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11. EVALUACIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Presentamos el análisis de las frecuencias de activación de las secuencias de capacidades para los 

objetivos 2 y 3. El análisis correspondiente al objetivo 1 se encuentra en el documento. Luego 

presentamos el enlace para acceder a la planilla de observación de logros y caminos de 

aprendizaje. 

11.1. ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS DE ACTIVACIÓN  DE LAS 

SECUENCIAS DE CAPACIDADES POR OBJETIVO 

En la tabla 1 y 2 presentamos las frecuencias de activación de la secuencia de capacidades para 

los objetivos 2 y 3 respectivamente. Posterior a esto el análisis hecho. 

Tabla 1  

Secuencia de capacidades del objetivo 2 

Tarea Operando FAT FAP FAN 

SC1 20/27 6/27 1/27 

SC2 13/27 13/27 1/27 

SC3 11/27 14/27 2/27 

SC4 4/27 17/27 6/27 

Examen final FAT FAP FAN 

SC1 17/26 6/26 3/26 

SC2 16/26 5/26 5/26 

SC3 11/26 9/26 6/26 
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Tabla 1  

Secuencia de capacidades del objetivo 2 

SC4 NA NA NA 

Nota: FAT: frecuencia activación total, FAP: frecuencia activación parcial, FAN: frecuencia 

activación nula, NA: no aplica 

Para la SC1 no hay mayor diferencia entre las frecuencias de activación de la tarea diagnóstica y 

el examen final, es posible que se deba al uso y manejo de las fichas algebraicas, ya que estas 

fueron una herramienta de ayuda para el desarrollo de la actividad, sin embargo en el ejercicio 2 

del examen dos estudiantes confundieron los espacios vacíos con fichas ausentes. En SC2 

aumenta la cantidad de estudiantes con activación total y nula para el examen, mostrando mejora 

en relacionar el resultado de un binomio al cuadrado y su representación verbal, y siendo el error 

más frecuente ignorar la variable de alguno de los términos al desarrollar el cuadrado de un 

binomio. Para la SC3 la cantidad de estudiantes con activación total se mantiene, disminuyendo 

en cinco la cantidad de estudiantes con activación parcial para el examen final y aumentando esta 

cantidad en activación nula, sin embargo la mayoría de los estudiantes relacionan el resultado 

obtenido con los datos iniciales del binomio, incurriendo en errores como dar respuestas que no 

corresponden a la pregunta del problema o dar conclusiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos que no son pertinentes. La SC4 no es tenida en cuenta para la aplicación del examen 

final, ya que corresponde a la argumentación en plenaria de la generalización del binomio al 

cuadrado y esto no se dio en el examen final. En general la cantidad de estudiantes para las 

frecuencias total y parcial disminuye para el examen final, aumentando así la cantidad de 

estudiantes con activación nula, esto puede deberse a la inseguridad de algunos estudiantes por 

desarrollar el examen de manera individual, ya que la parte de la tarea que correspondía a 

conclusiones y conjeturas debía desarrollarse en grupo. El objetivo si se cumplió, dada la 

cantidad de estudiantes que se encuentran en los niveles mencionados. La tarea diagnóstica fue 

desarrollada por 27 estudiantes y el examen final por 26, los estudiantes que no presentaron 

estaban ausentes de la institución. 

Tabla 2  

Secuencia de capacidades del objetivo 3 

Tarea Contenedor FAT FAP FAN 

SC1 21/22 1/22 0/22 

SC2 N/A N/A N/A 

SC3 21/22 0 1/22 

SC4 14/22 7/22 1/22 

SC5 N/A N/A N/A 
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Tabla 2  

Secuencia de capacidades del objetivo 3 

Tarea Testamento FAT FAP FAN 

SC1 18/24 1/24 5/24 

SC2 12/24 7/24 5/24 

SC3 7/24 12/24 5/24 

SC4 20/24 2/24 2/24 

SC5 N/A N/A N/A 

Examen  FAT FAP FAN 

SC1 4/26 11/26 11/26 

SC2 6/26 7/26 13/26 

SC3 5/26 8/26 13/26 

SC4 4/26 4/26 18/26 

SC5 2/26 2/26 22/26 

Nota: FAT: frecuencia activación total, FAP: frecuencia activación parcial, FAN: frecuencia 

activación nula 

Algunas secuencias no aparecen en la tarea el contenedor, puesto que el diseño de esta no 

permitía su activación, igualmente pasa en la tarea testamento con la secuencia cinco. Podemos 

observar que en la primera secuencia se presenta una brecha considerable entre las tareas y el 

examen, porque el ejercicio se presentó una figura circular y el cuadrado de una diferencia lo 

cual pudo confundir a algunos de los escolares ya que en la unidad siempre se trabajó con figuras 

rectangulares y la diferencia solo se trabajó en una de las tareas, por esta razón casi la mitad de 

los estudiantes no respondieron estos literales. 

Para el análisis de las secuencias dos, tres y cuatro compararemos los resultados de los 

estudiantes que contestaron los literales que apuntaban al objetivo. En la secuencia dos se pueden 

ver resultados similares entre la tarea y el examen lo que quiere decir que no se superaron las 

dificultades de traducción entre sistemas de representación, en la secuencia tres, se presentan 

dificultades en la relación entre las dimensiones de las figuras y la representación simbólica, 

error que se ha presentado a lo largo de toda la unidad, y finalmente en la secuencia cuatro, 

volvemos a encontrar varios estudiantes con dificultades en la aplicación del algoritmo, por la 

ausencia de material concreto. 

Finalmente la secuencia cinco obtiene resultados de activación total y parcial muy bajos 

porque los estudiantes no tenían el suficiente entrenamiento en este tipo de trabajo. En 

conclusión podemos decir que el objetivo se logró parcialmente puesto que los resultados de las 
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tareas fueron buenos pero al cambiar el contexto en el examen, los resultados nulos y parciales 

aumentaron considerablemente. 

11.2. PLANILLA DE OBSERVACIÓN 

Planilla de observación de logros y caminos de aprendizaje: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkJ33ilQMNk2dFhrUDFjZHBxeFAxNWtnQVd

QMjNuTEE&usp=sharing#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkJ33ilQMNk2dFhrUDFjZHBxeFAxNWtnQVdQMjNuTEE&usp=sharing#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkJ33ilQMNk2dFhrUDFjZHBxeFAxNWtnQVdQMjNuTEE&usp=sharing#gid=0

