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RESULTADOS 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
• La evaluación formativa es el proceso utilizado por el profesorado y el alumnado durante el periodo de enseñanza-aprendizaje que aporta la información necesaria (feedback) 

para ir ajustando el proceso de manera que los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos (Melmer, Burmaster y James, 2008). 
• Nuestro objetivo era implementar, durante el curso 2012-13, un sistema de evaluación formativa continua que ayudara a minimizar los efectos negativos de la ansiedad a las 

matemáticas sobre el rendimiento. El sistema de evaluación implicaba que los estudiantes realizasen una serie de pruebas a lo largo del semestre, tanto de tipo teórico como 
práctico, de las que recibirían un feedback personalizado.  

• Esperábamos que este sistema fuese especialmente útil para los estudiantes con alta ansiedad a las matemáticas, los cuales muestran problemas para demostrar sus 
competencias en el sistema de evaluación tradicional por la tensión inherente a los exámenes, por lo cual esperábamos que la evaluación formativa les permitiese mostrar las 
competencias reales que habían alcanzado a lo largo del curso. 

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados han puesto de manifiesto que el sistema de evaluación formativa que hemos implementado durante el curso 2012-13 en la asignatura 
Diseños de Investigación, y que consistía en dar feedback de los errores a lo largo del curso, no sólo favoreció una mejor adquisición de los aprendizajes de nuestros estudiantes, en 
general, sino que, en particular, conseguimos reducir el impacto que tiene la ansiedad a las matemáticas de algunos estudiantes sobre su rendimiento en esta materia. 
 

MÉTODO 
 
Fase 1: Elaboración de materiales (septiembre 2012- enero 2013) 
Pruebas breves sobre el grado de comprensión de las clases teóricas. Los estudiantes debían 
contestarlas al final de cada clase teórica (one-minute paper).  
Pruebas de respuesta abierta en las sesiones de problemas. Los estudiantes trabajaron con casos 
prácticos elaborados a partir de investigaciones reales y resolvieron cuestiones de tipo 
metodológico (en grupos pequeños). Los resultados se comentaban en la siguiente sesión de 
práctica y se colgaban en la web de la asignatura.  
Pruebas de las prácticas de ordenador. Tras la explicación del profesor, los estudiantes realizaban 
(en grupo) un análisis estadístico con un caso práctico, contestaban a una serie de preguntas y 
las entregaban al final de la clase.  Los resultados se comentaban en la siguiente sesión de 
práctica y se colgaban en la web de la asignatura.  
Casos prácticos largos. Utilizamos un total de 22 casos diferentes que hemos publicado en la 
colección Omado del Depósito Digital de la UB (Núñez-Pena y Bono, 2012; Núñez-Peña, Bono y 
Suárez-Pellicioni, 2013). El seguimiento de la realización de estos trabajos fue continuo a través 
de tutorías personalizadas. 
 

Fase 2: Implementación del sistema de evaluación formativa 
(febrero – mayo 2013) 
Este sistema de evaluación formativa se implementó durante el curso 
2012-2013 en cinco de los nueve grupos de la asignatura Diseños de 
Investigación.  
Fase 3: Evaluación del impacto del nuevo sistema sobre el 
aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes. 
Recogimos información de 166 estudiantes voluntarios (45 hombres y 
121 mujeres). Los estudiantes respondieron:  
1) El Shortened Math Anxiety Rating Scale (sMARS; Alexander y 

Martray, 1989), recientemente adaptado al castellano por nuestro 
grupo de investigación (Núñez-Peña et al., 2013).  

2) Preguntas sobre el grado de disfrute, autoconfianza y motivación 
hacia las matemáticas.  

3) Cuestionario para valorar el material utilizado, el sistema de 
evaluación formativa y el grado de satisfacción del alumno con los 
diferentes tipos de clases.  
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1. Análisis de los datos del cuestionario: En general, los estudiantes 
consideraban que los tres tipos de clases eran útiles para una correcta 
comprensión de la asignatura.  

Figura 1: Porcentaje de asistencia a los diferentes tipos de clases. 
 

Figura 2: Grado de utilidad de los diferentes tipos de clases.  
 

3. Correlaciones entre el rendimiento en la asignatura y la ansiedad y actitudes hacia las 
matemáticas: En los estudiantes del curso 2012-13, no había relación entre las notas de la asignatura 
y la ansiedad matemática y las actitudes hacia las matemáticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comparación con las correlaciones obtenidas en el curso 2010-11: En el curso 2010-2011, los 
niveles elevados de ansiedad y las actitudes negativas hacia las matemáticas estaban relacionados 
con la obtención de notas bajas en el examen de la asignatura y con la nota final, lo que sugiere que el 
hecho de dar feedback de los errores a lo largo del curso 2012-2013 habría podido ayudar a los 
estudiantes con ansiedad a las matemáticas a ganar confianza en su capacidad para aprender la 
asignatura, reduciendo el impacto negativo de la ansiedad matemática. 

2. Análisis de las relaciones entre la asistencia a las clases y las 
notas de la asignatura: La asistencia a las clases teóricas y de 
feedback se traduce en una mejor adquisición de los aprendizajes de 
carácter teórico y práctico. En cambio, la asistencia a las clases 
prácticas no está relacionada con la nota en el examen teórico.  

Tabla 2: Correlaciones obtenidas para el curso 2012-13. 
 

Tabla 3: Correlaciones obtenidas para el curso 2010-11. 
 

Tabla 1: Correlaciones entre el rendimiento en la asignatura y la frecuencia de asistencia a clase. 

Nota: **p < .01; sMARS: Shortened Mathematic Rating Scale 
 

Nota: **p < .01; sMARS: Shortened Mathematic Rating Scale 
 

Nota: **p < .01 

Asistencia a clases de..  
Nota en… Teoría Prácticas Feedback 
Examen .381** .149 .365** 
Prácticas .356** .589** .343** 

Trabajo dirigido .358** .306** .243** 
Final asignatura .477** .313 .404** 

Notas en..  sMARS Disfrute Autoconfianza Motivación 

Examen .040 .037 .014 .087 
Prácticas .126 .010 -.019 -.001 

Trabajo dirigido -.053 .178 .122 .194 
Final .037 .056 .064 .142 

Notas en..  sMARS Disfrute Autoconfianza Motivación 
Examen -.237** .231** .235** .270** 
Prácticas -.065 .002 .070 .026 

Trabajo dirigido .008 .001 -.070 -.029 

Final -.224** .213** .194* .275** 


	Número de diapositiva 1

