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RESUMEN 

Este estudio evalúa los resultados de un diseño experimental en el que se aplicó evaluación 

formativa en un grupo del curso “Fundamentos de Matemáticas” del primer semestre en la 

carrera de Administración de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de 

Administración – CESA.  

Compara los resultados obtenidos por los estudiantes del curso con los de los otros cinco  

grupos de la misma materia. Una de estas clases fue dictada por el mismo profesor que 

aplicó el esquema de evaluación formativa y las otras cuatro por otro profesor.  

Este estudio cuantitativo da una medida estadística sobre el impacto de la evaluación 

formativa en el entorno de la educación superior colombiana. La población específica de la 

institución mencionada está conformada por estudiantes provenientes de diferentes regiones 

del país, todos de colegios privados, de estratos socio-económicos 4, 5 y 6, y en su mayoría, 

completamente bilingües. 

Los resultados mostraron diferencias significativas en los dos últimos exámenes unificados 

entre la sesión a la que se le aplicó el esquema de evaluación formativa y las que recibieron 

el control con el esquema regular del CESA. Al final, la sección formativa obtuvo 

resultados promedio más altos y nunca bajó su rendimiento sino que de hecho este siempre 

fue aumentando. 

Estos resultados permitieron concluir que efectivamente el esquema de evaluación 

formativa funciona —y lo que es aún más particular— y aunque se trata de un esquema que 
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está enfocado en el estudiante y pretende ser personalizado, los resultados al final fueron  a 

nivel grupal.  
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Introducción 

Desde hace 5 años me he desempeñado como profesor en las áreas de Matemáticas, 

Física y Química en diferentes niveles. Durante los últimos dos años y medio, he trabajado 

en el área de Matemáticas para estudiantes del pregrado en Administración de Empresas del 

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA. Mi experiencia en este lugar 

me llevó a cuestionarme, entre muchas otras cosas, lo siguiente:  

• ¿Cómo puedo lograr aprendizaje en mis estudiantes?  

• ¿Puedo lograr un método que sirva por igual a todos los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje?  

• ¿Por qué hay un porcentaje de pérdida tan alto en las asignaturas del área de 

Matemáticas?  

• Si un estudiante reprueba mi materia, ¿qué tanta responsabilidad tengo?     

• ¿Cómo puedo garantizar que mi evaluación sea justa y adecuada?  

  

Entre las herramientas de enseñanza que he estudiado se encuentra la evaluación y creo 

que al incluirla de manera permanente como herramienta de aprendizaje y acompañarla de 

retroalimentación constante de interés para mis estudiantes en su proceso, y con la 

formulación de evaluaciones válidas y confiables, se podrán mejorar los resultados 

académicos y estimular el interés por el aprendizaje de mis estudiantes.   

Los dos grandes temas que articulan esta investigación son:  

1. Desarrollo del aprendizaje mediante la evaluación formativa. 

2. Aprendizaje significativo y evaluación formativa. 
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A partir de estas reflexiones, y del diálogo con la doctora María Figueroa, decidí que mi 

tema específico de investigación es:  

Fomentar el aprendizaje al utilizar las evaluaciones de manera formativa para motivar y 

hacer seguimiento a los procesos de aprendizaje, generar aprendizaje significativo y reducir 

la deserción en los estudiantes, todo esto enmarcado en  un contexto universitario: 

Matemáticas en el pregrado de Administración de Empresas del Colegio de Estudios 

Superiores de Administración CESA.  

La reacción los estudiantes hacia el aprendizaje es un tema importante en la 

educación; desde mi experiencia me he dado cuenta que hoy en día ellos se enfocan en la 

calificación y no en el aprendizaje. Por esto, investigar sobre metodologías y entornos que 

favorezcan la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje y no hacia la calificación 

es necesario, esto no es una problemática particular de la institución en la que trabajo, Lo 

percibí también en las instituciones en las que he trabajado antes  y creo que es igual en 

otras instituciones de educación en general.  

En mi opinión, utilizar la evaluación formativa permitirá no sólo hacer seguimiento 

al proceso de cada estudiante  de manera permanente sino también, buscando ejercicios y 

temáticas aplicadas, esto además, creo yo, debería motivar el aprendizaje en cada uno de 

ellos.  

Por consiguiente, cualquier institución de educación debería promover y financiar 

proyectos en los que se estudien mecanismos y procesos que fomenten el aprendizaje en los 

estudiantes y las metodologías que hacen que el estudiante quiera aprender y además lo 

haga.   
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De esa manera, no sólo mejoraría el ambiente en el aula sino que aumentaría 

también el rendimiento académico y la idoneidad de los  egresados, pues un estudiante que 

sienta gusto por aprender investigará constantemente y mantendrá un espíritu de curiosidad 

hacia temas que desconozca; esto último complementará notablemente su formación. 

Investigar más sobre los procesos de evaluación formativa y el aprendizaje significativo 

facilitará y mejorará el ejercicio docente pues dará más herramientas de seguimiento del 

aprendizaje de los estudiantes a los profesores.  

Este tipo de investigación está orientado hacia la mejora del rendimiento académico 

y fomento al aprendizaje del estudiante, además de generar aprendizaje significativo.  Sin 

embargo también provee herramientas útiles para el ejercicio docente y la mejora de los 

procesos de enseñanza. Desde mi experiencia, las asignaturas de matemáticas, en contextos 

diferentes al científico, se han caracterizado por presentar un nivel de pérdida alto en 

comparación con las demás áreas del conocimiento. En particular, en el ámbito de los 

estudiantes de Administración de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de 

Administración donde este porcentaje es cercano al 30% — Este porcentaje, incluye todas 

las materias de matemáticas que se dictan en el CESA: Fundamentos de Matemáticas, 

Cálculo 1 y Cálculo 2.  

Durante el primer y segundo semestre de 2012 sostuve algunas entrevistas 

informales con estudiantes sobre su percepción de las matemáticas y las materias que se 

imparten en esta área, en especial con estudiantes que retiraron o reprobaron la materia 

Fundamentos de Matemáticas —sobre la cual se hace esta investigación—  y encontré 

como punto común la baja motivación por aprender matemáticas y la sensación de que 

existe un fuerte de desconocimiento por parte de los profesores acerca del proceso de 
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aprendizaje de los estudiantes. A saber, los estudiantes sienten que los profesores 

desconocen su realidad como aprendices, es decir, consideran que el profesor no sabe cuál 

es el proceso de aprendizaje que lleva cada uno de ellos y esto los desmotiva.  

Por último – tema sobre el cuál se centra esta investigación – los estudiantes se 

quejaban ante el hecho de que no sabían cuales eran sus errores pues al ver sus 

evaluaciones no veían sino “chulos” y “cruces” indicándoles si estaba bien o mal lo que 

habían hecho pero no un por qué; adicionalmente, sentían que no se les respondían sus 

inquietudes en clase y que se quedaban con muchas dudas durante la  misma.   

A partir de lo anteriormente dicho, puedo identificar el siguiente problema 

educativo: Dado el histórico del porcentaje de pérdida en evaluaciones y el bajo nivel de 

aprendizaje de los estudiantes se produce baja en los resultados académicos de las materias 

de Matemáticas. Este no es un problema endémico de la institución educativa en la que 

trabajo, es probablemente una realidad frecuente y presente en los estudiantes de la mayoría 

de carreras de pregrado no científicas. 

Con el objetivo de mejorar esta situación, y procurando reducir la diferencia que 

existe entre la realidad del proceso de los estudiantes y la percepción del mismo por parte 

del profesor, decidí realizar un experimento en el que apliqué evaluación formativa ya que 

esta permite utilizar la evaluación como parte activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Esto lo hice en un grupo del curso Fundamentos de Matemáticas que 

se dicta en primer semestre y comparé los resultados académicos de este grupo con los 

resultados de los otros cinco de la misma materia—uno dictado por mí y los demás por otro 
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profesor. Como prueba de entrada tuve en cuenta los resultados del examen de nivelación 

de Matemáticas que realiza la institución, validado por pares, para estos estudiantes.  

Los resultados de este experimento permiten abrir las puertas al uso de la evaluación 

de manera formativa y no constantemente sumativa como viene haciéndose hasta el 

momento. Estudiar métodos como el de la evaluación formativa para intentar mejorar la 

realidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes es importante pues da cuenta del 

crecimiento intelectual y, como objetivo secundario, el interés que se genera hacia el 

aprendizaje.  

Así mismo, los resultados de este estudio sirven a profesores de otras instituciones 

que dicten materias matemáticas, o de índole matemático, ya estudiantes de carreras no 

científicas o científicas, en particular  la Administración de Empresas – entendiéndola 

como una de las carreras no científicas.   

El objetivo general de este experimento fue “comparar los resultados académicos 

como medida de aprendizaje generado en los estudiantes por medio de la utilización de la 

evaluación formativa, y contrastarlos con los de los estudiantes que no recibieron el 

esquema de evaluación formativa”. El anterior propósito se alcanzó al dar cumplimiento a 

los siguientes objetivos específicos:  

1. Medir el impacto de la evaluación formativa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  a nivel universitario. 

2. Establecer la relación entre la evaluación formativa y el resultado académico de los 

estudiantes.  
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3. Proponer posibles mejoras al esquema de enseñanza – aprendizaje de las 

matemáticas a nivel universitario. 

El cumplimiento de estos objetivos específicos dio respuestas parciales al problema de 

investigación y llevaron al cumplimiento del objetivo general que está orientado a ofrecer 

una solución viable y eficaz para el mismo.  
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Marco teórico 

No se puede hablar de evaluación formativa sin mencionar la indagación en la que 

Black y William exponen sus ideas sobre cómo aumentar el nivel de conocimiento y los 

estándares por medio de ella (Black, Harryson & Lee, 2004), con la publicación del 

seguimiento a un experimento en el que logran mostrar cómo la responsabilidad del 

aprendizaje se comparte entre estudiantes y profesores. Este artículo es consecuencia del 

éxito que obtuvieron al publicar su experimento inicial “Dentro de la Caja Negra” (Black & 

William, 1998); en su trabajo desglosan sus ideas a partir de dos tipos de evaluación: 

Formal e Informal. Dentro de la evaluación formal se encuentran la formal preparada, que 

se refiere a evaluaciones anunciadas, programadas y diseñadas con antelación,  y  la formal  

instantánea que hace referencia a las evaluaciones de momento; la evaluación informal, en 

general, se refiere al hábito por parte del profesor de estar preguntando constantemente para 

garantizar que el conocimiento esté siendo adquirido, según los mismos autores.  

Margarte E. McIntosh (1997) muestra en su publicación sobre evaluación formativa 

en Matemáticas que se puede hacer una división característica de la evaluación formativa 

en cuatro categorías: tiempo —que corresponde a la evaluación permanente durante una 

actividad de aprendizaje-; meta —que corresponde a mejorar el aprendizaje y por ende los 

resultados—; realimentación —que corresponde al retorno de la información recibida desde 

y para el estudiante—, y  marco de referencia —que corresponde al hecho de evaluar a 

todos los estudiantes con el mismo criterio. Define esta autora también, la evaluación 

formativa como “la evaluación que provee retroalimentación al profesor con el propósito de 

mejorar su habilidad de instrucción” (McIntosh, 1997); lo anterior expone a la evaluación 

formativa como la evaluación utilizada de forma activa en la generación de aprendizaje en 
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los estudiantes. La anterior idea es consistente con la definición de Black y William (1998) 

en la que enfatizan que la evaluación formativa no es un instrumento o evento de 

valoración sino una serie de prácticas que llevan a una acción que favorece el aprendizaje. 

Siguiendo este orden de ideas, González realiza en 2005 una ponencia en la que 

habla de la eficacia de la evaluación formativa en la medición de aprendizaje de los 

estudiantes  y en la generación del mismo debido a que ésta es parte esencial del transcurso 

de la clase. En dicho texto señala lo siguiente:    

[…]La evaluación del aprendizaje matemático no debe construirse a partir de la evaluación 

de competencias separadas o aisladas. Aunque una determinada evaluación se puede poner 

más énfasis en un aspecto del conocimiento matemático que en otro, se tiene que quedar 

claro que un verdadero aprendizaje de la matemática debe abarcar todos los aspectos del 

conocimiento matemático y del proceso mediante el cual se adquiere dicho conocimiento, 

adecuado para cada nivel, y sus interconexiones[…]. (González, 2005, p.7)  

Es pertinente añadir que para aplicar evaluación formativa correctamente es 

importante incluir el detalle y la participación de la evaluación, en el currículo formal del 

curso. López expone su propuesta a este tema sobre la evaluación en el aula de la siguiente 

manera:  

[…]En un sentido más amplio, la evaluación formativa puede  entenderse  como la 

recolección,  la  evaluación y  el  uso de información que ayuda a los profesores a tomar 

decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje[…]. (López, 2010 p. 113)  
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La evaluación formativa cumple con tres funciones básicas: primera, proporcionar 

información constante sobre el progreso del estudiante; segunda, apoyar para superar 

deficiencias y orientar las actividades en aula hacia el logro de competencias específicas en 

el estudiante y, tercera, consolidar aprendizajes y determinar los logros alcanzados.  Es una 

evaluación permanente, dinámica y permite personalización del proceso de cada estudiante. 

Es una vía de acceso a información adecuada, pertinente y a tiempo, acerca del proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

Ruiz-Primo y Furtak (2006) en su publicación Informal Formative Assessment and 

Scientific Inquiry: Exploring Teachers' Practices and Student Learning hablan en 

específico sobre cómo llevar la evaluación formativa en el aula a través de la utilización de 

métodos denominados informales que consisten en preguntas permanentes y en estar al 

máximo pendiente del proceso de los estudiantes, los autores hacen seguimiento a cuatro 

profesores de básica secundaria que utilizando este método y en los resultados que en su 

publicación muestran los estudiantes que recibieron dicho tratamiento tuvieron resultados 

superiores en sus evaluaciones formales. Muestran así, que la evaluación formativa resulta 

en mejor rendimiento académico de los estudiantes que la reciben.  

 Ruiz-Primo (2008) alude también de la ayuda que da la evaluación formativa a los 

profesores y de cómo mejora el rendimiento de los estudiantes cuando se utiliza. Expone 

adicionalmente que se puede incluir en una estructura curricular sin alterar su formalidad. 

De hecho – sostiene Ruiz-Primo – los resultados que se han obtenido al usar evacuación 

formativa son de importancia para que los profesores y, en general, las personas dedicadas 

a educación re-conceptualicen el rol que cumple la evaluación en el proceso de aprendizaje 
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de los estudiantes, éste debe ser de acompañamiento y retroalimentación para garantizar 

que el proceso sea continuo y positivo.  

 

No obstante la aproximación del estado del arte de este estudio se enfoca en el 

esquema de evaluación formativa, es importante para el lector que se aclare la diferencia 

entre evaluación sumativa y formativa. Ya se ha expuesto sobre la teoría detrás de la 

evaluación formativa y para efectos comparativos es importante entender que la evaluación 

sumativa se centra más en el hecho de dar una valoración a un resultado y no en 

retroalimentar el mismo. Utilizando las cuatro categorías mencionadas anteriormente, 

expuestas por McIntosh (1997), se puede elaborar un pequeño comparativo entre los dos 

esquemas, como se muestra a continuación en la Tabla 1:  

Tabla 1: Comparativo entre evaluación formativa y evaluación sumativa. 

CATEGORÍA EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

TIEMPO Se aplica únicamente al 
concluir una actividad de 
aprendizaje 

Se aplica repetidamente 
durante transcurso de una 
actividad de aprendizaje 

META Se aplica para emitir un 
juicio sobre el proceso 

Se aplica para volver, si es 
necesario, sobre un concepto 
específico y favorecer el 
aprendizaje 

REALIMENTACIÓN Ninguna, sólo emite una 
valoración numérica 

Instruye al profesor sobre el 
proceso que lleva el 
estudiante y al estudiante 
sobre su mismo proceso y 
posibles aspectos 
susceptibles de mejora.  

MARCO DE 
REFERENCIA  

Comparar y posicionar al 
estudiante  

Evaluar a los estudiantes 
con un mismo criterio.  

Nota: Comparativo entre evaluación formativa y evaluación sumativa. Adaptado de lo expuesto por McIntosh 

(2007)  
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Al hablar de evaluación, es necesario crear un consenso y establecer una definición 

sobre dos conceptos clave: validez y confiabilidad – que si bien es cierto, no es el centro de 

esta investigación es prudente darle al lector definición de estos conceptos pues se 

reportarán en determinados momentos – Morales (2007), al hablar de la estadística aplicada 

a las Ciencias Sociales, en su escrito sobre La Fiabilidad de los Tests y las Escalas, define 

validez como el hecho de estar, efectivamente, midiendo lo que se quiere medir.  El autor 

también define la confiabilidad, o fiabilidad, en términos del control de los errores 

aleatorios; en consecuencia establece que cuanto menor sea el impacto de los errores 

aleatorios en la medición de los resultados, mayor será la confiabilidad del instrumento:  

[...]El concepto de fiabilidad es distinto del concepto de la validez. En el sentido más usual 

del término (no el único), un instrumento es válido si comprueba o mide aquello que 

pretendemos medir. Un instrumento puede ser válido, porque mide lo que decimos que 

mide y queremos medir, pero lo puede medir con un margen de error grande; con 

instrumentos parecidos o en mediciones sucesivas hubiéramos obtenido resultados distintos. 

También puede haber una fiabilidad alta (los sujetos están clasificados, ordenados, con poco 

margen de error) y a la vez el instrumento puede carecer de validez, porque no mide lo que 

se pretende o lo que se dice que se está midiendo (por ejemplo si un test de inteligencia lo 

que mide realmente es en buena parte capacidad lectora, o si un examen supuestamente de 

comprensión lo que se verifica es memoria y repetición, etc.)[…]. (Morales, 2007, p. 4)   

 

Es importante tener en cuenta que un instrumento puede ser confiable pero no 

válido mas no ser válido pero no confiable, Morales (2007) termina indicando que un 
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instrumento completamente válido debe ser confiable, es decir, debe controlar tanto errores 

sistemáticos como aleatorios. En resumen, un instrumento aumenta su validez en la medida 

en la que no solo esté midiendo lo que pretende medir sino que también lo esté haciendo 

consistentemente, es decir, que sea confiable.  

Lo que expone Morales (2007) se puede resumir de la siguiente manera: Un 

instrumento válido y confiable es aquel que controla los errores sistemáticos y los errores 

aleatorios, es decir, que mide lo que quiere medir y además, al repetir medidas los 

resultados son similares.  

 En evaluación es importante también tener presente el nivel de conocimiento al que 

se desea medir, para efectos de esta investigación se utilizó la taxonomía de niveles de 

Webb (2000).  

La Taxonomía de niveles de conocimiento de Webb (2000) divide en 4 niveles en 

forma de telaraña el conocimiento: Nivel 1: recordar y reproducir; nivel 2: habilidades y 

conceptos; nivel 3: pensamiento estratégico, y nivel 4: pensamiento extendido.  Se puede 

mostrar de manera gráfica con la imagen  en la figura 1 en la que se incluyen algunos 

verbos que permiten identificar el nivel de conocimiento al que se refiere:  
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Figura 1: Descripción gráfica de los niveles de conocimiento según Webb 

 

Nota: Niveles de conocimiento según  Webb (2000) Traducción y adaptación gráfica tomada de las lecturas 

de clase del Seminario Evaluación del Aprendizaje dictado para el CIFE por la Dra. María Figueroa en  el 

primer semestre de 2012.  

 

Resulta, también, pertinente, introducir al lector sobre aspectos básicos de la 

construcción de una evaluación y de los tipos de evaluación y pregunta que se obtienen ya 

que esto se menciona a lo largo del documento mas no es el centro específico de la 

investigación; no obstante, el estudio utilizó exámenes construidos según lo expuesto por 

los autores que se mencionan a continuación.  
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Siguiendo la teoría expuesta por Brookhart y Nitko (2007) sobre cómo elaborar 

evaluaciones de selección, he logrado diseñar mejores evaluaciones en formato de selección 

múltiple las cuales son fáciles de corregir y me permiten estar al tanto del progreso de mis 

estudiantes mediante evaluación formal permanente. Estos autores me han guiado en la 

construcción de evaluaciones más válidas y confiables. 

El uso de la evaluación permanente es esencial en el proceso de evaluación 

formativa, y en consecuencia, mejorar las evaluaciones fue un aspecto clave en el 

experimento que realicé. Dado que en matemáticas es necesario medir habilidades 

procedimentales, es necesaria también la generación de evaluaciones de pregunta abierta. 

Estas generalmente se orientan a medir constructos en los niveles 2, 3 y 4 según Webb 

(2000). 

En el capítulo 13 del Manual de desarrollo de evaluaciones, Welch expone cómo 

mejorar el desarrollo de ítems y prontuario para evaluaciones (Welch 2006), y 

adicionalmente, da unas guías puntuales sobre cómo elaborar preguntas que estén 

orientadas a la medición adecuada de un constructo o, en su defecto, una parte del 

constructo, un constructo, según lo indican Brookhart y Nitko (2007), se refiere a lo que se 

pretende medir con un instrumento, es decir, qué es lo que se quiere medir.  

Welch muestra que hay una estrecha relación entre constructo y pregunta, y que 

dependiendo del constructo se adecúa mejor un tipo de pregunta específico. Para el caso de 

las preguntas cerradas, Welch (2006) enuncia varias ayudas para su elaboración entre las 

cuales se resaltan tres que son importantes  en el área de matemáticas: primero, el no uso de 

la clave “ninguna de las anteriores”, ya que esta clave permite observar que el estudiante 
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identifica respuestas equívocas, pero no permite dar cuenta de que el estudiante tenga 

comprensión sobre el constructo específico; segundo, ordenar alfabéticamente o 

numéricamente las opciones ya que si el estudiante conoce la respuesta debe simplemente 

encontrarla entre estas, y tercero, utilizar opciones de tamaños similares sin jugar con el 

lenguaje.  

Welch es enfático en que si lo que se pretende es medir un algoritmo o un proceso, 

la pregunta no puede ser complicada a nivel de lectura. Es decir, debe tratar de medir un 

solo constructo a la vez. Por otra parte, – para  efectos de esta investigación – las  preguntas 

cerradas se enfocan principalmente en los niveles 1 y 2 según la Taxonomía de Niveles de 

Webb (2000).    

 Adicionalmente, en el marco teórico de esta investigación es importante hablar del 

factor de motivación de los estudiantes, no porque se pretenda medir sino porque es un 

factor inherente al hecho de que los estudiantes son seres humanos y emocionales y, en 

alguna medida, es un factor en su proceso de aprendizaje. Stiggins redefine la dinámica 

emocional de la evaluación (Stiggins 2007) y asegura que para conseguir en los estudiantes 

el logro de las metas que se les piden es importante que ellos crean que las pueden lograr. 

El uso de la evaluación formativa da cuenta del proceso de cada estudiante y permite que el 

docente pueda ayudarlo con prontitud, pues de haber un aprendizaje errado éste se 

encontrará con relativa rapidez.  

" "
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Metodología 

Como lo sustenté anteriormente  en el marco teórico, y desde lo que he aprendido y 

observado durante la realización de este estudio, la evaluación formativa tiene – para 

efectos de este estudio-  tres aspectos positivos en el ámbito del aprendizaje del estudiante:  

1. Entrega al profesor retroalimentación constante sobre el proceso individual de 

aprendizaje  del estudiante y su ubicación dentro del grupo. 

2.  Permite identificar con rapidez estudiantes que puedan estar en desventaja ó que no 

estén siguiendo adecuadamente la clase y en consecuencia, se les puede prestar ayuda 

adecuada en el momento que es debido y no al final, cuando ya puede ser demasiado tarde.  

3.  Hace que el estudiante sienta que el profesor está pendiente de su proceso a pesar de no 

ser el único estudiante en el aula.   

En el marco de esta investigación, es importante guiar al lector en que el esquema 

formativo que se utilizó pretendió y logró constantemente dar cuenta de estos aspectos que 

defino yo como positivos. A lo largo de la explicación de la metodología se hará una 

explicación más clara de las dinámicas utilizadas y la frecuencia con la cual se utilizaron a 

lo largo del semestre en el que se hizo la investigación.  

 

1. Preguntas de Investigación 

Este estudio busca dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:  



23"
"

a. ¿Qué impacto tiene sobre el resultado académico la evaluación formativa,  en 

cursos de matemáticas de educación superior?  

b. ¿Cómo afecta el resultado académico de los estudiantes recibir un curso con 

evaluación formativa,  en el área de matemáticas en educación superior? 

Ambas se responderán específicamente para el curso Fundamentos de 

Matemáticas del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. Se 

utilizará como evidencia el curso dictado en el primer semestre lectivo de 2013.  

 

2. Diseño del estudio 

El estudio consistió en aplicar durante un semestre evaluación formativa en una 

sesión del curso Fundamentos de Matemáticas  en el CESA, y comparar los 

resultados con 4 sesiones más a las que se les aplicó la metodología de enseñanza 

que maneja actualmente la institución que es de educación personalizada.  

La metodología que maneja actualmente la institución está basada en tener 

grupos pequeños en cada clase, es decir personalizada, y el profesor está obligado a 

entregar calificaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de una 

evaluación pero no está obligado a hacer retroalimentación sobre los errores al 

estudiante, es decir, no es una metodología formativa.  

 

Para disminuir el denominado Teacher Effect  o “Efecto profesor”– que se 

refiere al hecho de tener diferentes profesores  con diferentes escuelas en  la misma 

asignatura y por ende hay una influencia intrínseca de cada profesor en los 
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resultados de los estudiantes – estuve a cargo de una de las sesiones estándar y de la 

formativa; las otras cuatro sesiones (estándar) las dictó la profesora Ángela Jimena 

Soler Velándia, quien aceptó colaborar con mi investigación.  

 

Preparación 

 

Los estudiantes se distribuyeron aleatoriamente en 8 sesiones de las cuales 

estuvieron a mi cargo las sesiones 3 y 6.  La sesión 7 se dictó en inglés, por lo tanto 

no estará incluida dentro del estudio y la sesión 5 es dictada por un profesor que no 

participó. Las sesiones restantes son dictadas por Jimena Soler y son las que 

participan activamente como grupo de control en el experimento. Para mi 

experimento, apliqué evaluación formativa a la sesión 6; esta decisión la tomé de 

forma previa a la inscripción de los cursos para así garantizar más el proceso de 

aleatoriedad de la selección de la muestra. En la sección de los resultados se 

menciona de nuevo y se identifican los grupos de control y el grupo experimental. 

  La tabla 2 resume la información sobre cuales sesiones participaron en la 

investigación y cuales no.  

Tabla 2: Participación en la investigación. 

Sesión 1 Participó 

Sesión 2 Participó 

Sesión 3 Participó 

Sesión 4 Participó 

Sesión 5 No participó 

Sesión 6 Participó  
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Esta es a la que se le aplicó evaluación 
formativa 

Sesión 7 
No participó 

(Se dictó en Inglés)  

Sesión 8 Participó 

Nota: Participación en la investigación. Se hizo el estudio sólo sobre las sesiones que participaron.  

 

Desarrollo  

Como garantía de homogeneidad entre los grupos utilicé los resultados de la prueba 

de entrada de Matemáticas aplicado por la institución, esta es una prueba que se 

aplica a todos los estudiantes nuevos para medir el nivel de conocimiento 

matemático con el que entran a la institución. Es importante aclara que no se utiliza 

para seleccionar los estudiantes ni las sesiones, es simplemente una prueba de 

conocimientos previos [Ver Anexo 01]. 

Durante el semestre, las seis sesiones que participaron presentaron tres 

exámenes parciales y un examen final unificados. Adicionalmente, resolvieron seis 

tareas  y una serie de talleres y evaluaciones pequeñas que fueron dadas a voluntad 

del profesor. Sin embargo en mi caso, apliqué las mismas tareas para las dos 

sesiones que tuve a mi cargo: Sesión 6 (formativa) y Sesión 3 (estándar). No 

obstante, dada la diferencia en horarios no apliqué quices ni talleres en clase 

iguales, pero sí la misma cantidad, es decir, tuvieron la misma cantidad de quices 

pero no fueron los mismos. Por estos motivos, el estudio sólo compara los 

resultados de los exámenes unificados.  
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Durante el desarrollo se estudió principalmente el resultado de los 

estudiantes como medida de aprendizaje —como variable Cognitiva— midiéndolo 

con los resultados numéricos en los exámenes ya mencionados. 

3. Participantes  

El estudio se hizo con una muestra mixta – hombres y mujeres – de 141 estudiantes 

de primer semestre de la carrera de Administración de Empresas del Colegio de 

Estudios Superiores de Administración, CESA.  

El CESA es una institución de educación superior mono-disciplinar que sólo ofrece 

la carrera de Administración de Empresas. Los estudiantes son de estrato socio-

económico alto —estratos 5 y 6 en su mayoría aunque también algunos de estrato 

4—,  bilingües y egresados de colegios privados de nivel Alto y Superior Alto, 

según la clasificación hecha por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, ICFES. 

Son estudiantes recién egresados del colegio —en algunos casos han pasado un año 

por fuera del país afianzando un tercer idioma—, con edades que oscilan entre los 

17 y los 20 años de edad. No hay sesgos de religión, ideal político, género u 

orientación sexual.  

Como consideración ética se pidió la firma de un consentimiento informado del 

estudio a los estudiantes, que adicionalmente fue firmado también por los padres de 

aquellos estudiantes menores de edad.  
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4. Métodos de recolección de información  

El estudio es cuantitativo y la medición de la variable cognitiva (aprendizaje) la 

hice, tanto para la sesión experimental como para las de control, con las 

calificaciones en los exámenes unificados que son exámenes que miden 

procedimientos, teoría y capacidad de aplicar los conocimientos en situaciones 

problema, ya que estos fueron iguales para todas las sesiones.   

Aunque el estudio es cuantitativo, hice seguimientos específicos a algunos 

estudiantes para corroborar los resultados. Esto quiere decir que se espera que 

sirvan como validación extra de los resultados medidos de la variable que se 

estudió. 

Todas las evaluaciones que se aplicaron fueron validadas por pares internos 

en el CESA, y por la Dra. Ángela María Restrepo en cuanto a contenido.  

Lo anterior permite decir, finalmente, que este trabajo cuenta con  un diseño 

experimental. 

 

5. Dinámica del esquema de evaluación formativa  

El esquema de evaluación formativa que utilicé está dividido en tres metodologías, 

la primera es completamente informal en la cual, durante todo el semestre estuve 

utilizando estrategias básicas de comunicación permanente con los estudiantes tales 

como:  

o Levantar la mano si me están comprendiendo, es una metodología mía en la 

que pido que levanten la mano no para preguntar sino para indicar que han 

seguido los que he estado diciendo en clase,  de esta manera, el que no 



28"
"

levanta la mano no está siguiendo mi explicación y puedo repetirla o buscar 

una explicación complementaria para garantizar que la mayoría esté 

siguiendo mi explicación.  

o Thumbs Up o “Pulgares arriba”, una metodología informal que adapté de mi 

profesora María Figueroa en la que cuando digo “thumbs up” los estudiantes 

muestran el pulgar hacia arriba si la explicación fue clara, en el medio si fue 

clara pero no del todo y hacia abajo si no entendieron la explicación.  

o Preguntas rápidas: en esta estrategia, lo que hice fue preguntar 

permanentemente a los estudiantes buscando medir qué tan interiorizado 

estaba un concepto. Esta última es dispendiosa y es la que menos pude 

utilizar durante el semestre ya que requiere de más tiempo y la institución es 

rigurosa con el cumplimiento de los programas de las materias así que no 

podía extenderme demasiado haciendo preguntas.  

La segunda estrategia se puede denominar “semi-formal” pues consistió en 

hacer quices rápidos en clase, completamente retroalimentados pero sin calificación, 

como se muestra en la figura 2. Esta estrategia la utilicé únicamente en la sesión 

experimental con una frecuencia de al menos uno cada quince días. En total hice 

ocho.   

 La tercera estrategia,  que sí es formal, consistió en evaluaciones y tareas 

completamente retroalimentadas y calificadas, pero la calificación estaba al respaldo 

o al final de la hoja y en un tamaño pequeño buscando que los estudiantes se 

centraran en los comentarios y la retroalimentación y no en la calificación obtenida. 

De estas hice cuatro tareas, una antes de cada examen y  ocho quices. Es importante 
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aclarar que en la sesión control 3 que también dicté hice el mismo número de quices 

y tareas calificadas pero estas no tenían retroalimentación alguna.  

Figura 2: Imagen de una evaluación rápida retroalimentada sin calificación. 

 

 Nota: Imagen de una evaluación rápida retroalimentada sin calificación. Por motivos éticos se omite 

el nombre del estudiante y sólo se muestra su codificación.  

Los exámenes unificados – Medidas utilizadas como comparativo en esta 

investigación – fueron calificados con la misma rúbrica y de la misma manera para 

todos los estudiantes de ambos grupos; sin embargo, a los estudiantes de la sesión 

que recibió evaluación formativa les comenté y retroalimenté la evaluación para los 

tres exámenes parciales. [Ver anexo 06]. En el caso del Examen Final, dado que éste 

se queda en el CESA y no se lo pueden llevar los estudiantes, si se calificó 

completamente como una evaluación sumativa. 
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Resultados 

Población  

El experimento se realizó en una muestra de 141 estudiantes de ambos géneros —23 en un 

grupo experimental y 118 en grupos de control—  que inscribieron en el primer semestre de 

2013 la asignatura Fundamentos de Matemáticas. Todos estos estudiantes vienen de cursar 

bachillerato académico en colegios privados, en su mayoría bilingües, y pertenecen a 

estratos socio económicos 4, 5 y 6. En la muestra, el 90% son estudiantes de primer 

semestre y el 10 % restante son repitentes; sin embargo, es preciso aclarar que en todas las 

sesiones quedaron la misma cantidad de estudiantes repitentes pues la Oficina de Control y 

Registro de la universidad restringe los cupos para los repitentes en cada clase.   

Preparación  

La distribución de los estudiantes de primer semestre se hizo de manera aleatoria en 8 

grupos denominados “sesiones” y después se les practicó una prueba de entrada con la cual 

se obtuvo información inicial sobre el nivel matemático de los mismos.  En este 

experimento se utilizaron seis de los ocho grupos, dejando por fuera el grupo de la sesión 7 

que se dictó en inglés, y el grupo de sesión 5,  que dictó un profesor distinto a los 

participantes en el estudio.  

Los grupos restantes los dictamos dos profesores: la profesora Ángela Jimena Soler 

Velándia dictó a los grupos de las sesiones 1,2, 4 y 8, y el autor, profesor Esteban Durán 

Becerra, dictó a los grupos de las sesiones 3 y 6.  

El esquema de evaluación formativa se aplicó al grupo Sesión 6, que se denominará en el 

documento como grupo experimental, y los demás grupos se utilizaron como grupo Control 

denominándolos, en el documento, como se expone en la Tabla 3 a continuación  
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Tabla 3: Definición del grupo experimental y de los grupos control. 

Sesión 1  Control 1 

Sesión 2 Control 2 

Sesión 3 Control 3 

Sesión 4 Control 4 

Sesión 6 Experimental  

Sesión 8 Control 5    
Nota: Definición del grupo experimental y de los grupos control, esta nomenclatura se utilizara durante todo 

el documento. 

  

 La tabla 4 muestra los resultados de los estadísticos básicos de la prueba de entrada 

para todos los grupos  y en la gráfica 1 se muestran gráficamente los resultados promedio 

de los mismos. Si bien es cierto que pareciera tener un mejor promedio de entrada el grupo 

Control 1 y un promedio más bajo el grupo control 2,  se utilizó la herramienta estadística 

ANOVA de un factor (Reportando ! = 0.271 y ! = 0,928 ≫ !0.05) como garantía de 

homogeneidad en los grupos. El resultado de esta prueba permite establecer 

estadísticamente que los seis grupos son homogéneos al inicio del semestre según lo 

indican los resultados de la Prueba de entrada como se puede ver en la tabla 5.  

El valor ! reportado indica que con una probabilidad del 92.8% se estaría cometiendo un 

error al decir que los grupos, al inicio, tienen resultados diferentes.  
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Tabla 4: Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada 

 
Nota: Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada reportada sin edición de los resultados del programa. 

 

Gráfica 1: Calificación media en la prueba de entrada para los seis grupos. 

 
Nota: Media de los resultados en  la prueba de entrada para los seis grupos. .  

 

La tabla 5 muestra las comparaciones múltiples de la prueba, es decir compara todos 

los grupos entre ellos y en ninguna de las comparaciones muestra un valor que permita 

Límite inferior Límite superior

Control 1 21 7,0286 2,31714 ,50564 5,9738 8,0833 2,80 10,00
Control 2 20 6,6000 1,48253 ,33150 5,9062 7,2938 3,60 8,80
Control 3 20 6,8000 1,80292 ,40315 5,9562 7,6438 2,80 9,20
Control 4 18 6,4889 1,90383 ,44874 5,5421 7,4356 2,80 9,60
Experimental 19 6,6947 1,37819 ,31618 6,0305 7,3590 3,60 8,80
Control 5 20 6,4600 1,96934 ,44036 5,5383 7,3817 3,20 10,00
Total 118 6,6847 1,81398 ,16699 6,3540 7,0155 2,80 10,00

Descriptivos

Grupo N Media
Desviación 
estándar Error estándar

95% del intervalo de confianza 
para la media

Mínimo Máximo

Prueba De Entrada

Grupo&

Ca
lifi
ca
ci
ón

&M
ed

ia
&
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inferir una diferencia significativa entre las medias. Es una garantía adicional de la 

homogeneidad inicial de los seis grupos reportados en esta investigación.  

Tabla 5: Comparaciones Múltiples Prueba de Entrada  

 
Nota: Comparaciones Múltiples (Bonferroni) entre los grupos de entrada. Reportada sin edición de los 

resultados del programa.  

 

Datos técnicos de la prueba de entrada  

Esta prueba es de selección múltiple computarizada, y todos los estudiantes que 

entran a la institución deben presentarla con el fin de establecer un parámetro de entrada en 

Límite inferior Límite superior

Control 2 ,42857 ,57581 1,000 -1,2985 2,1557
Control 3 ,22857 ,57581 1,000 -1,4985 1,9557
Control 4 ,53968 ,59197 1,000 -1,2359 2,3153
Experimental ,33383 ,58352 1,000 -1,4164 2,0841
Control 5 ,56857 ,57581 1,000 -1,1585 2,2957
Control 1 -,42857 ,57581 1,000 -2,1557 1,2985
Control 3 -,20000 ,58279 1,000 -1,9481 1,5481
Control 4 ,11111 ,59876 1,000 -1,6848 1,9071
Experimental -,09474 ,59041 1,000 -1,8656 1,6762
Control 5 ,14000 ,58279 1,000 -1,6081 1,8881
Control 1 -,22857 ,57581 1,000 -1,9557 1,4985
Control 2 ,20000 ,58279 1,000 -1,5481 1,9481
Control 4 ,31111 ,59876 1,000 -1,4848 2,1071
Experimental ,10526 ,59041 1,000 -1,6656 1,8762
Control 5 ,34000 ,58279 1,000 -1,4081 2,0881
Control 1 -,53968 ,59197 1,000 -2,3153 1,2359
Control 2 -,11111 ,59876 1,000 -1,9071 1,6848
Control 3 -,31111 ,59876 1,000 -2,1071 1,4848
Experimental -,20585 ,60617 1,000 -2,0240 1,6124
Control 5 ,02889 ,59876 1,000 -1,7671 1,8248
Control 1 -,33383 ,58352 1,000 -2,0841 1,4164
Control 2 ,09474 ,59041 1,000 -1,6762 1,8656
Control 3 -,10526 ,59041 1,000 -1,8762 1,6656
Control 4 ,20585 ,60617 1,000 -1,6124 2,0240
Control 5 ,23474 ,59041 1,000 -1,5362 2,0056
Control 1 -,56857 ,57581 1,000 -2,2957 1,1585
Control 2 -,14000 ,58279 1,000 -1,8881 1,6081
Control 3 -,34000 ,58279 1,000 -2,0881 1,4081
Control 4 -,02889 ,59876 1,000 -1,8248 1,7671
Experimental -,23474 ,59041 1,000 -2,0056 1,5362

Control 1

Control 2

Control 3

Control 4

Experimental

Control 5

Comparaciones múltiples

(I) Grupo          (J) Grupo
Diferencia de 
medias (I-J) Error estándar Sig.

95% de intervalo de confianza

Variable dependiente:  Prueba De Entrada

Bonferroni
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el nivel de conocimientos matemáticos de los estudiantes. La validación de la prueba se 

hizo por pares –está redactada por 4 de los profesores del área de matemáticas del CESA– y 

en esta aplicación el resultado promedio de los estudiantes fue de 6,6847 con una 

desviación estándar de 1,81398;  la confiabilidad  reportada para la prueba fue de 0,74 [Ver 

Anexo 01 para los demás estadísticos descriptivos y los aspectos técnicos de la prueba].  

Está diseñada para medir el estado general de conocimientos básicos de aritmética, álgebra 

y geometría que deben haber cubierto en el colegio.  

 

Consideraciones éticas 

Como consideración ética se pidió a los 141 estudiantes, que hicieron parte de esta 

investigación, la firma de un consentimiento informado [Ver Anexo 02] y se hizo un 

seguimiento minucioso en el que se garantizó que en ningún momento el grupo 

experimental quedará en desventaja en cuanto al seguimiento del programa, con respecto a 

las demás sesiones.  

 

Definición del grupo de control y el grupo experimental  

Con los resultados expuestos anteriormente, se garantizó que los seis grupos eran 

homogéneos y, para efectos del presente trabajo, se considerará el total de los cinco grupos 

control como un solo grupo que se asumirá como el comportamiento esperado sin 

intervención. Esto quiere decir que únicamente  se presentan los resultados de los exámenes 

unificados ya que estos instrumentos permiten una comparación adecuada entre los 

resultados de la sección experimental y los resultados a considerar normales del grupo 

control conformado por las otras cinco secciones.  
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Sobre la homogeneidad en la calificación y el “efecto profesor” 

Con el fin de reducir al máximo posible el “efecto profesor”, este estudio compara 

únicamente los resultados de los exámenes unificados y omite los resultados  finales, esto 

corresponde al 85% de la calificación final de la siguiente manera: Primer Examen 20%, 

Segundo Examen 20%, Tercer Examen 20% y Examen Final 25%. El 15% restante es 

facultativo del profesor, con el fin de mantener aislado el efecto del profesor en las 

calificaciones, no se tratará ese 15% en el experimento.  

 

Los exámenes tienen una rúbrica estrecha de calificación [Ver ejemplo en el Anexo 

03] que procura evitar disparidad en las calificaciones. Esto hace que independiente del 

profesor que califique el examen, la calificación sea homogénea.  

 

Resultados  

Se tomaron cuatro medidas correspondientes a los tres exámenes parciales (Examen 

1, Examen 2 y Examen 3) y, la cuarta medida, el Examen Final. Todas estas medidas son 

exámenes unificados, es decir, los 141 estudiantes resolvieron exactamente el mismo 

examen, el mismo día y a la misma hora.  

La tabla6 que se expone a continuación da el resumen de los resultados promedio 

del grupo experimental, del grupo control y del total de estudiantes como un solo grupo: 
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Tabla 6: Estadísticos descriptivos de los resultados de las cuatro medidas 

Estadísticos descriptivos 

Experimental vs. Control Media Desviación 
estándar N 

Examen 1 Grupo Experimental         5,500            1,759  23 
Grupo Control         5,831            2,306  118 
Total         5,777            2,224  141 

Examen 2 Grupo Experimental         6,248            2,143  23 
Grupo Control         6,296            2,272  118 
Total         6,288            2,244  141 

Examen 3 Grupo Experimental         6,270            1,606  23 
Grupo Control         4,622            2,403  118 
Total         4,890            2,368  141 

Examen 
Final 

Grupo Experimental         6,570            1,586  23 
Grupo Control         5,348            2,250  118 
Total         5,548            2,198  141 

Nota: Estadísticos descriptivos de las cuatro medidas. Nótese que en las medidas correspondientes al Examen 

3 y al Examen Final los resultados muestran diferencias positivas para el Grupo Experimental.  

 

Sin hacer pruebas estadísticas específicas, se evidencia un primer impacto positivo 

en los resultados del grupo experimental, leyendo las medias, en el tercer examen y se 

conserva en el examen final – énfasis resaltado en negrita dentro de la tabla 6 –. No 

obstante, según estos datos preliminares en las primeras medidas el resultado del grupo 

experimental fue más bajo en las dos primeras medidas como se muestra gráficamente a 

continuación en la Gráfica2: 
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Gráfica 2: Calificación Media para ambos grupos en las cuatro Medidas. 

 
Nota: Comparativo de las Medias de ambos grupos en las cuatro medidas. 

 

Es importante resaltar que la medida de dispersión presentada (desviación estándar) 

muestra inicialmente que el grupo experimental obtuvo resultados más compactos que el 

grupo de control en las cuatro medidas, la Gráfica 3 compara las desviaciones de los dos 

grupos en ambas medidas.  
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Gráfica 3: Comparativo de la dispersión de los grupos para las cuatro Medidas. 

 
Nota: Comparativo de la dispersión (Desviación Estándar) de ambos grupos en las cuatro medidas  

 

La gráfica 3 muestra que en todas las medidas el grupo experimental fue más 

compacto. Sin embargo, en el segundo examen no es tan significativa la diferencia.  

No obstante lo interesante de este resultado, dada la diferencia en la población de las 

muestras (23 en el grupo formativo y 118 en el grupo control), no se puede concluir que 

sean realmente significativamente diferentes.  

A continuación se muestran los resultados, para cada medida sobre la significancia 

de la diferencia de medias. Para todas las medidas se hizo un ANOVA de un factor y se 

utilizó la misma hipótesis nula:  

Hipótesis Nula !!   

No hay diferencia significativa entre las medias de los grupos, es decir, sus medias 

son iguales. 
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Hipótesis Alterna !! 

Las medias de los grupos son diferentes.  

Al establecer un nivel de significancia de 0.05 (5%)  se establece que para cualquier valor 

! < 0.05 la probabilidad de cometer un error al asumir que si hay diferencia significativa 

entre las medias es menor o igual al 5% y por ende se rechazará la hipótesis nula.  

 

Formulación de la prueba de hipótesis  

Sea !! el valor de la media de puntuación en la medida para el grupo experimental y sea 

!! la media de puntuación en la medida para el grupo control. Se hace para cada medida la 

siguiente prueba de hipótesis:  

!!:!!! = !! 

!!:!!! ≠ !! 

Nivel de tolerancia: ! = 0.05 

El estudio que hice pretende mostrar diferencias en los resultados de los grupos, por 

ende, serán discutidas las medidas en las que se pueda rechazar la hipótesis nula.  

Utilizando el software IBM SPSS® [Ver datos de licencias en el Anexo 04] se 

utilizó la base de datos generada por los datos y se realizó la prueba de ANOVA de un 

factor para cada medida otorgando los siguientes resultados:  

 

Medida 1: Primer examen 

Esta medida se hizo a la altura de la quinta semana del semestre lectivo, en día sábado a las 

07:30 a.m. Los estudiantes presentaron su examen al mismo tiempo y presentaron 

exactamente el mismo examen.  
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La gráfica 4, expuesta a continuación, presenta los resultados promedio de los grupos 

experimental y control en esta prueba, mostrando que el resultado del grupo experimental 

fue más bajo.   

Gráfica 4: Resultados promedio en el Examen 1 

 
Nota: Media de los resultados en el Examen 1, corresponde a los promedio de la primera medida  

No obstante, la desviación estándar del grupo experimental fue más baja lo que 

permite establecer que como grupo fue más compacto.  La tabla 7, presentada a 

continuación muestra los resultados estadísticos descriptivos de la prueba.  

Tabla 7: Estadísticos descriptivos del Examen 1 

Descriptivos 
Examen 1 

  N 
Medi

a 
Desviaci
ón típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínim
o 

Máxim
o 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 
Experiment
al 

23   
5,500  

       
1,759  

       
0,367  

             
4,740  

             
6,260  

     
2,500     9,600  

Grupo 
Control 

11
8 

  
5,831  

       
2,306  

       
0,212  

             
5,410  

             
6,251  

     
0,700   10,000  
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Total 14
1 

  
5,777  

       
2,224  

       
0,187  

             
5,406  

             
6,147  

     
0,700   10,000  

Nota: Estadísticos descriptivos de los resultados del primer examen.  

Los resultados mostraron que el grupo experimental, a la altura del primer examen, 

fueron en promedio más bajos que el del grupo control; sin embargo, al aplicar la prueba 

estadística de ANOVA de un factor, se obtiene un valor ! bastante alto (! = 0,516! >

!0,05; ! = !0,423) que establece que la probabilidad de cometer un error al decir que la 

diferencia entre las medias de los resultados es diferente es del 51.6%. Esto permite decir 

que, a nivel estadístico, la diferencia no es significativa y que por ende, aunque los 

resultados hayan sido más bajos en promedio no se puede garantizar que en realidad refleje 

una diferencia negativa con respecto al grupo control. La tabla 8 muestra el detalle de los 

resultados de la prueba estadística.  

Tabla 8: Resultados ANOVA para el Examen 1. 

ANOVA de un factor 
Examen 1 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-
grupos         2,103        1,000          2,103    0,423    0,516  

Intra-
grupos     690,150    139,000          4,965      

Total     692,253    140,000        
Nota: Resultados del ANOVA de un Factor sobre la diferencia de medias entre el grupo control y el grupo 

experimental para la primera medida.  

 

Lo anterior se resume en que los resultados, en la primera medida, no muestran 

diferencias estadísticas entre el grupo experimental y el grupo control.  
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Medida 2: Segundo examen.  

Esta medida se hizo a la altura de la décima semana del semestre lectivo, en día 

sábado a las 07:30 a.m. Los estudiantes presentaron su examen al mismo tiempo y 

presentaron exactamente el mismo examen. 

La gráfica 5, expuesta a, presenta los resultados promedio de los grupos experimental y 

control en esta prueba, mostrando que el resultado del grupo experimental fue más bajo 

aunque muy cercano (la diferencia es de 48 centésimas de unidad).   

Gráfica 4: Resultados promedio en el Examen 2 

 

Nota: Resultados promedio del Examen 2. No muestra diferencia significativa entre los resultados.   

No obstante, la desviación estándar del grupo experimental similar a la del grupo control,  

lo que permite establecer que como grupo se comportó de manera similar al grupo control.  

La tabla 9, presentada a continuación muestra los resultados estadísticos descriptivos de la 

prueba. 
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Tabla 9: Estadísticos descriptivos del Examen 2. 

Descriptivos 
Examen 2 

  N 
Medi

a 
Desviaci
ón típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínim
o 

Máxim
o 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 
Experiment
al 

23   
6,248  

       
2,143  

       
0,447  

             
5,321  

             
7,175            -       9,200  

Grupo 
Control 

11
8 

  
6,296  

       
2,272  

       
0,209  

             
5,882  

             
6,710  

     
0,600   10,000  

Total 14
1 

  
6,288  

       
2,244  

       
0,189  

             
5,915  

             
6,662            -     10,000  

Nota: Estadísticos descriptivos de los resultados del segundo examen.  

 

Los resultados mostraron que el grupo experimental, a la altura del segundo examen, fueron 

en promedio más bajos que el del grupo control, sin embargo, al aplicar la prueba 

estadística de ANOVA de un factor, se obtiene un valor ! bastante alto (! = 0,925! >

!0,05; ! = !0,009) que establece que la probabilidad de cometer un error al decir que la 

diferencia entre las medias de los resultados es diferente es del 92.5%. Esto permite decir 

que, a nivel estadístico, la diferencia no es significativa y que por ende, aunque los 

resultados hayan sido más bajos en promedio no se puede garantizar que en realidad refleje 

una diferencia negativa con respecto al grupo control. La tabla 10 muestra el detalle de los 

resultados de la prueba estadística. 
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Tabla 10: Resultados ANOVA del Examen 2 

ANOVA de un factor 
Examen 2 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-
grupos         0,045        1,000          0,045    0,009    0,925  

Intra-
grupos     704,888    139,000          5,071      

Total     704,933    140,000        
Nota: Resultados del ANOVA de un Factor sobre la diferencia de medias entre el grupo control y el grupo 

experimental para el segundo examen.  

 

Lo anterior se resume en que los resultados, en la segunda medida, no muestran 

diferencias estadísticas entre el grupo experimental y el grupo control.  

 

Medida 3: Tercer examen 

Esta medida se hizo a la altura de la decimoquinta semana del semestre lectivo, en día 

sábado a las 07:30 a.m. Los estudiantes presentaron su examen al mismo tiempo y 

presentaron exactamente el mismo examen. 

La gráfica 5, expuesta a continuación presenta los resultados promedio de los grupos 

experimental y control en esta prueba, mostrando que el resultado del grupo experimental 

fue más alto.   
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Gráfica 5: Resultados promedio del Examen 3. 

 

Nota: Resultados promedio del tercer examen  

Adicionalmente, la desviación estándar del grupo experimental es más baja que la 

del grupo control, lo que permite establecer que como grupo se comportó de manera más 

compacta. Si bien es cierto que la diferencia en las desviaciones no es contundente por el 

tamaño de las muestras, es un detalle que considero pertinente resaltar ya que se tendrá en 

cuenta en el análisis y las conclusiones.  La tabla 11, presentada a continuación muestra los 

resultados estadísticos descriptivos de la prueba. 

Tabla 11: Estadísticos descriptivos del Examen 3. 

Descriptivos 
Examen 3 

  N 
Medi

a 
Desviaci
ón típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínim
o 

Máxim
o 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 
Experiment
al 

23   
6,270  

       
1,606  

       
0,335  

             
5,575  

             
6,964  

     
2,000     9,100  
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Grupo 
Control 

11
8 

  
4,622  

       
2,403  

       
0,221  

             
4,183  

             
5,060  

     
0,500   10,000  

Total 14
1 

  
4,890  

       
2,368  

       
0,199  

             
4,496  

             
5,285  

     
0,500   10,000  

 Nota: Estadísticos descriptivos de los resultados del tercer examen. 

 

Los resultados mostraron que el grupo experimental, a la altura del tercer examen, 

fueron en promedio más altos que el del grupo control, al aplicar la prueba estadística de 

ANOVA de un factor, se obtiene un valor ! bastante bajo (! = 0,002 ≪ !0,05; ! = !9,918) 

que establece que la probabilidad de cometer un error al decir que la diferencia entre las 

medias de los resultados es diferente es del 0.2%. Esto permite decir que a nivel estadístico, 

la diferencia sí es significativa, por ende, los resultados más altos en promedio sí son 

significativamente diferentes y se puede garantizar que en realidad hay una diferencia 

positiva con respecto al grupo control. La tabla 12 muestra el detalle de los resultados de la 

prueba estadística. 

Tabla 12: Resultado ANOVA del Examen 3. 

ANOVA de un factor 
Examen 3 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-
grupos       52,273        1,000        52,273    9,918  0,002 

Intra-
grupos     732,586    139,000          5,270      

Total     784,860    140,000        
Nota: Resultados del ANOVA de un Factor sobre la diferencia de medias entre el grupo control y el grupo 

experimental para el tercer examen.  

 

Lo anterior se resume en que los resultados, en la tercera medida, muestran 

diferencias estadísticas significativas entre el grupo experimental y el grupo control, siendo 
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estas favorables para el grupo experimental que en promedio estuvo 1,648 unidades por 

encima del mismo para el grupo control. 

 

Medida 4: Examen final 

Esta medida se hizo a la altura de la decimoséptima semana del semestre lectivo, en día 

lunes a las 10:00 a.m. Los estudiantes presentaron su examen al mismo tiempo y 

presentaron exactamente el mismo examen.  

La gráfica 6, expuesta a continuación presenta los resultados promedio de los grupos 

experimental y control en esta prueba, mostrando que el resultado del grupo experimental 

fue más alto.   

Gráfica 6: Media de los resultados del Examen Final 

 
Nota: Resultados promedio del examen final 

Adicionalmente, la desviación estándar del grupo experimental es más baja que la 

del grupo control,  lo que permite establecer que como grupo se comportó de manera más 

compacta.  La tabla 13, presentada a continuación muestra los resultados estadísticos 

descriptivos de la prueba. 
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Tabla 13: Estadísticos Descriptivos del Examen Final 

Descriptivos 
Examen Final 

  N 
Medi

a 
Desviaci
ón típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínim
o 

Máxim
o 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 
Experiment
al 

23   
6,570  

       
1,586  

       
0,331  

             
5,884  

             
7,255  

     
2,000     9,500  

Grupo 
Control 

11
8 

  
5,348  

       
2,250  

       
0,207  

             
4,938  

             
5,758  

     
0,240     9,500  

Total 14
1 

  
5,548  

       
2,198  

       
0,185  

             
5,182  

             
5,913  

     
0,240     9,500  

Nota: Estadísticos descriptivos de los resultados del examen final. 

 

Los resultados mostraron que el grupo experimental, a la altura del examen final, 

fueron en promedio más altos que el del grupo control, al aplicar la prueba estadística de 

ANOVA de un factor, se obtiene un valor ! bastante bajo (! = 0,014 ≪ !0,05; ! = !6,163) 

que establece que la probabilidad de cometer un error al decir que la diferencia entre las 

medias de los resultados es diferente es del 1.4%. Esto permite decir que, a nivel 

estadístico, la diferencia sí es significativa y que por ende, los resultados más altos en 

promedio sí son significativamente diferentes y se puede garantizar que en realidad hay una 

diferencia positiva con respecto al grupo control.  La tabla 14 muestra el detalle de los 

resultados de la prueba estadística. 
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Tabla 14: Resultado ANOVA del Examen Final. 

ANOVA de un factor 
Examen Final 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-
grupos       28,708        1,000        28,708    6,163   0,014  

Intra-
grupos     647,463    139,000          4,658      

Total     676,171    140,000        
Nota: Resultados del ANOVA de un Factor sobre la diferencia de medias entre el grupo control y el grupo 

experimental para el examen final.  

 

Lo anterior se resume en que los resultados, en la cuarta medida, muestran 

diferencias estadísticas significativas entre el grupo experimental y el grupo control, siendo 

estas favorables para el grupo experimental que en promedio estuvo 1,222 unidades por 

encima del mismo para el grupo control. 

 

Evolución Temporal 

Recopilando los resultados de cada una de las pruebas y poniéndolos en una sola imagen se 

hizo el tratamiento estadístico de la serie de tiempo para ambos grupos. En la gráfica 7 se 

muestran los resultados y se hace visible la diferencia significativa en los resultados para la 

tercera y la cuarta medida. En el eje horizontal, los números que aparecen representan la 

medida.  
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Gráfica 7: Evolución temporal de los resultados promedio 

 
Nota: Evolución temporal de los Resultados promedio. Muestra la serie de tiempo de los resultados promedio 

para ambos grupos. 

 

Es evidente en la gráfica que los comportamientos de los grupos son diferentes, lo 

que se considera normal que es el grupo control, muestra variaciones grandes en sus 

resultados, todas estas estadísticamente significativas como lo corrobora la tabla 15. Sin 

embargo, es un comportamiento volátil pues tiene incrementos y detrimentos en los 

resultados entre medidas. Contrario es el comportamiento del grupo experimental que 

aunque no muestra diferencias significativas entre los resultados para medidas 

consecutivas, muestra un cambio positivo y significativo a nivel estadístico entre la primera 

y la cuarta medida [Ver tabla 15].  
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Tabla 15: Comparaciones por Pares para cada Grupo 

Comparaciones por parejas 

Medida:  Evolución En el rendimiento Experimental vs. Control 

Experimental vs. 
Control Diferencia de 

medias (I-J) 
Error 

estándar Sig.b 

95% de intervalo de 
confianza para diferenciab 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 
Experimental 

1 2          (0,748)         0,332          0,154         (1,636)         0,140  
3          (0,770)         0,369          0,234         (1,758)         0,219  
4  -1.070*          0,294          0,002         (1,858)        (0,281) 

2 1            0,748          0,332          0,154         (0,140)         1,636  
3          (0,022)         0,365          1,000         (0,998)         0,954  
4          (0,322)         0,282          1,000         (1,076)         0,433  

3 1            0,770          0,369          0,234         (0,219)         1,758  
2            0,022          0,365          1,000         (0,954)         0,998  
4          (0,300)         0,292          1,000         (1,080)         0,480  

4 1  1.070*          0,294          0,002          0,281          1,858  
2            0,322          0,282          1,000         (0,433)         1,076  
3            0,300          0,292          1,000         (0,480)         1,080  

Grupo Control 1 2  -.466*          0,146          0,011         (0,858)        (0,074) 
3  1.209*          0,163          0,000          0,772          1,645  
4  .482*          0,130          0,002          0,134          0,830  

2 1  .466*          0,146          0,011          0,074          0,858  
3  1.675*          0,161          0,000          1,244          2,105  
4  .948*          0,124          0,000          0,615          1,281  

3 1  -1.209*          0,163          0,000         (1,645)        (0,772) 
2  -1.675*          0,161          0,000         (2,105)        (1,244) 
4  -.727*          0,129          0,000         (1,071)        (0,382) 

4 1  -.482*          0,130          0,002         (0,830)        (0,134) 
2  -.948*          0,124          0,000         (1,281)        (0,615) 
3  .727*          0,129          0,000          0,382          1,071  

Se basa en medias marginales estimadas 
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 
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b. Ajuste para varias comparaciones: Bonferroni. 
Nota: Comparaciones por pares. Son los resultados de la evolución temporal comparando cada una de las 

medidas para los dos grupos.  

 

En la tabla 1% se encuentran sombreados para ambos grupos los resultados 

estadísticos que comparan la primera con la última medida y que muestran que para ambos 

grupos ese cambio es estadísticamente significativo. En el caso del grupo control, los 

resultados al final fueron 0.482 unidades más bajos que al iniciar con una probabilidad de 

error 0.2% al afirmar que es un cambio real. En el caso del grupo experimental, con la 

misma probabilidad de error, se establece que los resultados al final fueron en promedio 

1.070 unidades más altos que al iniciar. No obstante, los resultados muestran que en el caso 

del grupo experimental no hay cambios significativos en los resultados de cualquier par de 

medidas consecutivas. Corrobora la validez de los datos de la tabla 15 el resultado de la 

prueba estadística que arroja un !!"##$ = 0,862!(! = 7,303 y ! = 0.000 ≪ !0.05) 

 No obstante, en la misma prueba estadística de medidas repetidas se reiteran los resultados 

encontrados en las medidas 3 y 4 correspondientes al tercer examen y el examen final, 

respectivamente. Así lo muestra la región sombreada en la tabla 16 expuesta a 

continuación.  
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Tabla 16: Comparación por Pares para cada medida. 

Comparaciones por parejas 
Medida:  Comparativo Experimental vs. Control en cada examen 

Examen 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar Sig.b 

95% de intervalo 
de confianza para 

diferenciab 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 Grupo 
Experimental 

Grupo Control 
(0,331) 0,508 0,516 (1,335) 0,674 

Grupo Control Grupo 
Experimental 0,331 0,508 0,516 (0,674) 1,335 

2 Grupo 
Experimental 

Grupo Control 
(0,048) 0,513 0,925 (1,063) 0,966 

Grupo Control Grupo 
Experimental 0,048 0,513 0,925 (0,966) 1,063 

3 Grupo 
Experimental 

Grupo 
Control 1.648* 0,523 0,002 0,613 2,683 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental -1.648* 0,523 0,002 (2,683) (0,613) 

4 Grupo 
Experimental 

Grupo 
Control 1.221* 0,492 0,014 0,249 2,194 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental -1.221* 0,492 0,014 (2,194) (0,249) 

Se basa en medias marginales estimadas 
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 
b. Ajuste para varias comparaciones: Bonferroni. 

Nota: Comparación por pares para cada medida. Son los resultados de la evolución temporal comparando los 

grupos para cada una de las medidas. 
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Los datos en la tabla 16 se corroboran con el resultado de la prueba estadística que 

arroja un !!"##$ = 0,913!(! = 4,367 y ! = 0.006 ≪ !0.05), lo cual da a entender que la 

probabilidad de cometer un error en estos resultados es de máximo 0.6%.  

 

Como último resultado general a presentar, se muestran en la gráfica 8 los cambios 

relativos (en términos porcentuales) entre los tres pares de medidas consecutivas para las 

dos pruebas y reiterando una vez más que los cambios significativos los tuvo el grupo 

control pero que el comportamiento del grupo experimental nunca fue negativo con 

respecto a una medida anterior.  

Gráfica 8: Cambio relativo en el rendimiento promedio entre medidas repetidas 

 
Nota: Cambio relativo en el rendimiento promedio entre medidas repetidas. Evolución temporal de los 

Cambios Relativos de los Resultados promedio para ambos grupos en las cuatro medidas. 

NOTA IMPORTANTE: Todos los datos utilizados fueron analizados generando una 

base de Datos con el Software SPSS la cual anexo como medio magnético a la entrega de 
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este documento a manera de garantía de la replicabilidad de los resultados. Esta base de 

Datos fue generada directamente de la información suministrada por la Dirección de 

Pregrado y la oficina de Registro y Control del Colegio de Estudios Superiores de 

Administración, CESA. [Ver Anexo 05]  

Análisis y discusión de los resultados 

Analizando los resultados expuestos en el capítulo anterior, encuentro prudentes dos 

observaciones a comentar en detalle: la primera, que el tratamiento de evaluación formativa 

logró mejores resultados al final con respecto al esquema regular, y la segunda, que el 

proceso de aprendizaje – basándome en los resultados –  en los estudiantes que recibieron 

el tratamiento con evaluación formativa fue constante.  

La primera observación la sustento en las diferencias estadísticas significativas entre 

los resultados promedio del grupo experimental y del grupo control para la tercera y cuarta 

medidas en las que se encuentra una diferencia significativa que ubica los resultados del 

grupo tratado con el esquema de evaluación formativa por encima de los resultados 

obtenidos en promedio por el grupo control.  

Retomando la gráfica 7 del capítulo de los resultados, se hace evidente en las dos 

últimas medidas de la serie de tiempo, como se muestra resaltado a continuación en la 

gráfica 9.  

El que las diferencias significativas se presenten en las medidas del final se puede 

explicar ya que a la altura del Examen 3  los estudiantes llevaban un proceso de 15 semanas 

en evaluación formativa y recibiendo constantemente retroalimentación permanente lo cual 
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hizo que de sus errores aprendieran y, adicionalmente, que supieran también qué elementos 

habían comprendido adecuadamente.    

Gráfica 9: Evolución temporal resaltando las diferencias significativas  

 

Nota: Evolución temporal de los resultados resaltando las medidas 3 y 4 en las que se muestra que el grupo 

experimental obtuvo resultados promedio significativamente más altos que el grupo control.  

El curso de Fundamentos de Matemáticas del CESA está estructurado de manera 

lineal y no está parcializado, es decir, para lograr aprobar un examen debe estar 

comprendido lo del anterior. Dicho esto, el resultado mostrado es aún más fuerte pues el 

que la diferencia sea significativa da cuenta de que para el grupo formativo lo aprendido en 

el examen anterior quedó claro mientras que para el caso del grupo control no se hace 

evidente el aprendizaje real de lo evaluado en el examen anterior.  
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Al corroborar este resultado, elaboré la misma gráfica teniendo en cuenta 

únicamente los cursos que dicté, que son el experimental y el control 3, obteniendo los 

resultados que se muestran en la tabla 17. 

Tabla 17: Resultados longitudinales para los grupos Control 3 y Experimental 

Estimaciones 
Medida:  Control 3 vs. Experimental  

Grupo Media 
Error 

estándar 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Control 3 1 4,150 ,420 3,303 4,997 
2 5,623 ,497 4,620 6,625 
3 4,798 ,478 3,833 5,762 
4 5,286 ,368 4,544 6,029 

Experimental 1 5,500 ,411 4,672 6,328 
2 6,248 ,486 5,267 7,228 
3 6,270 ,468 5,326 7,213 
4 6,570 ,360 5,843 7,296 

Nota: Estimaciones para estudio de medidas repetidas comparando en las 4 medidas el grupo experimental 

con el grupo control 3.  

Estos resultados muestran en principio un comportamiento similar al de los 

resultados generales expuestos en el capítulo anterior. Sin embargo, apliqué igualmente la 

herramienta estadística para comprobar si las diferencias eran igualmente significativas y 

obtuve los resultados que se reportan a continuación en la tabla 18  

Tabla 18: Comparación por parejas longitudinal entre el Control 3 y el Experimental 

Comparaciones por parejas 
Medida:  Control 3 vs. Experimental  

Medida\Rendimiento 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estándar Sig.b 

95% de intervalo de 
confianza para 

diferenciab 
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Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 Control 3 Experimental -1.350* 0,587 0,026 (2,535) (0,165) 
Experimental Control 3 1.350* 0,587 0,026 0,165 2,535 

2 Control 3 Experimental (0,625) 0,695 0,374 (2,027) 0,777 
Experimental Control 3 0,625 0,695 0,374 (0,777) 2,027 

3 Control 3 Experimental -1.472* 0,669 0,033 (2,821) (0,123) 
Experimental Control 3 1.472* 0,669 0,033 0,123 2,821 

4 Control 3 Experimental -1.283* 0,515 0,017 (2,322) (0,244) 
Experimental Control 3 1.283* 0,515 0,017 0,244 2,322 

Se basa en medias marginales estimadas 
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel, 05. 
b. Ajuste para varias comparaciones: Bonferroni. 

Nota: Resultados de la evolución temporal comparando los grupos control 3 y experimental  para cada una de 

las medidas 

La tabla 18 presenta los resultados de la evolución temporal y expone que 

efectivamente se replica el comportamiento mostrado para el grupo de control grande, en el 

caso del grupo control 3. Adicionalmente, muestra que ya es significativa la diferencia 

entre las medias para la primera medida. Corroboran estos datos los resultados de la prueba 

estadística que arrojan un !!"##$ = 0,586!(! = 9,661 y ! = 0.000 ≪ !0.05), lo cual da a 

entender que la probabilidad de cometer un error en estos resultados es menor al 0.1% al 

hablar del grupo control 3, y,  un !!"##$ = 0,511!(! = 14,281 y ! = 0.000 ≪ !0.05), lo que 

da a entender además, que la probabilidad de cometer un error en estos resultados es menor 

al 0.1% al hablar del grupo experimental. 

La gráfica 10 muestra la evolución temporal para los grupos experimental y control 

3 y permite visualizar la semejanza en los resultados. 
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Gráfica 10: Evolución Temporal para Control 3 y Experimental 

 

Nota: Evolución temporal de los resultados resaltando las medidas 3 y 4 en las que se muestra que el grupo 

experimental obtuvo resultados promedio significativamente más altos que el grupo control 3 .  

Con los resultados expuestos en el capítulo anterior y la corroboración expuesta 

anteriormente, puedo concluir que el impacto en los resultados de los estudiantes usando un 

esquema de evaluación formativa es positivo pero no es inmediato si se compara con el 

grupo Control grande, hay un periodo de latencia. Sin embargo, en la gráfica 10 se resalta 

también que al compararse con el grupo control 3, que también dicté yo, el resultado sí es 

inmediato, lo cual puede deberse a que en mi caso yo fui completamente formativo en el 

grupo experimental y nada formativo en el grupo Control 3.   

Estos dos análisis me permiten concluir que el resultado académico de los 

estudiantes tiene un impacto positivo si estos reciben un curso bajo el esquema de 

evaluación formativa, de hecho se hace más evidente e inmediato al compararse con un 
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curso cuya evaluación no tuvo ningún componente formativo como fue el caso del grupo 

Control 3; esta conclusión responde a la primera pregunta de investigación planteada en el 

capítulo de metodología: ¿Qué impacto tiene sobre el resultado  la evaluación formativa,  

en cursos de matemáticas de educación superior?  

El sustento de la segunda observación  planteada al principio de este capítulo se 

basa en los resultados de la tabla 15 del capítulo anterior en la que se resaltan los resultados 

del comparativo entre la primera y la cuarta medida. Retomando la gráfica 7, muestro a 

continuación el objeto específico de mi observación en la gráfica 11 en la que se ve la 

tendencia creciente de los resultados del grupo experimental (barras obscuras) y que no hay 

tendencia alguna en el grupo control   

Gráfica 11: Evolución temporal de las Medias para ambos grupos 

 

Nota: Evolución temporal de los resultados resaltando las tendencias en los cambios de los resultados para 

cada grupo, se marca una tendencia a incrementar en el grupo experimental (tendencia en rojo) y una 

tendencia al decremento en el grupo control (tendencia en verde)  
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Si se observa en detalle la gráfica 11, se puede evidenciar que hay una tendencia 

casi uniforme a incrementar los resultados entre medidas consecutivas para el grupo 

experimental y de hecho es un comportamiento casi lineal o logarítmico (Tendencia roja). 

En cambio, en el grupo control no hay una tendencia definida y de hecho tiende a haber un 

decremento en los resultados a largo plazo (Tendencia verde).  

Teniendo en cuenta la tendencia marcada entre la primera medida y la cuarta se ve 

que para el caso del grupo experimental dentro de la tendencia, se encuentran tres de los 

cuatro puntos y el que queda por fuera está muy cercano. Contrario pasa en el caso del 

grupo control, donde los puntos de las medidas 2 y 3 quedan por fuera bastante alejados de 

la tendencia.  

Para poder evaluar el tipo de tendencia hice la prueba con ajustes por regresión 

comprobándolos directamente sobre los datos originales, el análisis de estos ajustes lo 

expongo a continuación.  

Si se incluye un ajuste por regresión lineal de la forma ! = !!+ ! para ambas 

líneas se observa que el ajuste  más alto lo tiene el grupo experimental con un valor para ! 

de ! = 0,323 y para ! de ! = 5,339 con un coeficiente !! = 0,838 que indica que hay 

una correlación alta en el ajuste lineal. Sin embargo, para el caso del grupo control los 

valores para a de ! = !−0,312 y para ! de ! = 6,304 presentan un coeficiente !! = 0,317 

demasiado bajo como para poder inferir que se pueda modelar de manera lineal.  

Sin embargo, al hacer ajustes de tendencia de otro tipo, el ajuste que mejor se 

amolda a ambas curvas es polinómica de grado 3. No obstante, este no es un ajuste válido 
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dado que no hay sino cuatro medidas y con cuatro puntos el ajuste cúbico siempre mostrará 

un !! = 1.  

Los modelos logarítmicos por lo general se pueden utilizar adecuadamente para 

escalas de percepción o de esfuerzo, y al realizar el ajuste logarítmico de la forma 

! = ! ln ! + ! a la evolución del grupo experimental, éste se ajusta con un valor 

!! = 0,927 y arroja los valores de ! = 0,729 y ! = 5,567 . Siendo este último el mejor 

ajuste estadístico por regresión y dando entonces un modelo de regresión para los 

resultados, en términos del tiempo de la forma 

! ! = 0,729 ln ! + 5,567 

Según esto se podría establecer, dando una respuesta a la segunda pregunta de 

investigación(vale la pena recordarla: ¿Cómo afecta el resultado académico de los 

estudiantes recibir un curso con evaluación formativa,  en el área de matemáticas en 

educación superior?), que el proceso de aprendizaje – reflejado en los resultados – de los 

estudiantes, basándose en los resultados promedio, se afecta de manera logarítmica lo cual 

es consistente con un proceso constante y que requiere cada vez de más esfuerzo, 

dedicación, o conocimiento, para lograr aumentar el resultado. Es decir, el esquema de 

evaluación formativa permite que el estudiante obtenga mejores resultados en cada medida 

pero no son significativamente diferentes a la medida inmediatamente anterior; no obstante, 

constantemente mejoran y, a largo plazo, al comparar medidas alejadas, sí hay diferencias 

positivas significativas en los resultados.  

Sustento mi análisis del ajuste logarítmico basándome en que el logaritmo tiene la 

propiedad de ser creciente más no acelerado, es decir, refleja un proceso que tiende a 
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mejorar su resultado permanentemente pero no necesariamente de manera constante. Esto 

me permite además ser coherente con lo que se espera en los resultados al usar evaluación 

formativa ya que ésta esta pensada como un apoyo al proceso de aprendizaje del estudiante 

pero no está pensada para acelerarlo sino para llevarlo a mejorar siempre pero no 

necesariamente mejorar rápido. 

Por otro lado, al no poder establecer una tendencia, el esquema regular no da 

garantías de diferencias positivas significativas a largo plazo, de hecho, predice saltos 

positivos y negativos sin tener evidencia de un proceso de aprendizaje constante.       

Para esta última conclusión, puedo validar lo expuesto mostrando por separado 

todos los grupos de control y el experimental, y se ve claramente que ninguno de los grupos 

de control replica el comportamiento del grupo experimental como se muestra a 

continuación en la gráfica 12.  
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Gráfica 12: Evolución temporal de todos los grupos 

 

Nota: Evolución temporal de todos  los grupos. Muestra los resultados promedio para todos los grupos, nótese 

que todos los grupos control tienen comportamiento similar y el único que muestra un comportamiento 

diferente es el grupo experimental. Adicionalmente, incluye el modelo de regresión estadístico para los 

resultados del grupo Experimental y su R2. 

La gráfica 12 da validez a mi observación pues muestra que el comportamiento de todos los 

grupos control es similar y, salvo por el grupo control 3, tienden a tener resultados más 

bajos en la cuarta medida que en la primera, es decir, el 80% de los grupos de control 

y = 0,7297ln(x) + 5,567 
R² = 0,92765 
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muestran tendencia a la baja a largo plazo, lo que cuestiona el aprendizaje real de los 

estudiantes en promedio. 

Ahora bien, la tabla 19 muestra el resultado de la prueba estadística realizada para todas los 

grupos en la evolución temporal arrojando un !!"##$ = 0,584!(! = 31,584 y ! = 0.000 ≪

!0.05), lo cual da a entender que la probabilidad de cometer un error en estos resultados es 

menor al 0.1% 

Tabla 19: Comparaciones por parejas para la evolución temporal de todos los grupos 

Comparaciones por parejas 
Medida:  Evolución Temporal para todos los grupos 

Grupo 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 

estándar Sig.b 

95% de intervalo de 
confianza para 

diferenciab 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Control 1 1 2 -,332 ,309 1,000 -1,159 ,495 
3 1.780* ,317 ,000 ,931 2,629 
4 1.118* ,242 ,000 ,470 1,765 

2 1 ,332 ,309 1,000 -,495 1,159 
3 2.112* ,342 ,000 1,197 3,027 
4 1.450* ,260 ,000 ,752 2,147 

3 1 -1.780* ,317 ,000 -2,629 -,931 
2 -2.112* ,342 ,000 -3,027 -1,197 
4 -,662 ,281 ,119 -1,415 ,090 

4 1 -1.118* ,242 ,000 -1,765 -,470 
2 -1.450* ,260 ,000 -2,147 -,752 
3 ,662 ,281 ,119 -,090 1,415 

Control 2 1 2 -,428 ,309 1,000 -1,255 ,399 
3 1.740* ,317 ,000 ,891 2,589 
4 .697* ,242 ,028 ,049 1,344 

2 1 ,428 ,309 1,000 -,399 1,255 
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3 2.168* ,342 ,000 1,253 3,083 
4 1.125* ,260 ,000 ,427 1,822 

3 1 -1.740* ,317 ,000 -2,589 -,891 
2 -2.168* ,342 ,000 -3,083 -1,253 
4 -1.043* ,281 ,002 -1,795 -,291 

4 1 -.697* ,242 ,028 -1,344 -,049 
2 -1.125* ,260 ,000 -1,822 -,427 
3 1.043* ,281 ,002 ,291 1,795 

Control 3 1 2 -1.473* ,329 ,000 -2,354 -,591 
3 -,648 ,338 ,345 -1,553 ,258 
4 -1.136* ,258 ,000 -1,827 -,446 

2 1 1.473* ,329 ,000 ,591 2,354 
3 ,825 ,364 ,151 -,150 1,800 
4 ,336 ,278 1,000 -,407 1,080 

3 1 ,648 ,338 ,345 -,258 1,553 
2 -,825 ,364 ,151 -1,800 ,150 
4 -,489 ,299 ,631 -1,291 ,313 

4 1 1.136* ,258 ,000 ,446 1,827 
2 -,336 ,278 1,000 -1,080 ,407 
3 ,489 ,299 ,631 -,313 1,291 

Control 4 1 2 -,161 ,322 1,000 -1,023 ,701 
3 1.696* ,331 ,000 ,810 2,581 
4 1.171* ,252 ,000 ,496 1,846 

2 1 ,161 ,322 1,000 -,701 1,023 
3 1.857* ,356 ,000 ,903 2,810 
4 1.332* ,271 ,000 ,605 2,059 

3 1 -1.696* ,331 ,000 -2,581 -,810 
2 -1.857* ,356 ,000 -2,810 -,903 
4 -,524 ,293 ,454 -1,309 ,260 

4 1 -1.171* ,252 ,000 -1,846 -,496 
2 -1.332* ,271 ,000 -2,059 -,605 
3 ,524 ,293 ,454 -,260 1,309 

Experimental 1 2 -,748 ,322 ,130 -1,610 ,114 
3 -,770 ,331 ,129 -1,655 ,116 



67"
"

4 -1.070* ,252 ,000 -1,745 -,394 
2 1 ,748 ,322 ,130 -,114 1,610 

3 -,022 ,356 1,000 -,976 ,932 
4 -,322 ,271 1,000 -1,049 ,405 

3 1 ,770 ,331 ,129 -,116 1,655 
2 ,022 ,356 1,000 -,932 ,976 
4 -,300 ,293 1,000 -1,084 ,484 

4 1 1.070* ,252 ,000 ,394 1,745 
2 ,322 ,271 1,000 -,405 1,049 
3 ,300 ,293 1,000 -,484 1,084 

Control 5 1 2 ,007 ,322 1,000 -,855 ,868 
3 1.300* ,331 ,001 ,415 2,185 
4 ,417 ,252 ,601 -,258 1,092 

2 1 -,007 ,322 1,000 -,868 ,855 
3 1.293* ,356 ,002 ,340 2,247 
4 ,411 ,271 ,795 -,316 1,138 

3 1 -1.300* ,331 ,001 -2,185 -,415 
2 -1.293* ,356 ,002 -2,247 -,340 
4 -.883* ,293 ,019 -1,667 -,098 

4 1 -,417 ,252 ,601 -1,092 ,258 
2 -,411 ,271 ,795 -1,138 ,316 
3 .883* ,293 ,019 ,098 1,667 

Se basa en medias marginales estimadas 
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 
b. Ajuste para varias comparaciones: Bonferroni. 

Nota: Estos son los resultados estadísticos de la evolución temporal para todos los grupos control y el grupo 

experimental.  

La tabla 19 muestra también que la mayoría de las variaciones de las medias en las  

medidas repetidas consecutivas para los grupos control son significativas apoyando aún 

más la segunda observación mencionada. Y, adicionalmente, la gráfica 12, muestra que el 

resultado en la tercera y la cuarta medidas es significativamente más alto que cualquiera de 

los grupos control que da de nuevo sustento a la primera observación.    
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Vale la pena analizar en detalle lo que ocurre con las tercera y cuarta medidas, ¿Por 

qué el resultado de la sesión a la que se le aplicó evaluación formativa fue 

significativamente más alto?  Basándome en unos de los aspectos clave de la evaluación 

formativa: la retroalimentación permanente, estos estudiantes estuvieron siempre 

recibiendo información sobre su proceso de aprendizaje y esto hizo que interiorizaran 

adecuadamente los conceptos que aprendieron, razón por la cual al enfrentarse con un 

nuevo examen pudieron evocar estos conocimientos previos utilizarlos adecuadamente. En 

el caso de los estudiantes de los grupo control, no recibieron esta retroalimentación 

permanente y al no tener conciencia de este proceso olvidaron cómo manejar 

adecuadamente los conceptos que requerían en el tiempo separado entre pruebas.  

En el caso del curso de Fundamentos de Matemáticas – como lo había ya expuesto 

anteriormente – el currículo no está parcializado, de hecho los exámenes requieren del 

dominio de los temas evaluados en el examen anterior. En este punto es donde mostró 

fuerza y un impacto positivo la retroalimentación de la evaluación formativa ya que si por 

alguna razón, durante las evaluaciones intermedias entre exámenes, habían olvidado como 

usar un conocimiento específico la retroalimentación permitió que lo recordaran y, a largo 

plazo, esto se reflejó como aprendizaje significativo.  

Factores externos que pueden haber afectado los resultados de la investigación  

En toda investigación existen factores que no se pueden controlar, éstos son endémicos al 

sistema que se pretende estudiar, para el caso específico de este estudio los factores 

externos al mismo y endémicos del sistema se refieren a lo que afecta y no se puede 
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eliminar pero sí disminuir. A saber, en este estudio, estos factores son principalmente los 

horarios de clase, la sesión asignada y los estudiantes que repiten la materia.   

• Horarios  

Las 6 sesiones que hicieron parte en esta investigación tenían horarios diferentes en 

días diferentes, algunas tenían clase a las 07:00 a.m. mientras otras tenían la misma 

clase a la 1:40 p.m.  Es lógico pensar que el horario en el que se dicta la materia 

cambia la disposición tanto de los estudiantes como del profesor hacia la misma.  

• Sesión asignada  

En el primer semestre de la carrera en el CESA se utiliza la modalidad de sesiones y 

esto hace que los estudiantes de una misma sesión estén siempre en el mismo grupo 

en todas las materias durante tal periodo. Al estar permanentemente en la misma 

sesión y ver siempre a los mismos compañeros se generan fenómenos típicos de 

convivencia de índole empática entre el grupo: simpatía y dispatía. Lo anterior 

puede generar incluso que el ambiente de un grupo no sea idóneo para el 

aprendizaje.   

• Estudiantes repitiendo la materia 

La materia Fundamentos de Matemáticas tiene un índice de pérdida bastante alto en 

el CESA, cercano al 35%. Esto hace que semestralmente haya estudiantes 

repitiendo la materia, quienes además ya pueden elegir con quién inscribirla. No 

obstante, para garantizar que los grupos no tengan un porcentaje mayoritario de 

repitentes la Oficina de Control y Registro habilita pocos cupos por sesión para la 

inscripción de los estudiantes que deben repetir. En promedio, en cada grupo hubo  

cuatro estudiantes repitentes.  
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Aunque estas variables se salen de control, el hecho de haber asumido el 

comportamiento global de las cinco sesiones como un solo grupo de control grande permite 

disminuir el efecto de éstas mismas sobre los resultados, ya que se tiene el comportamiento 

de estudiantes en diferentes sesiones y con diferentes horarios. No obstante, los resultados 

mostraron comportamientos similares en los grupos control, lo cual quiere decir que ese 

factor no influye en el comportamiento más pudo haber influido en los resultados. Sin 

embargo, al tener el grupo grande de control (de 118 estudiantes) se disminuyó la 

influencia.  

Esto último refuerza los resultados de la investigación ya que permite suponer que 

el comportamiento del grupo control si refleja el comportamiento promedio de los 

estudiantes evaluados con el esquema regular de evaluación.  

La sesión experimental tenía clase los días lunes, miércoles y viernes de 08:40 a.m. a 10:10 

a.m. y la inscribieron tres estudiantes repitentes.  Es decir, tuvo un horario estándar y una 

cantidad normal de estudiantes repitentes. 
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Conclusiones 

Para resumir lo expuesto en este capítulo puedo concluir que en promedio hay un 

impacto positivo sobre los estudiantes, pero este no es un impacto inmediato; no obstante 

no se encuentran comportamientos a la baja y a largo plazo el impacto es significativamente 

positivo.   

También puedo concluir que basándome en los resultados estadísticos se tiene que 

la evaluación formativa, al ser esta un esquema personalizado, afecta los resultados 

grupales significativamente, a largo plazo y de manera creciente, con una tendencia 

logarítmica. Contrario pasa con el esquema regular en el que no se puede mostrar una 

tendencia y, para este caso de estudio, de hecho afecta el resultado a la baja 

significativamente.   

Esto me permite también concluir que sí vale la pena incluir la evaluación formativa 

como parte activa del currículo formal en ambientes universitarios, es un elemento clave 

para mejorar en las estrategias de enseñanza – aprendizaje pues da información constante al 

profesor sobre el proceso que lleva cada estudiantes y da retroalimentación permanente al 

estudiante sobre su proceso. No es una tarea fácil, pero los resultados son buenos y, 

finalmente, si nos dedicamos a educación es porque queremos lograr el máximo 

aprendizaje y el mejor resultado en nuestros estudiantes.  

Basándome en lo anterior, puedo concluir que a partir de los resultados de esta 

investigación y de sus conclusiones valdría la pena investigar en detalle si existe un modelo 

matemático logarítmico que permita hacer predicciones sobre los resultados, y 

adicionalmente, que vale la pena hacer un estudio longitudinal a lo largo de la carrera para 
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tener una medida de aprendizaje significativo y poder corroborar que efectivamente la 

utilización del esquema de la evaluación formativa muestra resultados positivos a largo 

plazo en los estudiantes. Queda así abierta la invitación a continuar con este tipo de 

estudios pues muestran desarrollos en la educación profesional y permite dar vía a la 

creación de nuevos esquemas y nuevas metodologías de enseñanza que se hacen cada vez 

mas necesarias, dadas las necesidades y condiciones específicas de las nuevas generaciones 

de estudiantes donde ya la educación regular está mostrando ser deficiente.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Prueba de Entrada  

La prueba de entrada está diseñada para medir los conocimientos básicos de aritmética, 

geometría y álgebra, que según estándares del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

deben haberse adquirido en la primaria y el bachillerato.  

A continuación muestro el ejemplo de dos de las preguntas,  ya que por razones de 

confidencialidad no puedo mostrar todas las preguntas; las que expongo a continuación 

serán dadas de alta de la prueba a partir de la fecha ya que se están mostrando en público. 

Las demás preguntas se mantienen en secreto como parte de la base de datos del área de 

Matemáticas del CESA.  

Ejemplo 1: Pregunta 1 

PREGUNTA RESPUESTA 

Identifique el patrón en la lista de números y a partir del 
patrón, encuentre el número que sigue en la lista: 

1, 3, 6, 10, 15, ? 

a. 18#

b. 19#

c. 20 

d. 21 

e. 22 

Constructo: Identifica un patrón dentro de una sucesión  
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Ejemplo 2: Pregunta 2 

PREGUNTA RESPUESTA#

Juan recibe US$3504 de viáticos para un viaje de trabajo de 6 
días. ¿Cuánto dinero puede gastar diariamente? 

a. 584 

b. 548 

c. 520 

d. 485 

e. 205 

Constructo: Identifica que debe utilizar división y divide correctamente números enteros 

Luego de realizada la prueba se  hizo el análisis estadístico de los resultados, que 

presentaron los siguientes resultados, mostrados en la Imagen 1,  en cuanto a la evaluación:  

 

Imagen 1, Anexo 01: Reporte de la prueba de entrada. Reporte otorgado por el sistema Papernet de Angel 

Learning Software® del grupo Blackboard®  

Los resultados individuales y de rendimiento de cada estudiante están presentados 

en el capítulo de Resultados en el documento.  

Por último, el reporte generó adicionalmente un resumen individualizado para cada 

pregunta tal como se muestra en la Imagen 2, a continuación:  
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Imagen 2 Anexo 01: Ejemplo del reporte específico por pregunta con el cual se puede hacer seguimiento 

global a los estudiantes que presentaron la prueba.  

En este ejemplo, se muestran la pregunta 1, cuyo resultado mostró desconocimiento general 

del constructo, y la pregunta 2, cuyo resultado mostró conocimiento general del constructo 

por parte de los estudiantes.  

Ante el resultado de la primera pregunta se hizo una validación de la misma después de los 

resultados para garantizar que no se tratara de un error en la prueba sino que efectivamente 

era un error frecuente en los estudiantes.  
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Anexo 02: Consentimiento Informado.  
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Anexo 03: Ejemplo de Examen Unificado.  

 

Primera página de uno de los exámenes unificados que se aplicaron.  
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Anexo 04: Licencias y Permisos.  

Este documento se trabajó principalmente en los computadores de mi propiedad licenciados 

en Sistema Operativo Microsoft® Windows® 7 y Mac.  

• Licencia Windows No: 0036-OEM-8992752-50213 

• Licencia Mac OS X Lion 10.7.5 No: C02GR2QPDV14 

• Licencia Microsoft® Office®: 0003290550000020 

• Licencias IBM® SPSS®: Utilicé las licencias de campus universitario de la 

Universidad de Los Andes y del Colegio de Estudios Superiores de Administración, 

CESA.   

Anexo 05: Validez de los Datos Suministrados.  

Para verificar los datos utilizados, las personas interesadas pueden contactar a la M.A.F. 

Gisèle Eugenia Becerra Plaza, quien desempeña el cargo de Directora del Pregrado de 

Administración de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración – 

CESA (gisele.becerra@cesa.edu.co).  

Por consideración ética no puedo suministrar las listas reales de las que saqué la 

información, pues estas contienen los nombres y datos personales de los estudiantes que 

hicieron parte del estudio, a quienes se les garantizó anonimato en la presentación de los 

resultados como se estipuló en el consentimiento informado.  
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Anexo 06: Imágenes de exámenes calificados en esquema formativo  y en esquema 

regular 

Las imágenes presentadas a continuación corresponden a una evaluación en la que se 

retroalimenta bajo el esquema de evaluación formativa; en la Imagen 1, se expone un 

ejemplo en el que se disminuye la importancia de la calificación y se hacen comentarios 

procurando reflexión en el estudiante. Adicionalmente, se evita el uso de cruces y “chulos” 

(vistos buenos) y se opta por circular las partes de los procesos en las que hay errores o 

conceptos equivocados. La Imagen 2 corresponde a la misma evaluación pero aplicada en 

el grupo control 3 y bajo el esquema regular, en ese caso se hace uso de las herramientas 

típicas de evaluación numérica, “chulos” y cruces. El único aspecto que se conserva en 

común es que evité utilizar tinta roja en la calificación ya que desde mi percepción es un 

color demasiado agresivo.  
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Imagen 1, Anexo 06: Evaluación retroalimentada bajo el esquema formativo.   
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Imagen 2, Anexo 06: Evaluación calificada bajo el esquema regular.  


