohl, 2004, p.vii).

Se selecciona el tema de expresiones algebraicas y polinomios algebraicos, dado que 

existen circunstancias que implican dificultades para la inteligibilidad de los mismos; Pérez, 

Pérez y Hernández (2013) afirman “la transición de la aritmética al álgebra es un paso 

importante para llegar a ideas más complejas y abstractas dentro de las matemáticas escolares. 

Sin embargo, en este proceso se presentan diferentes obstáculos” (p.863).

El tema de expresiones algebraicas y de polinomios algebraicos, hacen parte de 

contenidos específicos de la matemática estrechamente relacionados, y figuran como eje esencial

para el desarrollo de competencias académicas y futuros conocimientos matemáticos. El MEN 

(2010) afirma: 
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Las expresiones algebraicas sustentan su manera de determinar equivalencia entre ellas, a

través de las relaciones y propiedades de los números reales. Las expresiones algebraicas 

se utilizan para representar ideas científicas que han permitido grandes avances en las 

ciencias, la tecnología y las relaciones comerciales, entre otras. (p.47)

Finalmente, consideramos que  otras temáticas u objetos de enseñanza tanto de la 

matemática o de otras disciplinas pueden desarrollarse desde la planeación de los medios 

evaluativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, tenemos en cuenta que en 

la enseñanza del álgebra, pueden desarrollarse diferentes medios evaluativos que determinen los 

evaluadores, en este sentido sería interesante indagar cuales medios pueden ofrecer mejores 

resultados a la hora de la intervención educativa. 

Como planteamiento a investigar cualitativamente en una nueva investigación 

proponemos: ¿Cuáles son las diferencias  en  la participación y producción de los estudiantes, así

como también en el desarrollo de las clases cuando se implementa una estrategia de enseñanza-

aprendizaje fundamentada en la planificación de los medios evaluativos con respecto a un 

modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional?
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Analizar la relación entre la satisfacción percibida de los estudiantes con los medios de 

evaluación, en función de los logros y el rendimiento académico al adquirir competencias y 

formación en expresiones y polinomios algebraicos.

2.2 Objetivos Específicos

 

Identificar el grado de satisfacción de los estudiantes por la evaluación cuando se 

implementan medios de evaluación formales, semiformales y no formales al estudiar expresiones

y polinomios algebraicos.

 

Indagar el grado de mejoramiento académico en los logros de aprendizaje alcanzados por 

los estudiantes al aplicarles medios de evaluación evaluativos formales, semiformales y no 

formales en el estudio de expresiones y polinomios algebraicos.

 

Correlacionar el grado de satisfacción de los estudiantes con el aprendizaje logrado con  

el grado de satisfacción por los medios evaluativos evaluativos implementados.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Antecedentes

Respecto al problema abordado en la presente investigación, tanto internacional como 

nacionalmente, se ha evidenciado interés en mostrar nuevas formas evaluativas y estrategias que 

favorecen la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. En la revisión de artículos y trabajos 

relacionados con el tema a tratar, se encontraron diferentes investigaciones sobre la evaluación 

formativa en forma general, como también sobre los medios formales, semiformales y no 

formales, así como también algunos referentes especificando una categoría conceptual. Tenemos 

entonces: 

Rodríguez  e  Ibarra  (2012) pretenden delimitar y establecer la concepción de evaluación

y definir los conceptos asociados; abordan la evaluación desde la enseñanza y el aprendizaje. Los

autores afirman que la evaluación de procesos y los contextos educativos incluye actividades 

como la planificación, la innovación, la gestión, etc.  Pretenden  introducir y presentar las bases 

para la evaluación del proceso de aprendizaje, identificando y describiendo las principales 

variables para la evaluación de contextos: objeto de evaluación, criterios de evaluación, medios 

de evaluación, técnicas de evaluación, instrumentos de evaluación.

Matute y Muriel (2014) buscaron  dificultades y errores que tienen los estudiantes al 

estudiar matemáticas con el fin utilizar esta información para implementar estrategias e 

instrumentos necesarios para lograr mejoramiento del proceso realizado en el aula y del 

aprendizaje. Los autores buscan los efectos que tiene la implementación de la evaluación 

formativa en el proceso de aprendizaje alcanzado por los estudiantes del grado décimo en el área 

de matemáticas; para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos, unidad 

didáctica, observación directa, entrevista semiestructurada y cuestionario. En este trabajo se 

encontró que los estudiantes reflejaron motivación y participación frente a las actividades 

propuesta, permitiéndole al docente conocer cuáles eran los puntos débiles de los estudiantes en 

la unidad didáctica más que los resultados de ésta. Se logró cambiar un poco la concepciones que
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tenían los estudiantes frente a la evaluación que no solo es un examen escrito.

Hamodi, López y López (2015) identifican que en la transformación y evolución de la 

práctica de la evaluación a nuevos sistemas y metodologías potenciadoras del aprendizaje 

humano, se deben modificar los criterios y las estrategias de evaluación. Su estudio se piensa 

desde los cambios necesarios para entender y desarrollar la docencia universitaria, realizan una 

revisión bibliográfica de las publicaciones relevantes sobre la terminología específica que se 

utiliza cuando se habla de evaluación formativa; proponen un marco terminológico unificado 

sobre los conceptos de medios de evaluación, técnicas de evaluación y técnicas de evaluación. 

Carrere, Miyara, Ravera, Escher, Lapyckyj, Pita y Añino (2017)  introducen la 

evaluación formativa en un curso de matemáticas para futuros bioingenieros, cambiando la 

evaluación tradicional por una práctica de evaluación formativa, desarrollando actividades que se

enfatizan en el debate, en la retroalimentación y la participación de los estudiantes; en esta nueva

metodología para el curso se les solicita a los estudiantes completar informes escritos y 

presentarlos oralmente en la clase para fomentar la evaluación entre pares, la autoevaluación y la 

evaluación del docente;  También se les solicita entregar borradores (escritos previos) de los 

trabajos, para recibir retroalimentación de parte del docente. Los resultados de este nuevo 

sistema, evidenciaron un mejor desempeño de los alumnos y un cambio de actitud tanto en los 

alumnos como en los docentes respecto a la metodología tradicional.

Pasek y Mejía (2017) desarrollaron una propuesta que consistió en estudiar la evaluación 

formativa en el desarrollo del proceso de enseñanza de los docentes y en las actividades que 

implementaron para propiciar el aprendizaje; en la investigación se tomaron 8 docentes (solo uno

era de sexo masculino) como muestra, ellos aceptaron que sus clases fueran observadas. Como 

resultado se encontró que desde las prácticas de cada uno de los docentes, pocos implementaban 

actividades que involucra una evaluación formativa, y quienes sí lo realizan lo asumen como 

actividades de enseñanza que son parte de la clase y no como parte de un proceso completo de 

evaluación o certificación y carecen de formular juicios sobre la actuación del estudiante; 

también se evidencio que pocos docentes registran sistemáticamente la información que 

recopilan o obtienen de sus prácticas en el aula.
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Fuentes y Salcines (2018) analizan la implementación de la evaluación formativa y 

compartida en un ciclo de grados superiores, para ello conformaron la muestra con 27 

estudiantes con los que usaron un cuestionario y 2 maestros que fueron entrevistados; en los 

estudiantes analizaron  de la evaluación formativa y compartida las siguientes variables: 

conocimiento, importancia, implicación y las aplicaciones; en la muestra de los docentes: el 

conocimiento, resistencia, aplicación y atención a la diversidad. Se realizó análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo de las variables y se llegaron a los siguientes resultados: que los 

estudiantes respecto al conocimiento de la evaluación formativa y compartida no conocen el 

propósito de ésta,  es decir, que no se está favoreciendo la implicación y la participación del 

alumnado en los sistema de evaluación; respecto al conocimiento de los docentes, ambos afirman

no saber ni haberse enterado sobre la evaluación formativa y compartida, lo que conllevo 

posteriormente a la formación sobre este tema, a declarar que este tipo de evaluación como 

praćtica requiere de una gran cantidad de tiempo, que la cantidad de estudiantes así como la 

cantidad de temario que se debe impartir pueden ser un obstáculo para que se implemente.

Bedoya, Noriega y Romero (2018)  realizaron un estudio  donde se preguntan cómo las 

metodologías evaluativas No Formal y Semiformal influyen en la mejora de las competencias de 

aprendizaje en Ciencias Naturales. Buscaron conocer las concepciones que los estudiantes tenían

sobre la evaluación Formal, para posteriormente a la intervención conocer la concepción de estos

sobre los métodos evaluativos: No Formal y Semiformal.  Afirman que las metodologías 

evaluativas No Formal y Semiformal contribuyen al desarrollo de las clases y a la mejora del 

aprendizaje por competencias, incluso en conocimientos disciplinares y conceptuales. Afirman 

también que permitió a los estudiantes a apropiarse de  sus procesos evaluativos, cuestionarse 

sobre las concepciones que tienen sobre la evaluación y la función de esta en su formación. 

Bedoya et al. (2018) afirman:

Además, se concluye que a través del proceso evaluativo (inicial, procesual, final) se 

planean las clases de forma que, como profesores, podemos analizar nuestro desempeño 

en el aula, evaluar nuestro quehacer docente y llevar un proceso de retroalimentación y 

proalimentación con los estudiantes, lo cual facilita el desarrollo de las competencias de 

aprendizaje en ciencias. (p.10)
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3.2 Categorías conceptuales

3.2.1 Evaluación

La palabra evaluación tiene diversos significados que varían dependiendo del contexto, así como 

del objeto a tratar, del fin propuesto para la práctica, etc, se evalúa en diferentes situaciones de la

vida. Scriven, (1960) afirma: 

La evaluación es en sí misma una actividad lógica que es esencialmente similar si 

estamos tratando de evaluar máquinas de café o máquinas de enseñanza, planes para una 

casa o planes para un plan de estudios. La actividad consiste simplemente en la 

recopilación y combinación de datos de rendimiento con un conjunto ponderado de 

escalas de objetivos para obtener calificaciones comparativas o numéricas. ( p.3)

Anteriormente, “el énfasis de la evaluación se concentraba en el docente y los objetivos 

de instrucción únicos” (Madaus y Airasian 1970, p.1). Incluso en la actualidad se sigue 

evaluando de la misma manera en muchos centros educativos, Hidalgo y Murillo (2017) afirman:

Las concepciones de evaluación se encuentran en un continuo con dos polos: un polo 

pedagógico y un poco social. Los docentes que se encuentran en el extremo de la 

concepción pedagógica de la evaluación consideran que ésta regula y ayuda al 

aprendizaje del alumnado mientras que los que se sitúan en el polo social defienden que 

la práctica evaluativa es un instrumento de acreditación social que sirve para clasificar y 

calificar a los estudiantes, no para aportarles información sobre cómo mejorar su 

aprendizaje. (p.112)

Hay que expresar que la evaluación intenta dar respuesta a la pregunta sobre el proceso 

de algo o alguien, pero cuando se habla de educación no debería de mirarse únicamente con 

calificativos cuantitativos  que vicien la identificación del aprendizaje. En concreto, la 

evaluación puede valerse de instrumentos que arrojen resultados numéricos, pero lo importante 

se encuentra en la información que puede extraerse de ella, para implementar estrategias para 
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alcanzar un aprendizaje significativo.

Evaluar tampoco es clasificar ni es examinar ni aplicar test. Paradójicamente, la 

evaluación  tiene que ver con actividades de calificar, medir, corregir clasificar, certificar,

examinar, pasar test, pero no se confunden con ella,  comparte un campo sistemático, 

pero se diferencia por los recursos que utilizan y los usos y fines a los que sirven, son 

actividades que desempeñan un papel funcional e instrumental. De  estas actividades 

artificiales no se aprende. Respecto a ellas, la evaluación la trasciende (...). Conviene 

distinguir, que para el educador que se encuentre frente a un salón de clases, es 

importante desarrollar una evaluación que vaya más allá de la asignación de una nota o 

un calificativo, y lograr que sus estudiantes comprendan y aprendan un saber para la 

vida .“En términos precisos, debe entenderse que la evaluación con intención formativa 

no es igual ni a medir ni calificar, ni tan siquiera a corregir”. (Álvarez, 2001, p.11-12)

En este orden, la evaluación nos permite identificar aquello en lo que debe de trabajarse durante 

la enseñanza, para una cohesión funcional del conocimiento, de manera que, el educando se 

apropie de él, y lo utilice en diferentes contextos.

La evaluación entonces, puede cumplir con diferentes roles, entre ellos se encuentra 

como Scriven (1966) afirma: “el formar parte del proceso de desarrollo curricular” (p.3). 

por lo cual, la evaluación debe de estar en concordancia con el sistema educativo y sus 

objetivos de enseñanza, sin dejar de un lado el contexto en el cual se desenvuelven los 

estudiantes, porque así tendrán como relacionar lo que aprenden con lo que viven, dando 

así, respuesta a la constante pregunta ¿Y eso para que me sirve?, se puede considerar 

entonces “ el aprendizaje como un proceso de apropiación histórico social, mediante la 

interacción del sujeto con el medio ( actividad) y en relación con las demás personas 

(comunicación)”. (Téllez, Abiague, Maritza y López, 2013, p.4)

Anotaremos que, “la evaluación requiere de un análisis profundo de las características 

psicológicas individuales de cada estudiante y de las capacidades, habilidades y hábitos que 

tienen fortalecidos y donde todavía se necesita seguir incidiendo para lograr las metas 
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propuestas” (Téllez et al., 2013, p.5). Lo cual quiere decir, que la evaluación tiene que ser 

pensada para cada sujeto de forma individual, porque no todos aprenden y comprenden de igual 

manera, cada uno lleva un proceso diferente en la relación enseñanza-aprendizaje.

Hay que precisar, que en nuestro contexto existen objetivos soportado en pruebas 

estandarizadas a nivel nacional, como las pruebas SABER (en los grados tercero, quinto, noveno,

once y como requisito para recibir un título profesional), en donde se prepara al educando para 

que responda las preguntas de acuerdo al nivel de capacitación esperado, que poseen ciertos 

criterios y competencias debe saber dependiendo del área. Claro que esto no explica todo, porque

a nivel de escuela también existen unas competencias determinadas, y en las cuales se proponen 

unos niveles en los que cada colegio es autónomo para escoger la forma de evaluarlos. 

Los niveles propuestos por dicha evaluación, contienen descriptores, competencias y 

habilidades mínimas, que deben alcanzar los estudiantes, normas en las cuales están basadas; 

Edley y Koenig (2017) afirman: “Todo establecimiento de normas se basa en el juicio. Para una 

calificación del curso, es el juicio de la maestra” (p.36). de cierta manera, no se debe de olvidar 

que los criterios fueron, serán pensados y establecidos por seres humanos para seres humanos, en

otras palabras, su trasfondo es subjetivo aunque se inscriba en un contexto objetivo.

La evaluación de algún tipo es una característica generalizada y crucial de toda la 

enseñanza. Algunas evaluaciones de maestros son espontáneas, no sistemáticas e 

informales, en su mayor parte basadas en señales tales como expresiones faciales 

momentáneas, cambios de postura, tono de voz, etc. Por otro lado, algunas evaluaciones 

de maestros se basan en datos más sistemáticos y cuantitativos , derivado principalmente 

de pruebas de papel y lápiz. (Madaus y Airasian 1970, p.2)

3.2.1.1 Evaluación Formativa

La finalidad de cualquier evaluación educativa, incluso de los maestros, es que los 

estudiantes obtengan un aprendizaje, que logren comprender de manera correcta los conceptos, 

pero para lograrlo es necesario hacer un seguimiento progresivo, que permitan saber cuáles son 
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las virtudes y deficiencias de los estudiantes, para poder implementar las estrategias 

correspondientes para su mejoramiento.

En la búsqueda por una forma de evaluar que dé cuenta de proceso, nos encontramos con 

la evaluación formativa, la cual tiene como objetivo principal, como Madaus y Airasian (1970) 

afirman: “proporcionar al estudiante y al maestro con retroalimentación, el progreso del 

estudiante sobre el dominio (...). La evaluación formativa no se utiliza para calificar a los 

estudiantes” (p.4). En suma, lo más importante no es enmarcar a las personas dentro de un 

calificativo cuantitativo o cualitativo, sino observar el avance de quien aprende según lo que el 

docente quiere enseñar y evaluar, al hacerlo esto, se puede considerar el proceso direccionado 

por la evaluación formativa. En conclusión, para que la evaluación tenga un carácter formativo 

“requiere retroalimentación que indica la existencia de un 'brecha' entre el nivel real del trabajo 

que se está evaluando y los estándares requeridos” (Taras, 2005, p.468). 

Entre tanto, la evaluación formativa es una base fundamental para contemplar el avance y

el desarrollo que tiene el educando en su proceso de aprendizaje, sin embargo ésta  no goza por 

parte de docentes del suficiente reconocimiento y necesidad durante el proceso de aprendizaje-

enseñanza.  La evaluación formativa como Barton (2015) afirma: “es algo que todos los maestros

dicen que tenemos que hacer, pero a menudo sin cualquier sustancia real o convicción. Se 

comercializa como genérico” (p.33).  Mientras que Pasek y Mejía (2017) afirman: Un “estudio 

permitió hallar evidencias de que los docentes realizan la evaluación formativa de manera 

intuitiva, como parte de la clase y sin notar su carácter evaluativo al ofrecer una realimentación 

inmediata a los estudiantes” (p.184). 

El cómo se evalúa depende del docente y sus consideraciones para alcanzar un objetivo, 

las formas pueden ser variadas, algunas hasta sin darse cuenta y quizás de las más 

importantes, porque con ella se puede dar cuenta del progreso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sin demeritar la prueba escrita, de ella se obtiene un número o 

una letra que no siempre dan muestra de lo aprendido, comprendiendo así que hay una 

diferencia en lo que se espera de los estudiantes y lo que realmente saben y pueden hacer.

(Edley y Koenig, 2017, p.105)



 
17

Aunque en el sistema de evaluación colombiano desarrollado por el MEN hace 

descripción de la evaluación formativa, finalmente el desarrollo del proceso y los métodos que se

utilizan dependen es de cada institución y de sus educadores. Cuando el docente implementa una 

evaluación sin darse cuenta, en muchas ocasiones no realiza retroalimentación, proalimentación, 

ni algún tipo de seguimiento del proceso, o lo hace de una manera que puede no ser la más 

beneficiosa, dado que se pierde la posibilidad de obtener un mejoramiento pensado en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. Así pues, García, Ibarra y Rodríguez (2013) afirman: “una 

evaluación sostenible es un proceso continuo cuya finalidad es que el estudiante sea capaz de 

autorregular su aprendizaje. En el camino hacia la autorregulación, podemos utilizar estrategias 

como la retroalimentación (feedback) y la proalimentación (feedforward)” (p.6). Sobre los 

conceptos claves como retroalimentación y proalimentación García et al. (2013) afirman: 

La retroalimentación es una estrategia planificada por el profesor para ofrecer a los 

estudiantes informaciones u orientaciones destinadas a reducir el diferencial que separa 

sus respuestas a una tarea de evaluación con el nivel de referencia establecido para dicha 

tarea, de modo que una vez modificada esas respuestas alcancen dicho nivel (...). La 

proalimentación es una estrategia planificada que proporciona informaciones u 

orientaciones a los estudiantes destinadas a facilitar la autorregulación de sus 

aprendizajes, como una vía para reducir el diferencial que separa sus respuestas a una 

tarea de evaluación con el nivel de referencia establecido para dicha tarea, de modo que 

una vez modificada esas respuestas alcancen dicho nivel o lo superen (p.13-14).

En consecución de lo anterior, la participación activa del estudiante es fundamental no 

solo para realizar una evaluación formativa, sino para realizar la construcción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque de esta forma tanto el docente como el educando aprenden en 

conjunto, contribuyendo a la relación recíproca que se desea suceda en el acto educativo. Pasek y

Mejía (2017) afirman:

La evaluación formativa debe ser sistemática e implementada por el docente en 

colaboración con los estudiantes con el fin de obtener la información requerida y 

pertinente que permita conocer sus avances, dificultades y orientarlos para darle solución 
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durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. (p.180)

Cuando existe un nivel de competencias que alcanzar, es importante reconocer lo que 

sabe el estudiante y su desarrollo en el proceso de enseñanza, considerando mejoras y 

enriquecimiento del conocimiento y aprendizaje que este puede lograr. 

El docente entonces, planifica en función de la evaluación del proceso y de las 

necesidades que éste involucre, considerando como activo el papel de sus participantes a 

través de diversas estrategias que apuntan a la consolidación del aprendizaje. Así pues,  la

planificación y el desarrollo de la práctica docente en este caso surge desde la 

determinación de los medios de evaluación, y por tanto, de todo lo que estos implican. 

(Muñoz et al., p.1263-1264)

3.2.1.1.1 Medios evaluativos: formales, semiformales y no formales

En primer lugar ¿qué es un medio evaluativo? o puede ser mejor preguntarse: ¿Cómo 

puedo definir que es un medio evaluativo? En la literatura hay conceptos que se  asemejan y se 

confunden con otros conceptos, dado que existen diferentes conceptualizaciones construidas por 

diferentes líneas y autores de la educación, por lo que pueden haber convergencias en 

determinadas características que no los diferencien claramente. Muñoz et al. (2019)  afirman: 

“que los medios evaluativos pueden ser confundidos con las técnicas evaluativas o con los 

instrumentos evaluativos” (p.1264). Hamodi et al. (2015) afirman:

Mediante esta revisión de la literatura especializada en la evaluación hemos podido 

comprobar cómo actualmente es difícil encontrar diferenciaciones claras sobre los 

conceptos de “medios”, “técnicas” e “instrumentos” de evaluación, y cómo, hasta el 

momento, se habla de una manera un tanto caótica, utilizando de manera casi sinónima 

los siguientes términos: instrumentos, herramientas, técnicas, recursos, métodos, 

enfoques, dispositivos y procedimientos de evaluación. Se enumeran entremezclados, 

confundiendo unos con otros, llamando de manera diferente a cosas iguales y viceversa, 

sin seguir una clasificación única, lo que supone muy poca rigurosidad y conlleva una 
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considerable confusión terminológica. (p.164)

Así pues, es evidente determinar un marco común donde se pueda comprender cada 

concepto y de esta manera diferenciarlos de los otros; hay pues que empezar por establecer que 

es un medio evaluativo. Con respecto a esto, Rodríguez e Ibarra (2012) afirman: “Entendemos 

por medio de evaluación cualquier prueba o evidencia que sirve para recabar información sobre 

el objeto a evaluar” ( p.9).  Hamodi et al. (2015) afirman que son: “evidencias, productos o 

actuaciones realizadas por los estudiantes son los medios que nos informan sobre los resultados 

de aprendizaje y que utiliza el evaluador para realizar las valoraciones correspondientes” (p.154).

Posteriormente vemos como nuevamente Hamodi et al. (2015) afirman:

Los medios de evaluación son todas y cada una de las producciones del alumnado que el 

profesorado puede recoger, ver y/o escuchar, y que sirven para demostrar lo que los 

discentes ha aprendido a lo largo de un proceso determinado. (p.155)

Al afirmar en primera medida que los medios evaluativos son evidencias o productos, puede 

llegar a pensarse que estos solo son eso, lo que ocasiona que se deje a un lado toda la 

información que puede usarse para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en relación a 

esto Rodríguez e Ibarra (2012) afirman:

Debemos tener en cuenta una clara diferenciación entre medio de evaluación y producto. 

Así, por ejemplo, un centro elabora y aprueba un proyecto educativo el que especifica sus

objetivos, actividades, etc. En sí mismo, el proyecto educativo es un producto de la 

actividad colectiva del centro educativo, pero si ese proyecto educativo es analizado para 

emitir una valoración sobre el mismo, en ese momento se ha convertido en un medio de 

evaluación. (p.10)

Así pues, cuando se planea el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la evaluación y no 

únicamente desde los contenidos curriculares disciplinares, hay que comprender que los medios 

evaluativos, tal y como Hamodi et al. (2015)  afirman: “varían en función del tipo de 

competencia o aprendizaje que se pretende evaluar” (p.154). 
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En consecuencia de lo planteado, se derivan formas de conceptualizar los medios 

evaluativos, es decir,  pueden crearse categorías de los medios evaluativos que pueden 

comprenderse conceptualmente diferente. Por consecuencia, lo primero es fundamentar el 

concepto de medio evaluativo; Una de las formas de comprender los medios evaluativos, tal y 

como lo plantean (Hamodi et al. 2015): “Pueden adoptar tres formas diferentes: escritos, orales y

prácticos” (p.155). Otras formas de categorizar los medios evaluativos la encontramos en  Muñoz

et al. (2019): 

los mismos medios podrían pensarse en vez, desde la frecuencia del uso del medio en el 

aula de clase o desde lo convencional que pueda resultar dicho medio en el aula o para 

una asignatura en particular, dado que en matemáticas no es usual usar medios 

evaluativos comunes para las ciencias sociales. (p.1264) 

En nuestro caso los medios evaluativos de piensan desde el grado de planeación, dado 

que la planeación es permanente en el proceso de evaluación formativa, lo que conlleva a pensar 

que según el grado de planeación del medio evaluativo, este puede categorizarse. García, 

Aguilera, Pérez y Muñoz (2011) refieren: se parte desde la planeación de la enseñanza, dado que 

algunos métodos son más apropiados para evaluar el dominio cognitivo-de desempeño y otros el 

afectivo-de disposición, consolidando una estrecha relación entre la enseñanza y la evaluación, 

facilitando de este modo la retroalimentación y la comunicación sobre dichos procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La planeación, en este sentido Bonilla (2009) afirma:

Tiene como  objetivo es la organización anticipada y el diseño de las actividades de 

aprendizaje, en los que se considera una serie de factores como: tiempo, espacio, 

características y necesidades particulares del grupo; materiales y recursos disponibles; así

como experiencia profesional del docente, principios pedagógicos del Modelo Educativo,

entre otros. Todo esto con el fin de garantizar el logro de los aprendizajes en los alumnos.

(p.9)
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De esta manera, los medios evaluativos fundamentados desde la planeación, implican 

entonces cierto grado de control sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como: del modo 

esperado de proceder del estudiante, de las variables que pueden influir en el desarrollo de la 

situación, de las dificultades que se pueden generar en la interacción del estudiante con el medio 

evaluativo, de las posibilidades de implementar mejoras y enriquecimiento en los aprendizajes, 

de indicaciones para mejorar el proceso de aprendizaje, de cómo mejorar los desarrollos futuras 

de sus actuaciones, de dar retroalimentación y proalimentación,  etc.  Concebiremos los medios 

evaluativos como formales, semiformales y no formales, en relación a esto Muñoz et al. (2019) 

afirman: “En la literatura los medios evaluativos pueden codificarse como formales, 

semiformales y no formales desde en nivel de planeación que involucra; a saber pues, se concibe 

desde la planeación los medios evaluativos” (p.1264).

Por lo tanto, un medio evaluativo formal, será aquel en el que se usa un medio planeado 

para obtener información precisa del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de valorar el 

proceso del estudiante y mejorar la práctica docente, y dar mejoras y enriquecimiento al proceso 

del estudiante, con la particularidad que las evidencias que recopila son estructuradas y dan 

respuestas concretas a las preguntas o problemas planteados por parte del docente, Muñoz et al. 

(2019) afirman: “los medios formales pueden ser: los exámenes, tests diagnóstico, entre otros” 

(1264). Cabe resaltarse que los ejemplos citados corresponden a medios formales tradicionales, 

una adaptación que podría hacerles es aplicarlo mediante herramientas TIC para obtener mejoras 

que las tecnologías de la información y la comunicación nos pueden brindar; como ejemplo al 

usar la herramienta Plickers, o incluso kahoot, se puede realizar preguntas de selección múltiple 

a los estudiantes, con la ventaja de conocer los resultados en el mismo momento y así ofrecer 

retroalimentación inmediata o de aplicar una mejora al medio evaluativo formal. Se reconoce de 

los medios evaluativos formales  que han sido planificados desde la lectura y determinación del 

docente del proceso de formación de los estudiantes; las preguntas o los problemas que 

involucran los medios formales, no sólo deben ser para identificar si los estudiantes responden 

bien o no, o de certificar los los logros de aprendizajes conocimientos, o para que el docente de 

un simple repaso del tema, puede que ninguna de estas prácticas sea necesaria, sino en vez que 

en lo posible las preguntas o los problemas mismos sirvan para que los estudiantes aprendan a 

través de ellas; toda la información adicional que se generen es beneficiosa para las diferentes 
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dimensiones y consideraciones que implica la evaluación. 

En consecuencia, los medios evaluativos entendidos desde la planeación son 

semiformales, si los medios permiten que las respuestas a las preguntas o los problemas 

planteados sean abiertas en cierta medida, o ya sea que permita un actuar de los estudiantes fuera

del control y dirección de la planeación realizada por el docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los medios semiformales como Muñoz et al. (2019) afirman: “pueden ser: las 

prácticas supervisadas, exposiciones, debates, etcétera (p.1264).

Los medios evaluativos desde la planeación son no formales, si dichos medios conducen a la 

solución de una pregunta o problema específico que ha surgido en el aula de clase en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La situación a mejorar también puede haberse identificado 

previamente a los procesos en el aula, pero las mejoras  al desarrollo de a estos no se hacen por 

medio de la planeación, sino que se dejan para ser resueltas por las capacidades que el docente; si

el medio, no puede concebirse como  formal o semiformal, involucra que no se podrán hacer 

mayores mejoras a los medios evaluativos diseñados e implementados. Muñoz et al. (2019) 

afirman: “pueden ser: los cuestionamientos orales, salir al tablero a resolver un ejercicio que se 

derive de una pregunta de clase, etc.” (p.1264).

3.2.1.1.2 Implicaciones que involucran los medios evaluativos

Hay que señalar que en la revisión bibliográfica, se identificó dificultad en la 

diferenciación de  diferentes términos que están involucrados en el proceso de la evaluación 

formativa en relación a los medios evaluativos. Muñoz et al. (2019) afirman:

En consecución, para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado por los 

estudiantes individualmente y en conjunto, partiendo desde los medios evaluativos 

mencionados, se considera necesariamente: el objeto de la evaluación, las técnicas de 

evaluación, los instrumentos de evaluación, las modalidades de evaluación, e incluso el 

método de enseñanza-aprendizaje y las competencias que implican. (p.1264)
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3.2.1.1.2.1 Objeto de la evaluación

En consecución, para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado por los 

estudiantes individualmente y en conjunto, cuando se parte desde los medios evaluativos 

considerados por el profesor en base a: el currículum,  conocimientos, habilidades y actitudes 

incluidos en los objetivos del aprendizaje; el medio evaluativo debe fundamentarse en el objeto a

evaluar.

Muñoz et al. (2019) afirman: “La elección del medio evaluativo y del método de 

enseñanza aprendizaje, surge desde la determinación del objeto de la evaluación, entendiendo 

por objeto de evaluación aquello que se evalúa” (p.1264). 

Muñoz et al. (2019) refieren que el objeto de evaluación busca definir las estrategias y los

procedimientos que permitirán a los alumnos lograr los objetivos planteados por el profesor y el 

currículum, según los conocimientos, habilidades y actitudes incluidos en los objetivos del 

aprendizaje, por tanto la definición de objeto a evaluar en el campo educativo influye en la 

selección de los métodos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Al momento de la 

planeación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje es primordial establecer los 

objetivos de aprendizaje, los criterios que pueden involucrar (conocimientos, aptitudes, 

habilidades), las competencias que se desean abordar,  los elementos de desempeño, los 

elementos que se quieren certificar, etc. García et al. (2011) afirman: 

La definición de los objetos de evaluación y su complejidad está presente desde la 

planeación de la enseñanza, momento en el cual se definen los objetivos de aprendizaje, 

las estrategias de enseñanza y los procedimientos para recuperar evidencias sobre el 

aprendizaje de los alumnos. La relación entre la enseñanza y  la evaluación es todavía 

más evidente cuando los objetos de evaluación se manifiestan en los objetivos de 

aprendizaje planteados por el profesor, los cuales a su vez están establecidos en el 

currículo. (p.38)
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La importancia de definir el objeto de evaluación es clave dentro de los diferentes 

momentos del proceso de evaluación en el aula, permiten reflexionar sobre la selección o 

construcción del medio evaluativo seleccionado, sobre su pertinencia y sobre el grado de ajuste 

que puede necesitar dicho medio para llevar a cabo los fines propuestos. García et al. (2011) 

afirman: 

la definición del objeto a evaluar importa, porque al momento de dar a conocer el logro 

de los objetivos planteados a los alumnos o a los padres de familia, el docente necesita 

tener claridad sobre el tipo de objeto que evaluó y su nivel de complejidad. La 

información derivada de la evaluación le permitirá al maestro proporcionar 

retroalimentación y definir las estrategias para que los alumnos logren los objetivos 

establecidos en el currículo en caso de que aún no los dominen. (p.37)

Finalmente, el objeto de evaluación implica la planificación de los medios de evaluación, 

porque para la construcción de estos, en necesario fijar dicho objeto, por lo tanto el docente parte

de consideraciones propias de su saber educativo y de su saber disciplinar, del contexto escolar, 

desde los lineamientos curriculares, estrategias de educación nacional, etc. Cuando planifica 

reúne los elementos que considera adecuados hacer confluir y así determinar un objeto de 

evaluación.

3.2.1.1.2.2 técnicas de la evaluación

Díaz y Barriga (2002) refieren: que existen técnicas formales, semiformales  e informales

de evaluación dentro de episodios de enseñanza,  con las cuales los docentes obtienen 

información sobre el valor funcional de las estrategias y procedimientos de enseñanza que se 

están utilizando (orden, precisión, destreza, eficacia, etcétera), informan acerca del: grado de 

motivación, tipo de expectativas, nivel de interés, calidad, grado de aprendizaje,  progresos de 

los alumnos; las técnicas evaluativas son de cierta naturaleza según el grado de planificación que

se le dé a cada una,  y se pueden llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. 
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La anterior categorización propuesta de las técnicas evaluativas, relaciona medios 

evaluativos con técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación, sin embargo, se concibe 

que las técnicas evaluativas no se categorizan desde el nivel de planeación de estas, sino desde la

forma en cómo recopilan la información.

Las técnicas de evaluación sistematizan la información recopilada de los medios de 

evaluación, las técnicas según Hamodi et al. (2015) son: “estrategias que el profesorado utiliza 

para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumnado (de 

los medios)” (p.158). Según Rodríguez e Ibarra (2011) son: “estrategias que utiliza el evaluador 

para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Pueden ser de tres tipos, la 

observación, la encuestación (entrevistas) y el análisis documental y de producciones” (p.71-72).

Sobre la observación como técnica evaluativa, ésta tiene como fin mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; Alvarado, A. (2009) afirma: “Cuando la observación se 

define como la recolección de información en forma sistemática, válida y confiable, asumimos 

que la intencionalidad es científica. Entonces, necesita ser plasmada en registros que contengan 

criterios claros para posteriormente poder procesarla” (p.25).  Fuertes (2011) afirma: 

El concepto de observación varía según el tiempo y el contexto en el que se aplique. En 

cualquier caso y de manera simplificada, debería entenderse como un proceso que 

requiere de atención voluntaria e inteligente, orientado por un objetivo con el fin de 

obtener información. (p.238)

La observación es la técnica de evaluación que permite recolectar la información de un 

medio evaluativo, pero la forma de valoración de ésta, dependerá es del instrumento evaluativo 

seleccionado.  Alvarado, A. (2009) afirma: “La observación como técnica puede tender a la 

subjetividad, por lo que requiere de mayor tiempo y esfuerzo para la construcción de 

instrumentos de registro” (p.25).  Finalmente, Fuertes (2011) afirma: “Como proceso de recogida

de información, la observación resulta fundamental en toda evaluación formativa que tiene como

finalidad última conseguir mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, y por 

consiguiente del sistema educativo”  (p.238). 
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Sobre la encuestación como técnica evaluativa, ésta tiene clasificar cualitativamente o 

cuantitativamente la información que es necesaria para un momento determinado del proceso 

formativo, está en función de los logros de los objetivos propuestos en para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, Alvarado, A. (2009)  afirma: 

Esta es una técnica de investigación basada en las respuestas orales y/o escritas de una 

población. El sujeto encuestado no elabora la respuesta, solo identifica la que considera 

correcta entre un conjunto de opciones dadas. Esta modalidad permite incluir gran 

cantidad de preguntas que cubren un amplio espectro de contenidos y dimensiones a 

evaluar, y ofrece una visión integral del tema o problemática evaluada. (p.26)

Así pues, con los datos obtenidos se obtiene información que sirve para reflexionar y 

planificar la intervención y las mejoras en el proceso formativo, la particularidad de la encuesta 

es que permite realizar comparaciones de los resultados. Alvarado, A. (2009)  afirma: 

Los datos obtenidos a partir de una encuesta permiten: Comparar datos en diferentes 

tiempos y lugares. Por ejemplo, cuando una misma encuesta se administra en los 

primeros años de dos instituciones diferentes o bien una misma encuesta en diferentes 

ciclos lectivos. Comparar una misma población en diferentes tiempos. Por ejemplo, se 

administra una encuesta al comenzar una etapa y al finalizarla. (p.27)

Así pues, sobre  el análisis documental y de producciones como técnica evaluativa, se 

hace en relación al análisis de la información y de los contenidos de los medios evaluativos 

empleados; el análisis de información capta, selecciona y sintetiza del contenido los elementos 

que dan significados a las respuestas o soluciones a los problemas considerados; al realizar dicha

función, contribuye a la toma de decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las 

estrategias. Peña y Pirela  (2007) afirman: 
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El análisis documental constituye un proceso ideado por el individuo como medio para 

organizar y representar el conocimiento registrado en los documentos, cuyo índice de 

producción  excede  sus  posibilidades  de  lectura  y  captura.  La  acción  de  este 

proceso  se  centra  en  el  análisis  y  síntesis  de  los  datos  plasmados  en  dichos 

soportes mediante la aplicación de lineamientos o normativas de tipo lingüístico; a través 

de las cuales se extrae el contenido sustantivo que puede corresponderá un término 

concreto o a conjuntos de ellos tomados aisladamente, o reunidos en construcciones 

discursivas. Por consiguiente, su finalidad es facilitar la aproximación cognitiva del 

sujeto al contenido de las fuentes de información. (p.59)

3.2.1.1.2.3 Instrumentos de la evaluación

Hay que señalar que los instrumentos de evaluación son herramientas diseñadas que usa 

el evaluador para sistematizar sus valoraciones. Ramírez y Santander (2003) afirman que “en la 

literatura educativa, la recogida de datos del aprendizaje se asocia al uso de los instrumentos de 

evaluación, y en este contexto se entremezclan instrumentos e indicadores de evaluación que 

pretenden diagnosticar cuando ha aprendido el alumno” (p.2). Los instrumentos de evaluación se

pueden generalizar según cómo valoran los contenidos, Alvarado, A. (2009)  afirma: “Todo 

instrumento de evaluación debe permitir valorar distintos tipos de contenidos: conceptuales 

(hechos, conceptos y principios); procedimentales (procesos, estrategias, técnicas); y 

actitudinales (actitudes, valores y normas)” (p.29). De forma similar,  Hamodi et al. (2015) 

afirman: “Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el profesorado como el 

alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una 

determinada técnica de evaluación” (p.156). Muñoz et al. (2019) afirman: Los instrumentos 

harán referencia a: “las herramientas que tanto los profesores como los alumnos utilizan para 

plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de 

evaluación” 

El instrumento de evaluación no es solo un proceso de organización y valorización de la 

información. Ramirez y Santander  (2003) afirman: “es preciso enfatizar que todo instrumento, 

además, de diagnosticar y servir para una calificación, debe ser punto inicial de acción para 
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mejorar el proceso de aprendizaje” (p.4).

Los instrumentos de evaluación pueden ser: Escalas valorativas o de calificaciones, listas 

de cotejos, listas de corroboración (check list), rúbricas, cuestionarios, portafolios, fichas, etc. En

Rodríguez e Ibarra (2012) afirman: 

En definitiva, a través de un instrumento de evaluación, el evaluador concreta su 

valoración sobre el objeto evaluado, especificando la presencia o ausencia de una 

determinada característica, el grado en que ésta se da o las condiciones y características 

que la determinan. Como ejemplos de instrumentos de evaluación podemos citar las 

escalas de valoración, listas de control, diferenciales semánticos, cuestionarios o rúbricas.

(p.11)  

3.2.1.1.2.4 Modalidades de la evaluación

Las modalidades de evaluación tiene 3 alternativas que pueden variar en sí mismas: 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, tienen carácter valorativo y sumativo del 

proceso. Con respecto a esto, Ibarra y Rodríguez (2014) refieren: Las modalidades participativas 

de evaluación implican considerar la dicotomía entre heteroevaluación (evaluación a otro o 

diferente) y autoevaluación (evaluación de sí mismo), y el grado de participación del estudiante 

en la valoración del trabajo, producto o actuación propio o de los compañeros en este proceso 

(autoevaluación, evaluación entre iguales o la coevaluación). 

La heteroevaluación puede ser realizada desde el docente o los docentes hacia los 

estudiantes, de forma vertical para valorar el trabajo realizado en el proceso formativo, así como 

actitud, rendimiento, etc. La coevaluación es realizada por estudiantes, por compañeros de clase 

o de un proceso formativo, es una evaluación entre pares (o iguales) que da valoraciones y 

reflexiones de cómo mejorar; como Rodríguez e Ibarra, 2011, citados por Ibarra y Rodríguez, 

2014 afirman: “la evaluación entre iguales implica un proceso mediante el cual los aprendices 

realizan un análisis y valoración sobre las actuaciones o producciones de aprendizaje 

desarrollados por parte de todos, de algún grupo o bien de algún estudiante” ( p.343). La 
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autoevaluación no necesariamente es una autocalificación, más bien es la reflexión propia del 

estudiante frente a sus actuaciones, sobre sus avances, dificultades, estrategias de mejora, 

compromisos que asume para mejorar su proceso, etc. como Ibarra y Rodríguez (2014) afirman: 

“La autoevaluación implica un proceso mediante el cual los aprendices realizan un análisis y 

valoración de sus actuaciones y/o sus producciones” (p.343).

3.2.1.1.2.5 Metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación

Las metodologías de enseñanza aprendizaje está orientada a considerar las capacidades 

que poseen los estudiantes frente a los medios evaluativos, implican una categorización de los 

medios educativos según los modelos de enseñanza contemplados para buscar alcanzar un 

conocimiento Muñoz et al. (2019) afirman: 

Como la evaluación se da durante todo el proceso de enseñanza, el alcance del 

aprendizaje se constituye como una variable dependiente de la enseñanza y de la 

evaluación misma, lo que conlleva a que es posible seleccionar uno o varios medios 

evaluativos y por tanto algún método de enseñanza-aprendizaje correspondiente en un 

momento determinado del proceso según la planificación realizada y ejecutada; se tienen 

opciones de aprendizaje basadas en: experiencias, indagación, juegos, situación 

problema, proyectos, compartido y cooperativo, expositivo, investigación-acción, 

globalizado, por descubrimiento, modelamiento, por estudio de casos, VAK (visual, 

auditivo y kinestésico), entre otras. Desde este ángulo, existen medios evaluativos 

formales, semiformales e informales que pueden considerarse para determinar el método 

de enseñanza-aprendizaje a desarrollar con los estudiantes, fundamentando el 

mejoramiento a través del trabajo y el fortalecimiento de sus capacidades (p.1265-1266).

3.2.1.1.2.6 Competencias de la evaluación

Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales 

o para realizar una actividad o una tarea ([...) Cada competencia reposa sobre una 

combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos 
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(incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros 

elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para 

actuar de manera eficaz. (Proyecto DeSeCo de la OCDE citado por Coll, 2007, p. 35)

El MEN afirma: “Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación 

espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones 

problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y 

más complejos” (p.49). El MEN (Como se citó en Muñoz et al., 2019) concibe que: 

Las competencias en matemáticas según el MEN (1998) de Colombia son tres: 

Conocimientos básicos (pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento 

variacional y sistemas algebraicos y analíticos, pensamiento métrico y sistemas de 

medida, pensamiento espacial y sistemas geométricos, y pensamiento aleatorio y sistema 

de datos), procesos (razonamiento, resolución y planteamiento de problemas, 

comunicación, modelación, y elaboración-comparación y ejercitación de procedimientos)

y contexto (situaciones problemáticas, de las matemáticas, de la vida diaria, de las otras 

ciencias). (p.1266)

3.2.1.2 Evaluación en Matemáticas

La evaluación orientada exclusivamente a la certificación es predominante en las 

enseñanza de las matemáticas, los maestros no se han acostumbrado a otra forma de evaluar, ya 

sea por costumbre, o por ahorrar tiempo, o porque no disponen de otros tipos de evaluación que 

permita una mejor interacción entre educadores y educandos; que no sea únicamente el profesor 

en el tablero y el estudiantes tomando apuntes, para al final de la instrucción realizar una prueba 

que certifique lo aprendido. Carrere et al. (2017) afirman: “La evaluación en los cursos de 

matemática, tradicionalmente se ha llevado a cabo mediante evaluaciones parciales (dos o tres a 

lo largo del curso cuando se ha concluido el desarrollo de algún eje temático)” (p.327). 
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Este tipo de evaluación se refiere a aplicar dos o tres exámenes escritos para medir los 

logros y avances sobre el objeto de estudio, es utilizado actualmente en muchos lugares como 

práctica única e invariante, incluso aunque los resultados obtenidos no sean los mejores; hay que 

puntualizar que esta técnica evaluativa certificativa no permite aplicar correcciones preventivas 

al proceso, no se realizan grandes observaciones sobre este, no hay participación de los 

estudiantes ni mejoras que se les puedan indicar (retroalimentación y proalimentación), ni dar 

impidiéndole al docente darse cuentas de algunas falencias de sus alumnos. En relación a esto, 

Pérez (2006) afirma: 

En las matemáticas hay una tendencia entre muchos maestros de dirigir el proceso sólo a 

través de las evaluaciones, sin la realización de controles; es decir, se evalúa cuando ya 

no hay remedio de rectificar el proceso. Tal situación provoca que la evaluación pierda su

calidad de función en el sistema de dirección del proceso. (p.273)

La evaluación en matemáticas debe permitir que los estudiantes se interroguen, y que por 

medio de estos interrogantes logre descubrir diferentes conceptos. Esto no implica que se esté en 

contra de certificar mediante evaluación con medios evaluativos formales tradicionales, en 

ciertos casos es beneficiosa, pero no puede ser la única herramienta para evaluar a los educandos.

Hay que resaltar como Madaus y Airasian (1970) afirman “Lo curioso es que la prueba escrita y 

competitiva puede arrojar información, que acompañada de un diálogo con el educando, 

observaciones en el aula y la visión del maestro” (p.7).

3.2.1.2.1 Evaluación Formativa en matemáticas

Así y todo, la implementación de la evaluación formativa por parte de los docentes en 

matemáticas conlleva tanto para el docente como para el estudiantes, asumir los errores en 

público, porque el equivocarse es el punto de partida para generar conocimiento, pero frente a 

ello siempre se encuentra el miedo a la burla de sus pares, miedo a no realizar lo correcto, miedo 

a una mala nota, dejando de un lado el objeto de la evaluación y su carácter formativo. 

Relacionado a esto, sobre los estudiantes poseen como Barton (2015) afirma: “un miedo a 

cometer errores fuera de la página escrita. Muchas Estrategias de evaluación formativa (…) 
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requiere que los estudiantes sean públicos sobre su respuestas, mostrando sus pensamientos 

frente a su maestro y pares en el momento (p.34). 

En cierto sentido “Es mucho más fácil corregir la ideas erróneas en el momento y luego 

volver a enseñar las matemática” (Bonham, 2007, p.28), el maestro en el momento de la 

confusión es donde alcanza a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si los estudiantes 

temen cometer errores y a las consecuencias de esos errores, entonces es muy probable que no 

nos proporcionarán ninguna información útil en absoluto, “después de todo, para el niño que 

teme al fracaso, no dar una respuesta es mucho menos intimidante que tener una oportunidad” 

(Barton, 2015, p.34).  “En suma, quien se equivoca es porque hay un saber previo, porque ello no

aparece del azar, lo que hay que cambiar es la condena del error, para evitar la culpabilización de

estos, porque esto permite contribuir efectivamente al aprendizaje” (Rico, 1994, p.2).

La idea es comprender que todos los momentos de la enseñanza son importantes, por lo 

cual no hay uno específico donde se aplique la evaluación formativa, lo que implica una 

constante observación al estudiante, con el fin de determinar el fortalecimiento de los diferentes 

saberes en el tiempo correcto, para que no se obstruya más adelante los conocimientos 

matemáticos que dependen de ello.  “La evaluación formativa se debe colocar estratégicamente a

lo largo de una lección de matemáticas para que los maestros pueden determinar la comprensión 

del estudiante y tomar decisiones sobre el próximo paso de instrucción basados en la necesidad 

del alumno” (Bonham, 2007, p.27).

En resumen, para las matemáticas es de suma importancia la evaluación formativa, para 

aportar positivamente en el aprendizaje, porque “enseñar sin una evaluación formativa es como 

pintar con los ojos cerrados” (Barton, 2015, p.34). “No es fortuito afirmar que la evaluación 

formativa puede ayudar a mejorar el aprendizaje” (Bonham, 2007, p.26).
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3.2.2 Las dificultades en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares

Existen innumerables causas que puede hacer que se presenten dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas, entre ellas están estudiantes que presentan problemas cognitivos 

(acalculia y discalculia) o sociales (económico, drogas entre otros); sin embargo, no es nuestra 

finalidad basarnos en ello, sino en elementos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

evaluación al estudiar las matemáticas.

Sin obstáculos cognitivos, ni emocionales o actitudinales de los estudiantes, ni los 

métodos de enseñanza seleccionados, las dificultades en el estudio de los polinomios algebraicos 

se pueden identificar en diferentes vertientes, para empezar podemos hacer referencia a la 

semiótica, que según Duval (2004) es: "la formación de una representación semiótica es el 

recurso a un signo para actualizar la visión de un objeto o sustituir la visión de ese objeto” (p. 

43). Lo cual involucra los objetos matemáticos o la falta de existencia de estos, se puede 

identificar entonces, “los objetos algebraicos permiten ser utilizados de forma semántica 

(conociendo con rigor su significado) o de forma sintáctica (operando de forma automática 

mediante reglas)” (Martín, 2013, p. 23). Cualquiera de estas formas de identificar el objeto puede

o no ser reconocido por quien pretende educarse, pero cuando alguna de dichas interpretaciones 

se encuentra ausente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, en algún instante se convertirá

en obstáculo para comprender cualquier objeto o concepto matemático.

Así pues, el lenguaje matemático suele ser preciso, lo cual permite tener un significado 

exacto para su simbología, debido a ello se observan estudiantes que se les dificulta encontrar la 

relación que hay entre las matemáticas y su contexto, por ende el docente se encontrará con 

preguntas de los estudiantes como: ¿Y eso para que me sirve? En concreto “Las matemáticas 

crean un lenguaje simbólico en el que se expresan las situaciones problemas y sus soluciones. 

Los sistemas de símbolos, dados por la cultura, no sólo tienen una función comunicativa, sino un

papel instrumental, que modifican al propio sujeto que los utiliza como mediadores” (Godino, 

2018, p.30).  Para el discernimiento del lenguaje y por ende la resolución de problemas 

matemáticos, es necesario tener buena comprensión lectora (De las mercedes y Domínguez 

2016).  Según Carrillo “otra de las características básicas de las matemáticas consiste en utilizar 
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un lenguaje formal muy distinto al lenguaje natural que se usa habitualmente. Por eso, el uso del 

lenguaje natural u ordinario en contextos matemáticos, a veces produce conflictos” (Carrillo, 

2009, p.3). Entiéndase el lenguaje natural como aquel utilizado por las personas en su vida 

cotidiana, éste puede encontrar un significado diferente en relación al matemático

El anterior argumento implica que las matemáticas son un lenguaje humano que 

comunica verdades de su sistema, constituye abstracciones que importan a la ciencia pero que 

invisibilizan a los sujetos y sus condiciones, y a sus propósitos, entonces el docente debe de ser 

el puente para acercar el lenguaje matemático por medio de las situaciones que involucren las 

vivencias del educando, en otras palabras, describir situaciones que comprometan su mundo. En 

resumen, “La apropiación y la formulación de un correcto lenguaje matemático es un factor 

necesario para el aprendizaje de esta ciencia” (Godino, 2018, p.13). Es preciso aclarar que esta es

la razón fundamental para que el maestro promueva el uso de este, debido que permite llegar a 

un consenso donde cualquier persona pueda interpretar, teniendo en cuenta la cultura del 

individuo; es de suma importancia no simplificar el lenguaje matemático profundamente porque 

puede tender a perder su significado.

Lo curioso del aprendizaje de los significados matemáticos en su mayoría, se visibiliza 

poco en la educación formativa, lo que corresponde a diversas razones, sin embargo existe una 

condición generalizada en la sociedad y es la falta de apropiación y comprensión del lenguaje 

matemático, es factible reconocer como Godino (2018) afirma:

La  complejidad  del  lenguaje  matemático  se  incrementa  por  la  variedad  de  registros

semióticos utilizados en la actividad matemática (...). Lo cual puede causar dificultades

en la aprehensión del mismo, debido a que es importante tanto el significado lingüístico

tanto como el objeto matemático. (p.3)

De acuerdo con lo anterior, hay educandos que piensan que las matemáticas son muy 

complejas y no encuentran su aplicación al contexto, esto lo predispone frente al aprendizaje; 

cambiar este tipo de pensamiento es importante para el aprendizaje. Carrillo (2009) afirma:
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Las percepciones y actitudes que con mayor frecuencia se observa en los alumnos sobre 

la naturaleza de las matemáticas, las describen como fijas, inmutables, externas, abstractas y que 

no están relacionadas con la realidad; un conocimiento cuya comprensión está reservada a muy 

pocos, especialmente dotados. (p.5)

Adicionalmente, otras de las causas implicadas en el aprendizaje y enseñanza de las 

matemáticas corresponden a los conocimientos previos y el dominio de temas anteriores; estos 

juegan un papel importante en el aprendizaje, “cuando los conocimientos, sobre todo los básicos,

no están bien comprendidos, seguir con nuevos conocimientos supone un esfuerzo ineficaz que 

provocará una sensación de fracaso y tensión emocional” (carrillo, 2009, p.4). Enfatizando en lo 

anterior, no se puede pretender enseñar un saber nuevo cuando los conceptos fundamentales se 

encuentran débiles, dado que esto conlleva tarde o temprano a un derrumbe de lo que se ha 

intentado construir. Si un educando no entendió los conceptos anteriores los cuales son 

necesarios para enfrentar un tema nuevo, aumentará la probabilidad de fracasar en este.

Del mismo modo, la motivación también juega un papel importante para las matemáticas,

es decir, aquellos que no estudian motivados, es posible que con el tiempo olvide lo aprendido, 

mientras aquellos que se encuentran interesados en el conocimiento aprenden para la vida. En 

relación con lo anterior, Flawn (2008) afirma: “Los estudios experimentales han demostrado que 

cambiando las creencias de los niños de un enfoque en la capacidad, a un enfoque en el esfuerzo 

aumenta su participación en el aprendizaje de las matemáticas” (p.20). Se evidencia que  “los 

niños que buscan dominar un tema académico se dice que tienen dominio objetivos orientados. 

Estos niños muestran un mejor desarrollo académico a largo plazo en Matemáticas que sus 

compañeros cuyos objetivos principales son obtener buenas calificaciones” (Flawn , 2008, p.31). 

 Queda añadir, que los maestros influyen de forma activa en las dificultades para 

aprender de sus estudiantes, y ello se presenta en el momento de exponer el tema; se crea una 

dificultad cuando el tema: no es claro y no se realiza énfasis en las ideas claves, no se genera 

dudas en los sus alumnos, no se realiza actividades apropiadas ni ejemplos que permitan 

comprender sus explicaciones, en ocasiones los ejercicios se pueden convertir en algo mecánico 

y rutinario, etc. la Es decir, cuando existe una falta de evaluación formativa, esto es lo que 
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Carrillo 2009 afirma: “Ausencia de una supervisión continua y progresiva, así como una 

evaluación apropiada” (p.5).

3.2.3 Expresiones Algebraicas y polinomios

Para hablar de dificultades en expresiones y polinomios algebraicos,  primero hay que

comprender que significa el lenguaje algebraico, este “es una generalización de la aritmética,

pues permite expresar relaciones entre variables de manera general” (Bastidas, 2007. p.93). Por

consecuencia surgen las expresiones algebraicas, las cuales son “el resultado de llevar a cabo un

número finito de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o raíces en un grupo de variables y

números reales” (Zill, 2012, p.83).

 Cáceres, W. (2015) afirma “en el lenguaje matemático, se denomina “expresiones 

algebraicas” a toda combinación de letras y/o números vinculados entre si por las operaciones de

suma, resta, multiplicación y potenciación de exponente racional” (p.39).  Algunas expresiones 

algebraicas son el polinomios, los cuales están constituidos de monomios, el cual “es cualquier 

expresión algebraica de la forma, donde a es un número real, x es una variable y n es un entero 

no negativo. ”(Zill, 2012. p.84), y el polinomio que “es cualquier suma finita de monomios”(Zill,

2012. p.84)

El álgebra, por lo tanto, tiene una estructura sencilla, caracterizadas por un conjunto de

operaciones: Suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y extracción de raíces,

que se realiza de la misma forma que en la aritmética con números, solo que en el álgebra

se utilizan símbolos. (Adalid,C., Ariza,E., Breña, V., Fernández, J., Morales, A., y otros

2001)

En el desarrollo de este lenguaje los símbolos, operadores, etc, son elementos esenciales

para  escribir  expresiones  algebraicas  en forma concisa  y breve,  lo  cual  permitirá  plantear  y

resolver diferentes tipos de problemas,  utilizando razonamientos del mismo tipo.  Pérez et  al.

(2013) afirman:
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La transición de la aritmética al álgebra, se da a través de un desarrollo del sentido 

numérico y pensamiento algebraico, lo cual implica que los alumnos aprendan utilizar los

números y las operaciones en distintos contextos, así como tener la posibilidad de 

modelizar situaciones y resolverlas es decir, de expresarlas en lenguaje matemático y 

algebraico, desarrollar las deducciones necesarias y obtener un resultado que cumpla con 

las condiciones formadas, los modos de expresión simbólica y pensamiento abstracto que

se desarrollan por medio del estudio del álgebra, como son extraer información, 

comprender procedimientos y saber utilizarlos. (p. 864-865)

“Los objetos matemáticos pertenecientes al álgebra, tienen identificados cuatro lenguajes 

o representaciones semióticas (…) El lenguaje algebraico que se expresa mediante 

fórmulas, el lenguaje aritmético que es al que pertenecen los valores, el lenguaje 

geométrico constituido por las representaciones semióticas visuales y el lenguaje verbal 

que aparece en clase de matemáticas al redactar conclusiones o cuando se pide a los 

alumnos que expliquen con sus propias palabras un concepto”. (Martín, 2013, p. 30)

3.2.3.1 Dificultades en el estudio de las expresiones y polinomios algebraicos

Los saberes de las matemáticas están relacionados unos con otros, están fundamentados

en  conocimientos  previos,  operaciones  y  propiedades  previas,  en  tipos  de  razonamientos  y

pensamientos que se desarrollan al estudiar estos conocimientos, en el lenguaje matemático y sus

implicaciones,  etc.;  por  tanto,  cuando  hay  vacíos  de  comprensión  de  los  conceptos,  hay

obstáculos para para aprendizajes nuevos.

Al término de la primaria, el alumno tiene conocimientos aritméticos, y un poco de 

algebraicos, aunque no están definidos como tal, cuando el alumno ingresa a la escuela 

secundaria, se inicia formalmente con la enseñanza del álgebra lo que implica el pasar de 

lo aritmético a lo algebraico; comienza con el manejo de conceptos algebraicos, y 

posteriormente el alumno conoce cómo debe aplicarse, sin embargo este tránsito no 

siempre se logra. (Pérez, et al., 2013, p.864-865)



 
38

Como formalmente, la generalización de situaciones donde se involucra el uso del 

lenguaje algebraico se inicia en el octavo grado, es importante que en los grados anteriores se 

trabaje el pensamiento numérico, las situaciones problemas y ejemplos donde se piense 

variacionalmente, que vayan introduciendo al estudiante a este nuevo mundo.

Teniendo en cuenta que el estudio del álgebra, sólo se inicia formalmente en el grado 

octavo de educación secundaria, y que los estudiantes han trabajado en grados anteriores 

una matemática basada en números, cantidades y situaciones problémicas comprobables 

desde el pensamiento numérico concreto, al estudiante que comienza el aprendizaje del 

álgebra se le abre un nuevo mundo por conocer, nunca visto, distante, totalmente 

abstracto, con un sin número de símbolos, mezclados con cantidades difíciles de 

entender. (Tangarife, 2013, P. 9)

Cabe señalarse de lo anterior, que en el tránsito o la transposición del lenguaje aritmético 

al lenguaje algebraico y el uso de pensamientos que conlleva es una causa de gran dificultad 

entre los estudiantes, porque ellos comienzan de un punto de partida donde solo existen los 

números reales, en muchos casos sin entender los conjuntos numéricos que pertenecen a estos ni 

las propiedades que cumplen en ellos, a la generalización de estos mediante expresiones 

algebraicas y a la generalización de sus propiedades.

Los maestros piensan que las mayorías de los problemas de aprendizaje en el álgebra se 

deben a que los estudiantes no tienen la suficiente competencia con los conceptos 

matemáticos básicos, (...). Estos conceptos básicos hacen referencia a adición, 

sustracción, multiplicación, división y fracciones homogéneas y heterogéneas. Habría que

decir que la “dificultad con el aprendizaje (...) es un fenómeno generalizado y es un 

obstáculo para un mayor progreso en las matemáticas y otros dominios relacionados con 

la matemáticas, incluyendo el álgebra”(Flawn, 2008, p.56).

La idea es comprender que los procesos de pensamiento matemático que se desarrollan 

en la enseñanza y el aprendizaje de los polinomios, implican un conocimiento previo con el que 

se establecen diferentes relaciones y mediante “el álgebra se pretende establecer las relaciones 
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existentes entre las cosas.” (Martín, 2013, p. 26), en otras palabras, no es encontrar un valor 

numérico y nada más, es determinar las diferentes relaciones para implementar un análisis sobre 

ello.

Sin embargo, lo que se encuentra en el aula es que “los estudiantes aprenden a solucionar 

operaciones algebraicas mecánicamente, pero en el momento de solucionar una situación 

problémica se le dificulta hallar la relación lógica entre el significado del concepto de 

número y variable”. (Tangarife, 2013, P. 9)

3.2.4 Satisfacción de los estudiantes

“En el caso particular del ámbito educativo, los destinatarios son los alumnos, y su 

satisfacción se relaciona con la maneja que el proceso educativo y las instituciones mismas 

atienden las expectativas, interés y necesidad de este grupo en particular” (Gento y Vivas, 2003, 

p.19). Mejias y Martínez (2009) afirman: “medir la satisfacción de los estudiantes de una manera

consistente, permanente y adecuada, orientaría a la toma de decisiones correctas y así se podrían 

aprovechar las oportunidades de mejora” (p.32).

La razón de medir la satisfacción de los estudiantes se fundamenta en el hecho de que son

ellos el eje nuclear y la garantía de la existencia y mantenimiento de las organizaciones 

educativas. Los estudiantes como destinatarios de la educación son los que mejor pueden 

valorarla y, aunque puedan presentar una visión parcial y subjetiva, su opinión 

proporciona un referente que debe tomarse en cuenta. (González, Pino y penado, 2017, 

p.246)
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4. METODOLOGÍA

4.1 Consideraciones generales sobre la metodología de investigación

Ante la tensión entre las investigaciones de naturaleza cuantitativa y cualitativa, la 

presente investigación posee  un diseño  cuasi-experimental pre-test/post-test y encuesta pre-

evento/post-evento con grupo de control y experimental, y se enmarca en un tipo de 

investigación cuantitativa correlacional. Se espera conocer el efecto que tiene la evaluación 

formativa en los logros y satisfacción de los estudiantes al tener como objeto de estudio las 

expresiones y polinomios algebraicos, particularmente en el momento de emplear los diferentes 

medios evaluativos contemplados en este trabajo con el grupo experimental y el grupo de 

control, por lo cual se requiere un diseño cuasi-experimental. Sampieri, Fernández, y Baptista 

(2014) afirman: “En los diseños experimentales y cuasiexperimentales se provoca 

intencionalmente al menos una causa y se analizan sus efectos o consecuencias” (p. 151).

Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, 

sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse

sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasiexperimentales, los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya 

están conformados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen 

y la manera como se integraron es independiente o aparte del experimento). Por ejemplo, 

si fueran tres grupos escolares formados con anterioridad a la realización del 

experimento, y cada uno de ellos constituye un grupo experimental (Sampieri et al., 2014,

p. 151).

Este estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación entre con que

existente entre conceptos, categorías o variables, en este caso entre la satisfacción por parte de 

los estudiantes con los medios evaluativos que se les presentan, con el mejoramiento del proceso 

y los logros de aprendizaje alcanzados. “Para evaluar el grado de asociación entre dos o más 
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variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, y después se 

cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis

sometidas a prueba” (Sampieri et al., 2014, p. 93). 

Además del pre-test/post-test, se haría encuesta estructurada sobre la valoración que dan

los estudiantes de cada grupo al que pertenecen, con el fin de determinar el grado de satisfacción

que tienen estos con los logros alcanzados, con su rendimiento académico y con la evaluación

misma a la que fueron sometidos.

El paradigma en el que se inscribe la investigación es post-positivista, Hernández et al. 

(como se citó en Ramos, 2015) piensa que las características del paradigma post-positivista, en 

donde arman que en éste la realidad puede ser conocida de forma imperfecta, el investigador 

puede formar parte del fenómeno de interés, el objeto de estudio influencia al investigador y 

viceversa, la teoría o hipótesis que sustenta la investigación influye en el desarrollo de la misma, 

el investigador debe estar consciente de que sus valores o tendencias pueden influir en su 

investigación, se puede realizar investigación de laboratorio o diseño cuasiexperimental, siempre

existirá un nivel de error en las mediciones del fenómeno que se realicen y los hallazgos deben 

estar comprobados con fundamentos teóricos que los respalden.

4.2 Características de los estudiantes y contexto

La población de intervención se encuentra en la Institución educativa Andrés Bello, 

ubicada en el departamento de Antioquia – República de Colombia, en la dirección Cra  50 # 54-

28 en el municipio de Bello (fundado en 1676). La institución es de carácter público y ofrece el 

servicio educativo desde el grado preescolar hasta el grado once, dispone de dos jornadas para 

realizar el proceso escolar, mañana y tarde.

La población es regular, no se identifica necesidades especiales, hay tensiones entre los 

subgrupos por razones personales, hay resistencia a realizar trabajos entre la los estudiantes con 

sus compañeros.



 
42

En  la  gobernabilidad  de  la  institución  acontecen  diferentes  situaciones,  existe  la

modalidad donde a cada maestro se le asigna un aula y son los estudiantes que según su horario,

se  desplazan  a  cada  salón  correspondiente,  dinámica  que  genera  diversas  relaciones  del

estudiante  con  el  espacio  en  el  que  se  desenvuelve,  principalmente  buscando  incentivar  la

responsabilidad del estudiante,  para que cumpla con los horarios asignados y demuestra  así,

respeto por los diferentes lugares en los cuales interactúa.

Los estudiantes  tienen acceso en la  institución,  a dotación del aula como tableros  de

marcador y pizarras digitales interactivas, a la tecnología y facilidades de la urbe, por lo cual no

se encuentran barreras de acceso a la comunicación ni a la educación.

4.2.1 Población

La población estudiantil del grado octavo es de 160 estudiantes y está constituida en tres 

grupos dentro de la Institución educativa,  se decidió trabajar aleatoriamente con dos grupos de 

los tres, determinando por azar que uno fuera el grupo experimental y el otro el  grupo de 

control.  Para desarrollar el proceso se valió de una prueba pre-test - post-test que se aplicaron a 

ambos grupos, así como también se aplicó del mismo modo una encuesta pre-evento y post-

evento; se aplicaron medios evaluativos formales, semiformales y no formales, así como 

métodos de enseñanza-aprendizaje que se consideraron apropiados para la intervención con el 

grupo experimental; con el grupo control el proceso de enseñanza-evaluación fue tradicional 

implicando un método de enseñanza-aprendizaje expositivo y por repetición, donde únicamente 

se  valió de medios formales tradicionales como: quiz, examen y taller de ejercitación. 

4.3 Procedimiento

La sistematicidad del proceso de intervención consta de tres fases o etapas en las cuales 

se toman decisiones y se realizan ajustes según las demandas encontradas en la implementación 

de la intervención:



 
43

4.3.1 Fase 1: Toma de mediciones

Primera etapa: Realización pre-test y post-test (con grupo de control) en sus tiempos 

correspondientes, es decir, al inicio de la intervención y al final de la implementación de los 

diferentes medios evaluativos.

También se aplica encuesta preferencial de satisfacción antes y después del evento de

manera  similar  al  proceso  anterior,  para  tener  en  cuenta  cómo  prefieren  ser  evaluados  los

estudiantes  y  si  consideran  que  la  evaluación  tiene  efecto  en  el  alcance  de  los  logros  y  el

rendimiento académico.

4.3.2 Fase 2: Intervención

Segunda etapa: Luego de realizar el pre-test y encuesta pre-evento, se aplican medios 

evaluativos formales tradicionales en el grupo de control, mientras que se aplican medios 

formales, semiformales y no formales en el grupo experimental. La enseñanza de los contenidos 

de fondo y la pedagogía se aplican en ambos grupos, solo hay variaciones para el grupo 

experimental cuando la evaluación cambia la planeación y el diseño o el camino ideado a seguir, 

es decir,  cuando el medio evaluativo que se implementa requiere una estrategia de mejora o de 

adaptación, así como cuando la información obtenida en la práctica  de los investigadores refleja 

que es el momento de abordar el proceso de evaluación reflexiva y pragmáticamente. Los 

resultados se registran para realizar comparación y buscar correlaciones entre los dos momentos 

de implementación.

4.3.3 Fase 3: Análisis 

Tercera etapa: Una vez recolectados el post-test y la encuesta post-evento de 

satisfacción de los medios evaluativos a ambos grupos. Lo siguiente es llevar a cabo el análisis

y procesamiento de la información y los datos obtenidos, para probar causalidad con las 

hipótesis establecidas.
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4.4 Instrumentos

4.4.1 Pre-test/Post-test

El  pre-test  y  el  pos-test  tuvieron  una  duración  de  50  minutos  en  cada  sesión  de  su

correspondiente  aplicación en el  proceso;  esta  prueba tuvo un diseño de pregunta de opción

múltiple con única respuesta y se fundamentó en que  el estudiante examinará el significado de

los  conceptos,  símbolos  y  procedimientos  de  saberes  conexos  y  propios  del  álgebra,  para

determinar:  falencias,  necesidades,  fortalezas  y  alcances.  Las  encuestas  de  satisfacción  pre-

evento y post-evento, trataron principalmente el grado en que están en acuerdo o  desacuerdo los

estudiantes con los medios evaluativos con que han sido y no han sido evaluados anteriormente,

la frecuencia de su uso en clase, así como también sobre si conocían tipos específicos de medios

evaluativos (como los que finalmente se trabajaron en el desarrollo de la investigación);  Las

encuestas están ligadas a una escala valorativa de 1 a 5, siendo 1 muy desacuerdo y 5 muy de

acuerdo;  la  realización  de la  prueba  duró 25  minutos  en cada  sesión  de  su correspondiente

aplicación en el proceso. 

El  pre-test  y las  preguntas  de clase le  sirvieron en un inicio  al  maestro como medio

diagnóstico y como técnica para llevar a cabo la planificación de los medios evaluativos. Hay

que  resaltar  que  en  el  desarrollo  del  proceso,  se  evidenció  que  muchos  estudiantes  poseían

debilidades  en  operaciones  básicas  como  la  adición,  la  multiplicación,  la  división  y  la

potenciación  que  fueron  reforzadas  en  la  implementación  de  cada  medio  evaluativo

correspondiente. (...) Lo cual implica que los maestros en general, deben aplicar una adecuada

prueba diagnóstica,  buscando determinar qué temas deben  reforzar y socializar para que sus

estudiantes se nivelen, y  así puedan  solucionar las falencias que tienen sobre el tema.
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Figura 1. Página 1 pre-test - pos-test.
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Figura 2. Página 2 pre-test - pos-test.
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Figura 3. Página 3 pre-test - pos-test.
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Figura 4. Página 4 pre-test - pos-test.
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Figura 5. Página 5 pre-test - pos-test
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4.4.2 Encuesta de satisfacción de los medios evaluativos

En este apartado se evidencia la encuesta de satisfacción realizada por los estudiantes de 

la institución Educativa Andrés Bello antes y después de la intervención, la cual se les presentó 

en una escala likert de 1 a 5, siendo 1 el menor grado de satisfacción y 5 el mayor grado de 

preferencia.
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Figura 6. Encuesta pre-evento – post-evento página 1
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Figura 7. Encuesta pre-evento – post-evento página 2
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4.4.3 Medios evaluativos

En el artículo con mismo nombre de este trabajo, y presentado al V Congreso de 

Innovación Educativa y  Docencia en Red (IN-RED 2019)  presentamos la siguiente tabla:

Tabla 1

Matriz modelo de planeación de la evaluación fundamentada en los medios evaluativos.

La siguiente tabla es el desarrollo completo del a tabla indicada en Muñoz et al. (2019), 

que hace parte del proceso de esta investigación: 



 
54

Tabla 2

Matriz de medios evaluativos resumida para la planeación de la enseñanza desde la 

evaluación

S
e
c
u
e
n
c
i
a

OBJETO:   Tema

I. Criterios:
a. Conocimientos.
b. Habilidades. 
c. Actitudes. 

II.   Competencia: 
a. Conocimientos básicos.  
b. Procesos.  
c. Contexto.

III. Propósito  u  objetivo  de
aprendizaje (logro):

MEDIO
EVALUATIVO

Práctico Técnica

Escrito Instrumento

Oral

Modalidad

Formal Semiformal Informal

1 Necesidad  e  importancia  del
Álgebra

I.   a. Representa situaciones de
la  vida  cotidiana  partiendo  del
lenguaje natural al algebraico.
b. Explica  las  diferencias  y
similitudes del lenguaje natural y
el algebraico
c.  Reflexiona  sobre  la  utilidad
del álgebra, tanto para sí mismo
en su cotidianidad como para la
realidad a la que pertenece.
II.   c. De las matemáticas. De la
vida diaria. De las otras ciencias.
Situaciones problemáticas
III.  Comprende la  importancia
del  álgebra  en  los  diferentes
ámbitos implicados.

1. Preguntas de 
clase 

2. Discusión grupal

Aprendizaje por 
descubrimiento o 
indagación

Observación

Rúbrica

Heteroevaluación

3. Plickers 

Aprendizaje 
basado por juegos

4. Diapositivas 

Aprendizaje guiado
y basado por juego

Encuestación

Cuestionario

Heteroevaluación

2 Nociones, conceptos y 
generalizaciones del lenguaje 
natural al lenguaje algebraico

I.   a.  Identifica la utilidad del
álgebra  para  la  vida  cotidiana
-   Identifica la utilidad para  el
mundo moderno

5. Animaplano

Aprendizaje
basado por juegos

6. Exposiciones

Aprendizaje por 
indagación,  
compartido y 
cooperativo

5. Análisis de
Producto

6. Observación
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b.    Modela  situaciones  de  su
cotidianidad  en  lenguaje
algebraico
c. Interioriza la generalidad del
álgebra  hacia  las  diferentes
situaciones  cotidianas  y  su
importancia para las mismas
- Indaga y profundiza mediante
el  trabajo  en  equipo  el  tema
asignado a tratar en equipo.

II.    b.  Razonamiento.
Resolución  y  planteamiento  de
problemas.  Comunicación.
Modelación.
c.  Situaciones  problemáticas.
De las matemáticas.  De la vida
diaria. De las otras ciencias

III. Codifica el lenguaje natural
en  lenguaje  algebraico,  y
viceversa. 

Rúbrica

Heteroevaluación

3 Noción  y  representación  del
concepto  de  expresiones
algebraicas.  Expresiones
algebraicas  a  partir  de  un
enunciado.

I.     a.  Determina las partes de
una expresión algebraica
-  Define  una  expresión
algebraica  partiendo  de
situaciones cotidianas
b. Crear expresiones algebraicas
a partir de un enunciado.
-  Reconoce  que  las  letras
pueden  representar  números  y
cantidad,  y  que  se  pueden
operar con ellas y sobre ellas.
c.  Valora la importancia de las
expresiones  algebraicas  en  su
contexto

II.    b.  Razonamiento.
Resolución  y  planteamiento  de
problemas.  Comunicación.
Modelación.
c.  Situaciones  problemáticas.

7. Juego: Stop

Aprendizaje 
basado en juegos

Análisis de

 Producto

Rúbrica

Heteroevaluación

8. Tarea: 
ejercicios

Aprendizaje por 
repetición

Análisis de
 producto

Lista de chequeo
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De las matemáticas. 

III.     Distingue las diferentes
partes  de  una  expresión
algebraica  y  las  nombra
correctamente.

Heteroevaluación

4 Concepto y clasificación  de 
polinomios. 

I.   a. Clasifica  las  diferentes
expresiones  algebraicas  como
monomio,  binomio,  trinomio  y
polinomio.
-  Reconoce  la  importancia  de
los signos y símbolos dentro de
un polinomio
b.  Calcula  el  valor  de  una
incógnita partiendo de un valor
dado.
-  Elabora  expresiones
algebraicas  a  partir  de  análisis
geométricos
c. Coopera con sus compañeros
con  el  fin  de  comprender  los
polinomios algebraicos 
II.  a.  Pensamiento  numérico
variacional  y  sistemas
algebraicos y analíticos
III.      Logra  relacionar
situaciones  de la  vida real  con
expresiones  y  polinomios
algebraicos.

10. Actividad 
kinestésica.

Aprendizaje basado 
en APK y basado en
juegos

9. Salir al tablero

Aprendizaje basado 
en ejercicios y 
compartido

Observación

Escala valorativa

Coevaluación

5 Adición y sustracción de 
expresiones algebraicas y 
polinomios algebraicos
 
I.     a.  Analiza los polinomios
algebraicos  para  resolver
situaciones aditivas
- Expresa situaciones de la vida
cotidiana  como  polinomios
algebraicos
b. Resuelve situaciones aditivas
de polinomios algebraicos
-  Elabora  polinomios

11. Quiz

Aprendizaje  por
ejercicios

10. Juego de 
tarjetas

Aprendizaje basado 
en juegos

Análisis   de
producto

Lista de chequeo

Heteroevaluación

11. Video-Quest

Aprendizaje
basado  en
ejercicios 

12. Tangram 

Aprendizaje  basado
en juegos

Encuestación

Cuestionario



 
57

algebraicos basado en el sistema
geométrico
c. Valora la importancia de los
polinomios  algebraicos  dentro
de su contexto.

 
II.    a. Pensamiento espacial y
sistemas geométricos
-  Pensamiento  variacional  y
sistemas algebraicos y analíticos

 
III.  Realiza  operaciones
matemáticas con los polinomios
y  expresiones  algebraicas  de
acuerdo  a  la  construcción
conceptual realizada en clase.

Heteroevaluación

6 Multiplicación, potenciación y de 
polinomios algebraicos 
 
I.    a. Clasifica las propiedades
de la potenciación dentro de un
polinomio algebraico
-Relaciona la multiplicación de
polinomios  algebraicos  con  la
potenciación
-Analiza  la  relación  entre  la
división  como  operación  de
números naturales y la división
como  operación  de  números
reales
b.  Aplica  algoritmos
fundamentales  para  multiplicar
y dividir polinomios algebraicos
-Ejecuta  la  potenciación  en
polinomios algebraicos
c.  Aprecia  la  relación  entre  la
multiplicación,  la  división  y  la
potenciación  en  expresiones  y
polinomios algebraicos.
-Ayuda  a  sus  compañeros  a
operar polinomios algebraicos.

 
II.  Pensamiento  variacional  y
sistemas algebraicos y analíticos
III.  Realiza  operaciones
matemáticas con los polinomios

13. Taller

Aprendizaje
basado  en
ejercicios

14. Rompecabezas 
(rectángulos)

Aprendizaje  basado
en juego y ejercicios

Encuestación

Cuestionario

Heteroevaluación
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y  expresiones  algebraicas  de
acuerdo  a  la  construcción
conceptual realizada en clase.
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Análisis descriptivo Pre-test y Post-test

Para determinar las características de los resultados obtenidos, se procedió a realizar un

análisis descriptivo de las variables estadísticas moda, varianza y desviación estándar. El primero

concepto hace referencia a la es la frecuencia con mayor valor dentro de una distribución de

datos. La varianza representa la variabilidad de una serie de datos, y por último la desviación

estándar es una medida que indica que tan dispersos se encuentran los datos de la media.

Se determinó para el pre-test que el número 1 corresponde a las preguntas correctas, el 2

indica las incorrectas y el 3 son aquellas preguntas que no tuvieron respuesta por parte de los

participantes.

Tabla 3

Variables estadísticas del grupo de control
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La tabla 3 muestra en las preguntas 2 y 7, para el grupo de control que la moda entre el 

pre-test y el pos-test varía de 2 a 1, es  decir, que las respuestas mejoraron, mientras que en las 

preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 permanecieron estables. Cabe resaltar, que en la pregunta 9 

en el pre-test fue aprobada mientras que en el pos-test no se aprobó.

Los valores de la varianza entre el pre-test y el pos-test oscilan entre 0.09 y 0.46, lo que 

implica que la variabilidad entre de los datos es baja.

La desviación estándar entre el pre-test y el pos-test se encuentran entre 0,30 y 0,68, lo 

que significa que no  hay mayor variabilidad en las respuestas de preguntas dadas por los sujetos,

es decir, que el grupo de control es uniforme tanto antes de la investigación con al final de la 

misma.

Tabla 4

Variables estadísticas para el grupo experimental
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Para el grupo experimental se puede determinar que M o para las preguntas 1,5, 6, 9 y 12 

fue de 1, es decir, que los sujetos aprobaron al final de la intervención, y las demás preguntas se 

mantienen constantes.

La varianza del grupo experimental no evidencia variabilidades significativas en las 

respuestas de los sujetas de análisis,  igualmente como ocurre en la desviación estándar.

5.2. Análisis para la prueba t de Student para el pre-test

Esta prueba se utilizó para relacionar dos muestras entre sí, es decir, comparar al grupo 

de control y experimental a partir de la media,  cumpliendo con una distribución normal y 

teniendo en cuenta el nivel de significancia en cada una de las preguntas por sujetos, que es 

quien determina si hay cambios significativos en ambas muestras.
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Tabla 5

Media para el pre-test

Group Statistics

 
Grupo. 1; octavo 3, 2: Octavo 2 N Mean

Std.
Deviation Std. Error Mean

Pregunta 1 Control 38 1,63 ,489 ,079

Experimental 38 1,63 ,489 ,079

Pregunta 2 Control 38 1,89 ,311 ,050

Experimental 38 1,89 ,311 ,050

pregunta 3 Control 38 1,711 ,4596 ,0746

Experimental 38 1,711 ,4596 ,0746

Pregunta 4 Control 38 1,89 ,509 ,083

Experimental 38 1,89 ,509 ,083

Pregunta 5 Control 38 1,53 ,603 ,098

Experimental 38 1,53 ,603 ,098

Pregunta 6 Control 38 1,79 ,577 ,094

Experimental 38 1,79 ,577 ,094

Pregunta 7 Control 38 1,97 ,434 ,070

Experimental 38 1,97 ,434 ,070

Pregunta 8 Control 38 1,84 ,594 ,096

Experimental 38 1,84 ,594 ,096

Pregunta 9 Control 38 1,71 ,565 ,092

Experimental 38 1,71 ,565 ,092

Pregunta 10 Control 38 1,76 ,542 ,088

Experimental 38 1,76 ,542 ,088

Pregunta 11 Control 38 1,79 ,577 ,094

Experimental 38 1,79 ,577 ,094

Pregunta 12 Control 38 1,84 ,547 ,089

Experimental 38 1,84 ,547 ,089

Para la tabla 5 la media tanto para el grupo de control como para el experimental es igual,

es decir, que no hay cambios significativos entre un grupo y otro, evidencian un grado de 

uniformidad.
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Tabla 6

Prueba t de Student para el pre-test

Independent Samples Test
Levene's Test for

Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F
S
i
g
. t df

Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

Std.
Error

Differe
nce

95% Confidence Interval of
the Difference

Lower Upper

P
1

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,112 -,223 ,223

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,112 -,223 ,223

P
2

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,071 -,142 ,142

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,071 -,142 ,142

P
3

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,0000 ,1054 -,2101 ,2101

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,0000 ,1054 -,2101 ,2101

P
4

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,117 -,233 ,233

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,117 -,233 ,233

P
5

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,138 -,276 ,276

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,138 -,276 ,276

P
6

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,132 -,264 ,264

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,132 -,264 ,264
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P
7

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,100 -,198 ,198

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,100 -,198 ,198

P
8

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,136 -,272 ,272

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,136 -,272 ,272

P
9

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,130 -,258 ,258

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,130 -,258 ,258

P
10

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,124 -,248 ,248

Equal 
variances 
not assumed

,000 74,000 1,000 ,000 ,124 -,248 ,248

P
11

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,132 -,264 ,264

Equal 
variances 
not assumed

,000 74 1,000 ,000 ,132 -,264 ,264

P
1
2

Equal 
variances 
assumed

,
0
0
0

1,000 ,000 74 1,000 ,000 ,125 -,250 ,250

Equal 
variances 
not assumed

,000 74 1,000 ,000 ,125 -,250 ,250

Los datos que se evidencian en la tabla 6 determinan que no hay diferencias significativas

entre el grupo experimental y el grupo de control en la aplicación del pre-test.
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5.3 Análisis de la prueba t de Student para el post-test

Tabla 7

Prueba t de Student para el post-test

Group Statistics

 1: Control, 2: Experimental N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

P1 Control posttest 38 1,842 ,3695 ,0599

Experimental posttest 37 1,405 ,4977 ,0818

P2 Control posttest 38 1,526 ,5060 ,0821

Experimental posttest 37 1,622 ,4917 ,0808

P3 Control posttest 38 1,553 ,5039 ,0817

Experimental posttest 37 1,541 ,5052 ,0831

P4 Control posttest 38 2,000 ,3288 ,0533

Experimental posttest 37 1,919 ,4932 ,0811

P5 Control posttest 38 1,447 ,5549 ,0900

Experimental posttest 37 1,270 ,4502 ,0740

P6 Control posttest 38 1,816 ,5123 ,0831

Experimental posttest 37 1,514 ,5067 ,0833

P7 Control posttest 38 1,474 ,5060 ,0821

Experimental posttest 37 1,784 ,4793 ,0788

P8 Control posttest 38 1,500 ,5067 ,0822

Experimental posttest 37 1,730 ,6519 ,1072

P9 Control posttest 38 1,632 ,5413 ,0878

Experimental posttest 37 1,514 ,5588 ,0919

P10 Control posttest 38 1,711 ,6538 ,1061

Experimental posttest 37 1,568 ,5548 ,0912

P11 Control posttest 38 1,947 ,2263 ,0367

Experimental posttest 37 1,676 ,6260 ,1029

P12 Control posttest 38 1,763 ,4896 ,0794

Experimental posttest 37 1,486 ,5067 ,0833
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La tabla 7 describe la moda tanto para el grupo de control como el experimental. En ella 

se aprecia que para la pregunta 1 el grupo de control X=1.842, cercano a 2, lo cual indica que es

mayor los sujetos que erraron las respuestas; Mientras que para el grupo experimental X=1.405, 

con mayor cercanía al 1, lo que implica que la cantidad de participantes que aprobaron la 

pregunta 1 es mayor. Lo anterior se describe de igual manera para las preguntas 5, 6, 9, 10, 11 y 

12.

Las preguntas 2, 3 y 4 las medias se encuentran entre un rango de 1.526 y 2, sin mayor variación 

entre el grupo de control y el experimental. Caso contrario ocurre para las preguntas 7 y 8, donde

los resultados del grupo de control estuvieron cercanos a 1 y el experimental a 2.

Tabla 8

Prueba t de Student para el post-test

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

Std.
Error

Differen
ce

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower
Up
per

P1 Equal variances 
assumed

23,822 ,000 4,322 73 ,000 ,4367 ,1010 ,2353
,63
81

Equal variances 
not assumed

4,305 66,402 ,000 ,4367 ,1014 ,2342
,63
92

P2 Equal variances 
assumed

2,011 ,160 -,827 73 ,411 -,0953 ,1152 -,3250
,13
44

Equal variances 
not assumed

-,827 73,000 ,411 -,0953 ,1152 -,3249
,13
43

P3 Equal variances 
assumed

,042 ,838 ,104 73 ,918 ,0121 ,1165 -,2202
,24
43

Equal variances 
not assumed

,104 72,936 ,918 ,0121 ,1165 -,2202
,24
44

P4 Equal variances 
assumed

5,619 ,020 ,840 73 ,404 ,0811 ,0965 -,1113
,27
35

Equal variances 
not assumed

,835 62,510 ,407 ,0811 ,0971 -,1129
,27
51

P5 Equal variances 
assumed

9,053 ,004 1,515 73 ,134 ,1771 ,1169 -,0558
,41
00

Equal variances 
not assumed

1,520 70,718 ,133 ,1771 ,1165 -,0553
,40
95

P6 Equal variances 
assumed

4,338 ,041 2,568 73 ,012 ,3023 ,1177 ,0677
,53
68

Equal variances 
not assumed

2,569 72,981 ,012 ,3023 ,1177 ,0678
,53
68

P7 Equal variances 
assumed

6,457 ,013 -2,723 73 ,008 -,3101 ,1139 -,5370 -,08
32
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Equal variances 
not assumed

-2,725 72,946 ,008 -,3101 ,1138 -,5369
-,08

33
P8 Equal variances 

assumed
,930 ,338 -1,707 73 ,092 -,2297 ,1346 -,4980

,03
85

Equal variances 
not assumed

-1,701 67,940 ,094 -,2297 ,1351 -,4992
,03
98

P9 Equal variances 
assumed

,483 ,489 ,929 73 ,356 ,1181 ,1270 -,1351
,37
12

Equal variances 
not assumed

,929 72,748 ,356 ,1181 ,1271 -,1352
,37
14

P1
0

Equal variances 
assumed

,436 ,511 1,020 73 ,311 ,1430 ,1402 -,1364
,42
24

Equal variances 
not assumed

1,022 71,674 ,310 ,1430 ,1399 -,1359
,42
18

P1
1

Equal variances 
assumed

60,800 ,000 2,512 73 ,014 ,2717 ,1081 ,0562
,48
72

Equal variances 
not assumed 2,487 45,034 ,017 ,2717 ,1093 ,0516

,49
18

P1
2

Equal variances 
assumed

4,786 ,032 2,405 73 ,019 ,2767 ,1150 ,0474
,50
59

Equal variances 
not assumed

2,404 72,726 ,019 ,2767 ,1151 ,0473
,50
61

La tabla 8 evidencia que la intervención   tuvo significancia en la mayoría de las 

preguntas del test, relacionando las medias tanto del grupo de control como el experimental

5.4 Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo de control pre-test

Por medio de los resultados porcentuales tanto del grupo de control como del 

experimental, se observó cuáles fueron los cambios significativos por pregunta.

Tabla 9

Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas Pre-test grupo de control
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La tabla 9 evidenció que en general que los participantes pertenecientes al grupo de 

control erraron en un porcentaje que osciló ente el 40% y el 74.29%. la pregunta 2 mostró un 

resultado diferente, en el cual el 74,29% de los participantes aprobaron y el 25,71% respondieron

incorrecto.

Figura 8. Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo de control

La Figura 8 grafica los resultados obtenidos en la tabla 7, reflejando la comparación para 

cada pregunta de las respuestas correctas, incorrectas y no contestadas por los participantes.
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5.5 Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo experimental pre-test

Tabla 10

Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo experimental Pre-test

Los resultados que refleja la tabla 10 fue que el porcentaje de preguntas incorrectas 

fluctúan entre 42.11% y 89,47%, lo que implica que en general los participantes no aprobaron el 

pre-test. 

Comparando la tabla 9 y 10 se percibe que el grupo de control y el experimental 

obtuvieron resultados muy similares, es decir, que no hay cambios de relevancia alguna entre las 

dos muestras.
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Figura 9. Porcentaje de correctas e incorrectas del grupo experimental pre-test

5.6 Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo de control post-test

Tabla 11

Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo de control  Post-test
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Los resultados de la tabla 11 no mostró cambios positivos, el porcentaje de incorrectos 

fluctúa entre 45.95% y 97.30%, los cuales comparados con la tabla 9 aumenta el porcentaje de 

no aprobados entre el pre-test y  el pos-test.

Figura 10. Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo de control Post-test
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5.7 Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo experimental  post-test

Tabla 12

Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo experimental Post-test

La tabla 12 evidenció que los participantes del grupo experimental en las preguntas 1, 2, 

4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 aumentó su porcentaje de correctas con respecto al pre-test presentado en 

la tabla 8, lo cual corroboró disminución en las respuestas incorrectas. 

Con respecto a las preguntas 3, 7, 8 disminuyeron el porcentaje de correctas, pudo haber 

sido porque no comprendieron lo que quería decir la pregunta, es decir, falta de comprensión 

lectora de la misma, también porque como era un proceso de evaluación formativa los 

participantes siempre tuvieron presente la nota cuantitativa al no verla presente  no les interesó el

resultado que obtuvieron en ella.
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Figura 11. Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas del grupo experimental Post-test

5.8 Análisis estadístico para la Encuesta de satisfacción

5.8.1 Encuesta de satisfacción para el grupo de control antes de la intervención

Tabla 13

Encuesta de satisfacción grupo de control antes de la intervención

Presatisfacción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Media
2,0

5
1,9

5
2,4

3
2,3

2
1,7

8
2,1

9
2,3

5
2,1

6
2,1

6
2,4

6
1,8

9
1,9

2
1,8

4
1,4

9
1,7

3
1,2

4
1,7

6
1,1

6

Mediana 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1

Moda 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
Desviación 
estándar

1,0
3

0,9
4

0,8
0

0,7
8

1,2
5

0,4
0

0,8
2

1,0
4

0,8
3

0,5
6

0,8
8

0,9
8

0,6
0

0,7
3

0,8
4

0,4
9

0,7
6

0,3
7

Varianza de la
muestra

1,0
5

0,8
9

0,6
4

0,6
1

1,5
6

0,1
6

0,6
8

1,0
8

0,7
0

0,3
1

0,7
7

0,9
7

0,3
6

0,5
3

0,7
0

0,2
4

0,5
8

0,1
4
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La tabla 13 muestra una media entre 1.16 y 2,46, que en general para el grupo de control 

indica que los estudiantes no conocen otro tipo de medios evaluativos y les aplican pruebas 

tradicionales como los tipo test, revisión del cuaderno, entre otros y los participantes no están 

satisfechos con los medios con los cuales son evaluados.

5.8.2 Encuesta de satisfacción para el grupo experimental antes de la intervención

Tabla 14

Encuesta de satisfacción grupo de experimental antes de la intervención

Presatisfacción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Media
2,0

9
1,6

0
2,1

1
1,9

1
1,5

4
1,9

4
2,0

9
1,8

9
1,9

4
2,2

6
1,7

1
1,7

4
1,6

0
1,3

7
1,4

9
1,1

4
1,5

1
1,0

6

Mediana 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Moda 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Desviación 
estándar

1,0
1

0,8
8

0,9
3

0,8
5

1,0
9

0,5
4

0,8
2

0,9
3

0,7
3

0,7
0

0,8
3

0,9
8

0,6
0

0,6
9

0,7
0

0,3
6

0,7
4

0,2
4

Varianza de la 
muestra

1,0
2

0,7
8

0,8
7

0,7
3

1,2
0

0,2
9

0,6
7

0,8
7

0,5
3

0,4
9

0,6
8

0,9
6

0,3
6

0,4
8

0,4
9

0,1
3

0,5
5

0,0
6

La tabla 14 tiene los resultados para el grupo experimental antes de la intervención, para 

lo cual la media oscila entre 1.06 y 2.09, indicando que los participantes no están satisfechos con 

la forma que han sido evaluados y no conocen medios evaluativos diferentes a los medios 

formales tradicionales como la examinación.
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5.8.3 Encuesta de satisfacción para el grupo de control después de la intervención

Tabla 15

Encuesta de satisfacción grupo de control después de la intervención

Postsatisfacción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Media
2,51 2,68 2,70

2,32
2,08 2,38 2,3

5
2,5

1
2,3

5 2,65
2,1

9
2,14

2,03
1,70 2,1

4
1,7

3 2,00
2,00

Mediana 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1

Moda 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1
Desviación 
estándar

1,07 1,08 1,02
0,78

1,38 0,64 0,8
2

1,2
4

0,8
9 0,63

0,9
7

1,08
0,73

0,88 1,1
1

1,0
2 0,94

1,25

Varianza de la 
muestra

1,15 1,17 1,05
0,61

1,91 0,41 0,6
8

1,5
3

0,7
9 0,40

0,9
4

1,18
0,53

0,77 1,2
3

1,0
4 0,89

1,56

La tabla 15 evidencia que no hay mayores variaciones para el grupo de control después 

de la intervención, debido a que dichos participantes eran evaluados con medios formales como 

exámenes y test.

5.8.4 Encuesta de satisfacción para el grupo experimental después de la intervención

Tabla 16 

Encuesta de satisfacción grupo de experimentación después de la intervención

Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Media
3,50 3,00 3,6

9
3,2

2
2,4

1
2,5

6
3,3

8
1,9

4
2,3

1
1,8

8
3,1

9
2,6

9
2,4

7
2,4

7
2,3

1
2,5

3
3,2

2
2,9

1

Mediana 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2,5 2 3 3

Moda 4 3 4 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3
Desviación 
estándar

0,76 0,98 0,9
7

1,0
1

1,0
4

1,1
1

0,8
7

1,0
8

0,9
0

0,6
1

1,0
9

1,2
0

0,9
8

0,8
8

0,8
6

1,0
8

1,1
3

1,0
3

Varianza de 
la muestra

0,58 0,97 0,9
3

1,0
2

1,0
9

1,2
2

0,7
6

1,1
6

0,8
0

0,3
7

1,1
9

1,4
5

0,9
7

0,7
7

0,7
4

1,1
6

1,2
7

1,0
6

El grupo de intervención muestra en la tabla 16 que la pregunta 1 obtuvo un puntaje 

mayor que antes de la intervención, lo cual indica que los estudiantes están más atentos en clase 

por las diferentes actividades que se realizaron en la clase, y por ende  en la pregunta 2 aumentó, 
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porque estaba referida a que no querían que la clase terminara porque estaban satisfechos con las 

actividades desarrolladas en las  mismas.

Las preguntas 3 y 4 al aumentar su nivel de satisfacción indican que los estudiantes no se 

distrajeron y  participaron activamente de la clase porque les gustaron los medios prácticos que 

se utilizaron dentro del aula.

Las preguntas 5, 6, 8, 9 y 10  no llegaron a 3 que es el número de aprobación de la 

encuesta de satisfacción, porque hacen referencia a que no aprueban el uso de medios como 

exámenes, revisión del cuaderno entre otros

En las preguntas 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 hacen referencia a que ya conocen los medios

evaluativos no formales e informales y les gusta ser evaluados de esta manera según los 

resultados comparados antes de la intervención.
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6. CONCLUSIONES

En las instituciones educativas la evaluación es un tema polémico y asumido de 

diferentes y diversas formas, en matemáticas los docente limitan a sus estudiantes a un sólo 

medio de evaluación tradicional (el examen), por lo que se evidencia que éstos no alcanzan los 

logros de aprendizaje tanto como lo alcanzan los estudiantes que han tenido diferentes medios 

evaluativos implementados en su proceso. La reproducción de discursos mecánicos que no tienen

sentido y lógica actualmente, en este punto de discusión, se reconoce que el docente cuando usa 

medios evaluativos diversos, le permitan a los estudiantes obtener mayores logros de 

aprendizaje;  en este caso el maestro tiene en cuenta las fortalezas, debilidades y potencialidades 

de éstos,  y de esta manera generará un mayor gusto por el álgebra en nuestro caso.

A la luz de la hipótesis 1: A mayor satisfacción de los estudiantes por la evaluación 

formativa al emplear medios evaluativos (formales, semiformales y no formales) se generó un 

aumento en los logros de aprendizaje y también en el rendimiento académico. En la aplicación de

las actividades propuestas para el alcance del objetivo planteado en la investigación, se observó 

que a partir del desarrollo de diversos medios evaluativos, éstos  permitieron que los educandos 

fortalecieran los aspectos teóricos, así como la aplicación de  conceptos en la práctica. Por tanto, 

se reconoce que al estudiante entre más se le retroalimente y se proalimente en el proceso de 

evaluación, este será más eficiente su aprendizaje. Es por lo anterior, que el docente en el 

proceso educativo de las matemáticas debe de tener en cuenta los ritmos de aprendizajes de los 

educandos, porque  es a través de la diversidad de  medios evaluativos que éste evidencia 

adquirir  mayor conocimiento.

Cabe señalar que en el desarrollo del proceso educativo se valoró el grado de satisfacción

de los estudiantes respecto a los medios evaluativos, tanto en el grupo de control como en el 

experimental,  lo cual permitió concluir que si los estudiantes se sienten satisfechos con su forma

de evaluar (medios evaluativos formales, semiformales y no formales) hay un aumento en los 

logros académicos y de aprendizaje. Para el caso de la investigación se articula entorno a las 

expresiones y polinomios algebraicos, lo que conlleva a la aprobación de la hipótesis 1. Todo lo 
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anterior, es debido a que la evaluación deja de ser una medida de conocimiento y pasa a ser un 

proceso que permanente desde el primer día hasta el último de este; los calificativos cualitativos 

o cuantitativos se encuentran en segundo plano,  porque lo importante es el aprendizaje logrado.

El rendimiento académico de los estudiantes del grupo de control no fue superior en la 

evaluación del medio formal implementada en ambos grupos de la investigación. Cuando se 

aplican unicamente los medios tradicionales formales, el grado de satisfacción por la evaluación 

es menor, es decir, que se aprueba la hipótesis 2. Se infiere entonces, que el uso exclusivo de los 

medios tradicionales de evaluación no le permiten al educando razonar, pensar y reflexionar 

sobre los conocimientos que está adquiriendo y las competencias que le involucra realizar el 

proceso, sino que solamente se limita a recibir información que de una manera mecánica donde 

debe contestar una prueba o examen, sin encontrar la relación existente entre el objeto 

matemático y su aprendizaje. 

La idea es que el educando sea el activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

articulando el proceso desde la evaluación; el maestro debe ser transformador de ese contexto 

educativo a través de los diferentes medios evaluativos, logrando así, satisfacción del estudiante 

frente al proceso evaluativo y logros academices y de aprendizaje. Es importante resaltar que con

el avance de la tecnología, la información y comunicación, los estudiantes poseen acceso a un sin

número de oportunidades de enriquecer su conocimiento,  invitando al docente a que recurra a 

estrategias evaluativas que estén al alcance de los procesos de formación del educando, es decir, 

que nos encontramos con una generación que les llama más la atención lo visual, lo auditivo, lo 

digitalizada, lo kinestésico, etc. 

Es preciso determinar que la evaluación formativa le permite al estudiante adquirir en el 

área de matemáticas  competencias que le facilitan la adquisición de conocimientos, procesos y 

contextos, que llevados a la práctica educativa a través de los medios evaluativos diversos le 

facilitan al docente implementar estrategias de cambio, de mejora e innovación; esto permite de 

alguna manera mejorar los procesos evaluativos en las instituciones educativas. Asimismo, el 

maestro debe fomentar en los educandos estrategias metodológicas evaluativas que ofrezcan un 

mejor alcance en el proceso,  de esta manera,  enriquecer y beneficiar la adquisición de las 
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competencias matemáticas.

 

Actualmente en el campo educativo se ha visto la necesidad de actualizar la evaluación,

ya que ésta se había limitado a la sustentación escrita de saberes  que no le permitía  al estudiante

ser partícipe activo del proceso, por el contrario se convertía en una fuente de información pasiva

que no desarrollaba en éste la capacidad crítica y reflexiva frente a la evaluación del aprendizaje,

por lo tanto, a través de la propuesta planteada en el trabajo investigativo,  se pudo constatar

cómo  la  evaluación  formativa  es  más  atractiva  para  el  educando,  ya  que  ella  le  facilita  la

participación activa, le genera competencias desde el ser, el saber y el convivir. Es por lo anterior

que  de alguna manera es posible en la escuela democratizar la evaluación, ya que detrás de la

diversidad evaluativa  y participativa, los resultados fueron positivos, lo cual se pudo constatar

en  los  procesos  de  mejora  en  los  componentes  matemáticos  (polinomios  y  expresiones

algebraicas) evidenciados en el análisis de resultados con el grupo experimental, quien a partir de

la aplicación de pruebas alcanzaron mejores aprendizajes que el grupo de control.

Los resultados obtenidos muestran que ésta práctica resultó positiva como estrategia de

intervención, por lo que se evidencia que la enseñanza y el desarrollo de un proceso formativo

debe plantearse  desde la  evaluación y es   de vital  importancia  en todo el  proceso,  tiene  un

carácter formativo dado que se realizó en aras de la constitución de los logros de aprendizaje y

las  competencias  de  la  formación  para  el  tema  de  expresiones  y  polinomios  algebraicos;

permitiendo  a  los  profesores  valorar,  retroalimentar  y  proalimentar  los  resultados  de  las

actividades  y  las  consideraciones  tenidas  en  cuenta,  más  allá  de  la  nota  o  calificación,

permitiéndole a los estudiantes tomar conciencia de la calidad de las propuestas presentadas y de

su rol dentro del proceso de evaluación formativa. 
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7. DISCUSIONES

La planeación de medios evaluativos y su ejecución tienen dos inconvenientes a superar: 

el primero se refiere a una alta ocupación del tiempo del docente para atender todo el proceso y 

desarrollo de la practica evaluativa, y el segundo alude a que los estudiantes a reconozcan otras 

formas de evaluar que implican atender a un proceso formativo y no solo la participación en 

actividades en las cuales puede obtener una calificación. En el caso particular de expresiones y 

polinomios algebraicos, los referentes de medios evaluativos matemáticos,  son escasos y 

resultan poco aportantes a el proceso de los estudiantes.

La investigación corrobora la importancia de jugar con las emociones de los estudiantes 

para lograr un aprendizaje significativo, es decir  “el aprendizaje no se reduce al plano cognitivo,

sino que se da en unidad con el afectivo” (Nieva, 2019, p.7), lo que implica que el sujeto debe de

relacionar lo que aprende con aquello que le produce, en resumidas cuentas si el participante se 

encuentra frente a una evaluación que le aburre, que no tiene relación con su cotidianidad y que 

está reducida a la examinación, no tendrá resultados relevantes frente a su proceso de 

aprendizaje. 

Los diferentes medios evaluativos se deben de pensar de acuerdo a la población a quien 

se le va a enseñar y a evaluar, y ello exalta la motivación en cualquier proceso evaluativo, 

influido por satisfacción que sienten al momento de ejecutar dicha evaluación, porque se sienten 

tranquilos, sorprendidos, entre otras emociones positivas. Según Ausubel (como se citó en Nieva,

2019) “la motivación deviene del material significativo, de las potencialidades de la tarea; es 

decir, es externa al sujeto”. Lo que implica que el incentivo se encuentra fuera de los estudiantes,

que en el caso de la investigación son los medios evaluativos formales, semiformales y no 

formales  pensados para él, sobre su realidad y  en los que es participante activo, generando así  

la motivación interna que “es la que resulta del propio aprendizaje, restando valor a las 

necesidades e intereses.” (Nieva, 2019, p.8)
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8. CONSIDERACIONES ÉTICA

La presente investigación se realizó con absoluta reserva de los datos brindados por los 

participantes y sólo fueron utilizados en aras del mismo, todo ello basado en el respeto de sus 

derechos, entre ellos la libre expresión e intimidad personal y buen nombre.

Además a los participantes de la investigación se les dio a conocer los fines de la 

información entregada por ellos, reconociendo que no se estarían perjudicados por los resultados,

sino que se les realizará una devolución para aportar al mejoramiento de la institución.
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9. COMPROMISOS Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Los compromisos adquiridos con este trabajo de investigación son realizar la devolución  

a la institución educativa Andrés Bello y una ponencia internacional para dar a conocer la 

importancia de planear desde la evaluación formativa. 

Cumpliendo con lo anteriormente mencionado se entregará una copia del mismo a la 

rectora del colegio. La ponencia internacional fue implementada en el V congreso de Innovación 

educativa y docencia en Red-INRED 2019, el 12 y 13 de Julio del presente año en Valencia, 

España, como constancia de ello en el Anexo 1, se encuentra el certificado de la ponencia en la 

modalidad de póster,  y las fotografías en dicho congreso. Además, el artículo presentado al 

congreso fue publicado en el libro de actas del congreso en las páginas 1262 hasta 1277, en el 

siguiente link:

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2019/paper/viewFile/10544/4683

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2019/paper/viewFile/10544/4683
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11. ANEXOS

Figura 12. Prueba cero utilizando Plickers.



 
88

Figura 13. Prueba uno utilizando Plickers.

Figura 14. Prueba dos utilizando Plickers.
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Figura 15. Prueba tres utilizando Plickers.

Figura 16. Prueba cuatro utilizando Plickers .
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Figura 17. Usando Plickers en el aula.
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Figura 18. Animaplano página 1.
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Figura 19. Animaplano página 2.
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Figura 20. Animaplano página 3.
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Figura 21. Solución grafica del animaplano.
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Figura 22. Animaplano dibujado por un estudiante.
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Figura 23. Animaplano solución estudiante página 1.
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Figura 24. Animaplano solución del estudiante página 2.
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Figura 25. Stop medio evaluativo.
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Figura 26. Opciones para usar en el Stop medio evaluativo. 
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Figura 27. Stop solucionado por estudiante
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Figura 28. Juego de tarjetas.
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Figura 29. Tangram y perímetro de una figura.
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Figura 30. Tangram desarrollado por el estudiante para aprender álgebra.

Figura 31. Tangram desarrollado por el estudiante para aprender álgebra.
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Figura 32. Álgebra-blocks para armar rompecabezas 
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Figura 33. Rompecabezas usando álgebra-blocks

Figura 34. Rompecabezas usando álgebra-blocks
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Figura 35. Consentimiento informado de tratamiento de datos
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Figura 36. Certificado de póster.
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Figura 37. Certificado 1 de participación de la universidad politécnica de Valencia.
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Figura 38. Certificado 2 de participación de la universidad politécnica de Valencia.
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Figura 39.  Registro fotográfico asistencia IN-RED 2019

Figura 40. Registro fotográfico de la presentación del póster. 


