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Resumen 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como propósito central el estudio de 

los elementos curriculares que intervienen en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de 

uno de los bloques del área de Matemáticas de mayor incidencia en la educación 

secundaria o tercer ciclo (7º, 8º y 9º grado, estudiantes de 13 a 15 años) de la Educación 

Básica en Honduras, el Álgebra. 

Los bajos y alarmantes resultados de rendimiento académico, que muestran los 

estudiantes del tercer ciclo, en Matemáticas, según los reportes de la Secretaría de 

Educación desde el año 2010 han motivado esta investigación con el propósito de 

encontrar explicaciones, centrándonos en los elementos curriculares de mayor influencia 

en el proceso educativo: Lo que debe de enseñarse, planteado en los Estándares 

Educativos; lo que se enseña, presentado en los libros de texto oficiales; lo que se evalúa, 

según las pruebas nacionales de evaluación y las concepciones docentes que explican las 

prácticas en las aulas. 

La investigación está formada por cinco estudios, los primeros tres orientados a 

evaluar el alineamiento o coherencia entre estándares – libros de texto – pruebas de 

evaluación, al abordar el bloque de Álgebra, y los dos últimos a indagar las principales 

concepciones o creencias que tienen los profesores participantes sobre la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de las Matemáticas en general y del Álgebra en particular. 

Evaluar el alineamiento entre los estándares, las pruebas de evaluación y las tareas 

que proponen los libros texto, requiere un estudio de tipo cuantitativo que implicó la 

participación de un grupo de profesores especialistas en Matemáticas con amplia 

experiencia en los grados en estudio. El método utilizado fue el modelo de Webb (1997) 

que es uno de los más utilizados en distintas áreas curriculares en varios países y en más 

de 20 Estados de Estados Unidos y es considerado como uno de los pioneros en los 

trabajos de alineamiento entre currículo y evaluación. 

Los resultados muestran que el alineamiento entre estándares y pruebas de 

evaluación no es el más adecuado, la cantidad de preguntas que proponen las pruebas de 

evaluación, así como la demanda cognitiva no es la mejor. Lo mismo ocurre entre los 

estándares y los libros de texto que se evidencia que la demanda cognitiva que exigen las 

tareas algebraicas no se corresponde con lo que exigen los estándares educativos 

respectivos. 
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El estudio sobre la coherencia entre los libros de texto y evaluación revela que la 

enseñanza y evaluación del álgebra está orientada a ejercicios algorítmicos o de 

repetición, en los libros de texto muy pocas tareas están orientadas a situaciones reales, 

mientras que en las pruebas de evaluación la tercera parte de las preguntas corresponden 

a este tipo de situaciones. 

 La metodología utilizada para evaluar la coherencia o el alineamiento entre 

estándares, evaluaciones y libros de texto del bloque de Álgebra en los tres grados del 

tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras es un recurso valioso que puede 

extenderse a todos los bloques de la matemática y a todos los grados de la Educación 

Básica, con el propósito de hacer ajustes oportunos a estos recursos de apoyo, que 

contribuyan a mejorar la construcción de libros de texto, pruebas de evaluación 

(diagnósticas, formativas y fin de grado) y lograr que las interpretaciones o inferencias 

que se hagan de los informes de rendimiento tengan mayor validez y confiabilidad. 

El estudio de las concepciones y creencias de los profesores se realizó mediante dos 

técnicas de investigación. La primera corresponde a un estudio cuantitativo que se realizó 

mediante la aplicación de un cuestionario contestado por 471 profesores que enseñan 

Matemáticas en los grados en estudio, provenientes de las diferentes regiones de 

Honduras. El análisis factorial realizado a los datos obtenidos permitió reducir el conjunto 

de ítems a tres concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y seis 

concepciones sobre la evaluación. La segunda, se refiere a un estudio cualitativo mediante 

la técnica de relato, que implicó realizar un análisis de contenido a lo expresado por 83 

profesores que enseñan Matemáticas en Honduras.  

El análisis de contenido de los textos obtenidos de los relatos combinó el análisis de 

contingencias y las Redes Asociativas Pathfinder. Estas técnicas permitieron conocer las 

categorías más frecuentes en los relatos, así como los conceptos centrales o nucleares que 

tienen los profesores participantes sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación del 

Álgebra. Esta metodología empleada ayuda a la obtención de datos con una mínima 

intervención del investigador y puede ser aplicada a diversos temas de investigación. 

Los resultados muestran que las concepciones de los profesores coinciden con las 

orientaciones que exige el Currículo Nacional Básico en el área de Matemáticas al 

proponer la resolución de problemas como elemento transversal, sin embargo, las tareas 

que proponen los libros de texto no se orientan a esta estrategia de abordar el Álgebra. 

Otras concepciones de interés que manifiestan los profesores participantes en este estudio 
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es que consideran el Álgebra como un bloque muy difícil de enseñar, que tiene alta 

exigencia cognitiva, que los estudiantes traen mala base de grados anteriores y que 

muestran muy poco interés en el estudio de las Matemáticas, esto constituye un desafío 

para los procesos de capacitación y formación de docentes.  

Sobre la Evaluación, los profesores reconocen la importancia que esta tiene en el 

sistema educativo, la ven como un proceso válido que incide en la mejora del proceso 

enseñanza aprendizaje. Este aspecto puede interpretarse como una actitud positiva de los 

profesores hacia la evaluación y que debe ser aprovechada para continuar con el proyecto 

de establecer una cultura hacia la evaluación que promueve la Secretaría de Educación. 
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Capítulo 1 

El Problema de Investigación: Antecedentes y Objetivos  

1.1 Introducción 

Las condiciones actuales que rodean el sistema educativo hondureño han creado un 

entorno en el que el currículo, lo que se enseña y lo que se evalúa debe ser revisado 

ampliamente. Las evaluaciones nacionales cuyos resultados publica la Secretaría de 

Educación cada año revelan un bajo y alarmante desempeño estudiantil específicamente 

en el área de Matemáticas. 

Ese deterioro académico, reflejado en el desempeño académico que muestran los 

estudiantes en el área de Matemáticas, obliga a cuestionar fuertemente el nivel de 

coherencia o alineamiento que existe entre lo que exige el currículo, planteado en los 

Estándares Educativos, lo que se enseña según los libros de texto y lo que se evalúa con 

las pruebas nacionales en esta importante área del conocimiento, así como las principales 

concepciones y creencias que tienen los profesores entorno a estos aspectos. 

Por tal razón, el presente trabajo de investigación ofrece un enfoque de abordar los 

aspectos mencionados anteriormente orientado al tercer ciclo (7º a 9º grado) de la 

Educación Básica de Honduras (estudiantes entre 12 y 15 años) y específicamente al 

bloque de Álgebra. 

En este primer capítulo se presenta el objeto de estudio y su contexto destacando los 

elementos principales que le guían, los elementos generales que sustentan la 

investigación, y sus objetivos principales. 

Se explica la motivación y origen de este trabajo de investigación, procurando ubicar 

el contexto de su origen y desarrollo de cada una de las etapas y de los elementos que 

orientan y delimitan el trabajo, así como su importancia en el Sistema Educativo de 

Honduras. 

Durante la exposición de este capítulo se hace referencia a aspectos teóricos que son 

utilizados para justificar y delimitar el trabajo de investigación como: Estándares 

educativos, la enseñanza del Álgebra, Evaluación de los aprendizajes, Alineamiento o 

coherencia curricular, Creencias y concepciones docentes, entre otros; temas que son 

abordados ampliamente en el marco teórico.  
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De igual manera se presenta un resumen de algunos indicadores educativos de interés, 

que ayudan a situarse en el contexto en que se realiza la investigación, se presenta además 

una descripción de la formación de los profesores que enseñan Matemáticas en la 

Educación Básica de Honduras. 

En el campo de la Educación Matemática, en el contexto hondureño, este capítulo 

presenta una justificación de la importancia de estudiar el bloque de Álgebra en los grados 

del tercer ciclo (7º, 8º y 9º), tomando de referencia los resultados reportados en los 

informes de rendimiento o desempeño académico que publica la Secretaría de Educación 

y en el informe de TIMSS 2011 en el cual Honduras participó junto a 63 países. 

Al final se describe el problema de investigación señalando sus elementos principales, 

las preguntas orientadoras, así como los objetivos que guían este trabajo. 

 

1.2 Antecedentes 

Entre los años 2002 y 2005 se inició una reforma en el Sistema Educativo Nacional 

hondureño que dio origen a un nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica 

(CNEB), referido a los grados de 1º a 9º, es decir niños1 de 6 a 15 años, el cual debía de 

implementarse en todos los centros educativos del país. 

Con la idea de implementar el CNEB, se diseñaron dos elementos derivados 

directamente de este nuevo currículo y orientados a las áreas de español y Matemáticas: 

los Estándares Educativos Nacionales y los Libros de Texto de uso oficial. Estos 

elementos fueron creados como una estrategia de apoyo y con los objetivos de unificar la 

enseñanza en todas las regiones del país y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

de estas dos importantes áreas del currículo, en la búsqueda de que los niños y jóvenes 

alcanzasen un mejor desempeño. 

Los Estándares Educativos están definidos como objetivos educativos que señalan, 

con claridad, lo que los alumnos tienen que aprender y ser capaces de saber y saber hacer 

(S.E., 2005, 2011), fueron diseñados con la idea de que sirviesen de guía y orientasen la 

labor educativa en todos los centros educativos del país y las evaluaciones de rendimiento 

académico.  

                                                 
1 De aquí en adelante usaremos los términos niños, alumnos, estudiantes, profesores y maestros para referirnos a ambos 

géneros. 
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El informe del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en Latinoamérica y 

el Caribe (PREAL) destaca que  la definición de Estándares Educativos y la 

implementación de reformas en base a estándares son procesos que asumen mayor 

importancia en progreso educativo en los últimos años y al referirse a los avances en 

Honduras, afirma que, la mayoría de los docentes hondureños cuentan con el documento 

de  Estándares de Contenido, pero falta que los usen adecuadamente y que lo valoren 

como un instrumento para lograr mejores resultados (PREAL, 2010). 

Por otra parte, los Libros de Texto utilizados para la enseñanza de las Matemáticas en 

la Educación Básica fueron elaborados y distribuidos a nivel nacional por la Secretaría 

de Educación y además de un cuaderno de trabajo, para el alumno, se cuenta con una guía 

para el docente que ofrece recomendaciones didácticas que orientan la enseñanza de esta 

asignatura. 

Desde el año 2007 y en forma periódica se realiza la evaluación nacional de 

rendimiento académico en las áreas de español y Matemáticas, con el propósito de 

conocer los logros académicos de los estudiantes, de valorar la implementación del CNEB 

y el cumplimiento de metas educativas según compromisos asumidos por el gobierno de 

Honduras.  

Las evaluaciones nacionales de rendimiento o desempeño académico, a las cuales nos 

referimos, corresponden a las pruebas fin de grado (PFG), o pruebas estandarizadas, 

aplicadas a una muestra nacional en el mes de noviembre de cada año y consisten en 

preguntas de selección única que evalúan contenidos descritos en los Estándares 

Educativos Nacionales. 

Al respecto, el Informe Nacional de Desempeño Académico publicado por la 

Secretaría de Educación en el año 2017, correspondiente al año escolar 2016, revela que 

los resultados son particularmente críticos en el tercer ciclo (7º, 8º y 9º) en Matemáticas, 

dado que más del 90% de los estudiantes están en los niveles de aprendizaje de “debe 

mejorar” e “insatisfactorio” (S.E., 2017). 

De acuerdo con la descripción de los niveles de desempeño utilizados para la 

interpretación de los resultados de las pruebas estandarizadas, los alumnos que están en 

el nivel “debe mejorar” demuestran tener conocimientos mínimos de los temas evaluados, 

mientras que los que están en el nivel “insatisfactorio” no demuestran tener los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para tener éxito en el siguiente grado 
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(S.E., 2017). Estos bajos resultados han sido una constante en las últimas seis 

evaluaciones nacionales que se han realizado en la Educación Básica de Honduras, desde 

el año 2010 (S.E., 2017). 

En un sistema educativo basado en estándares, la coherencia es el núcleo central de 

las reformas educativas (Polikoff, Porter, & Smithson, 2011). Esta coherencia debe 

entenderse como el alineamiento entre las piezas del currículo, en otras palabras, si lo que 

proponen los Estándares Educativos se corresponde con lo que se enseña y con lo que se 

evalúa. 

Para muchos investigadores (López, 2013; Resnick, Rothman, Slattery, & Vraneck, 

2002; Messik, 1990) el alineamiento es sinónimo de validez curricular, el cual debe 

explicitarse en todos los sistemas educativos con el propósito de asegurar que las 

interpretaciones e inferencias que se hacen de los resultados de las evaluaciones sean 

correctas. 

1.3 Indicadores de interés del Sistema Educativo hondureño 

En este apartado presentamos algunas referencias estadísticas relacionadas con el 

Sistema Educativo hondureño que nos permita ubicarnos en el contexto general de este 

trabajo.  

Según datos de la Secretaría de Educación, publicados en el año 2016, en Honduras 

funcionan 23835 centros educativos, que atienden diferentes niveles educativos: Pre 

escolar, Primaria, Secundaria y Media, de los cuales 18 666 (78,31%) son urbanos y 5169 

(21,69%) están en el área rural (S.E.,2016b). 

Según el tipo de administración, 21761 (91,3%) son gubernamentales y 2074 (8,7%) 

son no gubernamentales. 

De acuerdo con el informe de estadísticas educativas (S.E., 2016b) en Honduras 

funcionan 1046 Centros de Educación Básica (CEB) que atienden los 9 grados de este 

nivel y 12 029 centros educativos, llamados colegios o institutos, que atienden los grados 

de 7º a 12º grado. 

Los datos de matrícula reportados por la Secretaría de Educación, correspondientes 

al año escolar 2017, muestran que en el tercer ciclo hay matriculados un total de 405 022 

estudiantes y en el nivel medio 252 950, lo que significa que en educación secundaria y 

media hay un total de 657 972 estudiantes matriculados.  
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Uno de los indicadores de importancia en cualquier sistema educativo corresponde a 

la tasa de cobertura. La Cobertura Educativa es un indicador relacionado a la matrícula y 

muestra la eficiencia de un Sistema Educativo en relación con la oferta del mismo y la 

demanda de la población en edades oficiales que tiene acceso a la misma (S.E., 2016b).  

Nos referiremos a la Tasa Neta de Cobertura que, de acuerdo con el informe en 

referencia, es un indicador que muestra la participación relativa de la población 

matriculada en el nivel educativo o grado en edad oficial en relación con la población en 

edad oficial de pertenecer a ese nivel o grado proyectada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). 

De esta manera, la tasa neta reportada correspondiente al año 2015 de acuerdo con los 

distintos niveles se muestra a continuación:  

Tabla 1.1  

Cobertura Neta, por nivel educativo, Honduras 2015 

Niveles 
Educación Pre 

básica 

Educación Básica Educación 

Media 1º a 6º 7º a 9º 

Tasa Neta 36% 82% 43% 26% 

Fuente: Elaboración propia a partir de S.E. (2016b) 

Los indicadores mostrados anteriormente nos revelan las deficiencias, en cuanto a 

cobertura, que tiene el Sistema Educativo hondureño. Al comparar estos indicadores con 

la matrícula reportada obtenemos que un poco más de 1,91 millones de jóvenes, entre 12 

y 18 años, están fuera del sistema educativo. 

1.4 Formación de profesores de Matemáticas en Honduras 

En Honduras, la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza es 

responsabilidad de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 

(UPNFM, 2018). 

Fue creada como institución de educación superior en el año 1956, sin embargo, fue 

en 1989 cuando adquirió la categoría de Universidad Pedagógica, convirtiéndose en la 

institución nacional, responsable de la formación del profesorado. 

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene como misión 

fundamental preparar a nivel superior los cuadros docentes, técnicos y administrativos 

que requiera la educación nacional en sus niveles pre básico, básico, medio y superior 

(UPNFM, 2005).  
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Una de las carreras que atiende es la Carrera de Profesorado en Matemáticas en el 

grado de Licenciatura, cuya misión es “formar profesionales de alta calidad científica, 

tecnológica y metodológica, capaces de desempeñarse con eficacia y eficiencia en el 

campo de la docencia e investigación en la educación matemática del Sistema Educativo, 

para contribuir al desarrollo de la sociedad hondureña” (UPNFM, 2018).  

El plan de estudio de esta carrera tiene como objetivos generales los siguientes: 

1. Formar profesionales que brinden un servicio de calidad en el ámbito de la 

educación matemática donde se desempeñen. 

2. Formar profesionales con compromisos éticos y morales, sensibles a las 

dificultades de aprendizaje y centrados en el interés de educar a la sociedad hondureña en 

Matemáticas. 

3. Formar profesionales capaces de dar solución a problemas de la educación 

matemática nacional vinculados con la sociedad y sus diferentes contextos sustentados 

en la investigación científica. 

4. Optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en el Sistema 

Educativo a través de la investigación y un dominio científico, tecnológico y 

metodológico. 

Para el logro de estas aspiraciones la UPNFM exige, para la Carrera de Profesorado 

en Matemáticas, 169 unidades valorativas o créditos distribuidas en 52 espacios 

pedagógicos (asignaturas) de las que 18 son cursos generales (Español, Sociología, 

Historia, Pedagogía general, etc.) y 34 asignaturas específicas, organizadas en cuatro 

áreas, como se muestra a continuación: 

Matemática Básica: Se orienta al dominio de la matemática básica del nivel de su 

desempeño y sus procesos, para apoyar la enseñanza y aprendizaje de la matemática en 

el Sistema Educativo.  

Los cursos de esta área son: 

 Álgebra I  Física I 

 Álgebra II  Física II 

 Trigonometría y Geometría Analítica  Estadística Matemática 

 Vectores y Matrices  Programación I 

 Cálculo I  Programación II 
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 Cálculo II  Ecuaciones Diferenciales 

 Cálculo III  Análisis Numérico 

 

Fundamentos Matemáticos: Se orientan al desarrollo de habilidades de pensamiento 

matemático y fundamenta las estructuras asociadas a los cursos del área de Matemática 

Básica.  

 Elementos de Lenguaje Matemático Análisis Real 

Geometría I  Álgebra Lineal 

Geometría II  Tópicos en Matemática 

 Teoría de Números  Historia y Naturaleza de la Matemática 

 Estructuras Algebraicas  

Investigación y Extensión: Capacidad de gestionar proyectos socio educativos aplicando 

metodologías innovadoras de investigación que vinculen a las instituciones educativas 

con la comunidad de forma interactiva, permanente y sostenible. 

Metodología de Investigación Cuantitativa Seminario de Investigación I 

Metodología de Investigación Cualitativa Seminario de Investigación II 

Pedagógica Didáctica: Capacidad de fortalecer los conocimientos y herramientas 

metodológicas específicas elementales para el desarrollo de competencias curriculares, 

pedagógicas, didácticas y evaluativas. 

 Introducción a la Matemática Educativa Didáctica de las Matemáticas 

 Diseño y Desarrollo Curricular de 

Matemáticas 

Tecnología aplicada a la enseñanza de 

las Matemáticas. 

 Evaluación de los Aprendizajes de 

 Matemáticas 

Práctica Profesional I  

 

   Práctica Profesional II 
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1.5 Importancia del Álgebra y los resultados en las evaluaciones en Honduras 

Nadie duda de la importancia del estudio del Álgebra como parte los cursos normales 

de Matemáticas en la Educación Básica. Al iniciar la secundaria (tercer ciclo) es común 

el uso explícito de variables, resolución de ecuaciones, gráficas de funciones y en general 

la manipulación de variables para representar situaciones de la vida diaria y para 

simplificar la solución de problemas relacionados con geometría, medida y estadística, 

entre otros. 

Kieran y Filloy (1989) manifiestan que pensar algebraicamente no es simplemente 

dar significado a los símbolos, sino que está orientado a los modos de pensamiento que 

son esencialmente algebraicos, tales como manejar lo desconocido, invertir y deshacer 

operaciones, ver lo general en lo particular. 

Dado lo anterior, los niveles de abstracción que supone el desarrollo del pensamiento 

algebraico, el proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve complejo resultando en una 

asignatura con alto grado de dificultad para los estudiantes. 

En ese sentido, Palarea y Socas (1994) al referirse a los contenidos algebraicos en el 

currículo escolar manifiestan que: 

El aprendizaje del álgebra representa un escollo importante para un buen 

número de alumnos. Algunas características del lenguaje algebraico, como el 

mayor grado de abstracción que requiere la utilización de símbolos, a menudo 

sin significado inmediato, lleva consigo dificultades insalvables para algunos 

alumnos, esto obliga a introducir el álgebra con gran cautela y en este nivel 

pretender poco más que una iniciación al lenguaje simbólico (p.98). 

El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), establece que la 

competencia algebraica es importante en la vida adulta, tanto para el trabajo como para 

la educación postsecundaria y remarca que todos los estudiantes deberían aprender 

Álgebra, que los alumnos de los niveles medios deberían aprenderla como un conjunto 

de conceptos y habilidades referentes a la representación de relaciones cuantitativas, y 

como una forma de pensamiento matemático para formalizar patrones, funciones y 

generalizaciones (NCTM, 2000). 

El documento de Estándares Educativos de Matemáticas define 5 bloques: Números 

y operaciones, Geometría, Álgebra, Medidas y Probabilidad y estadística y cada bloque 

tiene sus correspondientes componentes (S.E., 2011).  
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Así, por ejemplo, el bloque de Álgebra lo forman los componentes de Comparación 

y Orden, Ecuaciones y Desigualdades, Posición, Expresiones Algebraicas, Razones y 

Proporciones y Funciones y cada uno de estos componentes tiene sus propios estándares. 

Al revisar los Estándares Educativos de Matemáticas, nos encontramos que el bloque 

de Álgebra recibe una mayor atención en el tercer ciclo, de esta manera las evaluaciones 

nacionales, también hacen énfasis a los contenidos del bloque de Álgebra.  

Las pruebas de evaluación para los grados 7º, 8º y 9º que fueron aplicadas en los años 

2014 y 2015, indican que el 47% de las preguntas corresponden al bloque de Álgebra, un 

15% a Geometría, un 23% a Números y Operaciones, el 10% a Estadística y únicamente 

un 5% al bloque de Medidas.  

Las evaluaciones se realizan de forma anual mediante la aplicación de pruebas escritas 

formadas por ítems de opción múltiple con 4 alternativas, son aplicadas con el objetivo 

de valorar el desempeño académico de los estudiantes en los diferentes grados de la 

Educación Básica de Honduras.  

Los informes de rendimiento, que publica anualmente la Secretaría de Educación, nos 

proporcionan un panorama bastante completo del desempeño de los estudiantes en todos 

los bloques evaluados y en cada grado. En ese sentido, el Informe Nacional de Desempeño 

Académico correspondiente al año 2016 reporta niveles de aprendizaje bien bajos en los 

tres grados del tercer ciclo, esto nos indica un desconocimiento casi completo de los 

contenidos que deben saber en cada grado. Los resultados presentados los podemos 

observar en la tabla siguiente: 

Tabla 1.2  

Rendimiento promedio porcentual por componente, Matemáticas 7º, 8º y 9º 

Bloques Componentes 7º 8º 9º 

Números y operaciones 

Numeración 54% 41%  

Adición 53%   

Sustracción 54%   

Multiplicación 60%   

División 42%   

Potenciación y Radicación 26%   

Geometría 

Líneas 44%   

Ángulos 26%   

Figuras Geométricas  37% 36% 



Capítulo I: El Problema de Investigación, antecedentes y objetivos 

 

 12 

Medidas 
Áreas y Perímetros  16% 15% 

Volumen   31% 

Álgebra 

Comparación y orden 28% 28%  

Ecuaciones y desigualdades 34% 30% 27% 

Posición 32%   

Expresiones algebraicas 39% 35%  

Razones y proporciones 34% 25% 31% 

Funciones   31% 

Estadística y Probabilidad 

Tablas, cuadros y gráficos 28% 37%  

Medidas de tendencia central y 

dispersión 
 44% 31% 

Métodos de conteo   29% 

Probabilidad   44% 

Fuente: Tomado de S.E. (2017, p.71) 

Es importante destacar que los resultados presentados en la tabla anterior son muy 

similares a los reportados, para estos grados, desde el año 2010 (S.E., 2011, 2013, 2014, 

2015, 2016). En esos informes se destaca que un bajo porcentaje de estudiantes (menos 

del 10%) logran un rendimiento satisfactorio, que de acuerdo con las especificaciones de 

los niveles de desempeño: 

Los estudiantes en este nivel han cumplido con el objetivo educativo. Tienen 

los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para tener éxito en el 

siguiente grado (S.E., 2016). 

 Un panorama gráfico de los datos mostrados en la tabla anterior, se muestra en las 

figuras siguientes, que presentan el rendimiento porcentual promedio por grado para cada 

uno de los bloques evaluados, cada barra representa el rango o recorrido del porcentaje 

alcanzado por los estudiantes en los diferentes componentes de cada bloque, es decir, 

desde el componente con porcentaje menor al componente con porcentaje mayor, estos 

resultados corresponden a la evaluación fin de grado aplicada en Honduras en el año 

2016. 

Para 7º grado se presenta la siguiente información: 
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Figura 1.1 Rendimiento porcentual promedio por bloque, Séptimo grado 2016  

Fuente: Elaboración propia a partir de (S.E., 2017) 
 

 

Para 8º grado los resultados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 1.2 Rendimiento porcentual promedio por bloque, Octavo grado 2016 
Fuente: Elaboración propia a partir de (S.E., 2017) 

 

Para 9º grado se presenta la siguiente información: 

Figura 1.3- Rendimiento porcentual promedio por bloque, Noveno grado 2016 
Fuente: Elaboración propia a partir de (S.E., 2017) 
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Como puede observarse el rendimiento porcentual promedio de Matemáticas en estos 

grados es bajo, únicamente en séptimo grado en el bloque de Números y operaciones 

encontramos componentes cuyo rendimiento porcentual llega al 60% pero también en ese 

mismo bloque hay componentes con rendimiento inferior al 30%. 

En octavo y noveno grado, todos los bloques presentan un rendimiento inferior al 

45% siendo el bloque de medidas el que muestra un rendimiento más bajo.  

Los componentes del bloque de Álgebra muestran un rendimiento inferior al 40% en 

los tres grados, y de igual manera las barras nos indican que existen componentes con 

rendimiento inferior al 30%. 

Participación de Honduras en pruebas TIMSS 

A nivel internacional, Honduras participó, en el año 2011, en las pruebas del Estudio 

Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) para medir, de manera 

comparada a nivel internacional, los logros de los estudiantes en esas dos áreas 

curriculares. 

Las pruebas TIMSS se aplican a estudiantes de 4º grado de primaria y de 8º grado de 

secundaria, pero Honduras participó con estudiantes de 6º y 9º grado. 

TIMSS clasifica a cada país de acuerdo con sus resultados promedio en cada grado 

y área, para ello ha establecido cuatro categorías vinculados a una escala: Avanzado si 

tiene más de 625 puntos; Alto si los puntajes están entre 525 y 625; Medio si sus puntajes 

están entre 475 y 525 y Bajo si está entre 400 y 475 (Mullis, Martin, Foy y Arora, 2012). 

En ambos grados, Honduras obtuvo una puntuación promedio por debajo de los 400 

puntos que lo clasifican de “Muy bajo nivel” a pesar de haber participado con estudiantes 

de grados superiores a los destinados por estas pruebas. 

En Matemáticas de 8º grado, que es uno de los grados de interés en este estudio, 

TIMSS evalúa 19 tópicos de cuatro bloques: Números, Álgebra, Geometría y Estadística. 

El promedio general obtenido por Honduras fue de 338 puntos y particularmente para 

Álgebra el puntaje obtenido fue de 327 puntos (Mullis et al., 2012). 

1.6 El problema de investigación 

El panorama planteado anteriormente, alrededor de la enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas en Honduras, indica que los profesores cuentan con documentos 

pedagógicos de apoyo como los Estándares Educativos y libros de texto, así como un 
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sistema de evaluación nacional que reporta, cada año, el rendimiento académico de los 

estudiantes en cada bloque de las Matemáticas, en todos los grados de la Educación 

Básica. 

Los bajos y alarmantes resultados de los estudiantes en el área de Matemáticas 

despiertan la motivación para realizar la presente investigación, la cual está centrada en 

los tres grados del tercer ciclo (7º, 8º y 9º) y específicamente en uno de los bloques de 

mayor cobertura en estos grados, el Álgebra. 

De esta manera, la investigación está centrada en cuatro elementos esenciales: 

El primero, son los Estándares Educativos, que representan lo que propone el 

Currículo Nacional Básico y que orientan la enseñanza aprendizaje de las Matemáticas 

en el Sistema Educativo hondureño. 

El segundo, los libros de texto oficiales para la enseñanza de las Matemáticas en los 

grados en estudio, los cuales reflejan en gran medida lo que se enseña en las aulas de 

clases. 

El tercer elemento son las pruebas de evaluación de rendimiento o desempeño 

académico, cuyos informes muestran los niveles de aprovechamiento de los estudiantes 

en cada grado y bloque de las Matemáticas.  

Finalmente, el cuarto elemento se centra en las concepciones que tienen los profesores 

de Matemáticas sobre su enseñanza, aprendizaje y evaluación, las cuales son enfocadas a 

los tres elementos del currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Esquema de elementos de investigación 

Estándares 
Educativos

Libros de 
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Pruebas de 
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Concepciones Docentes 
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En resumen, de acuerdo con lo presentado en este capítulo el problema de 

investigación de está orientado a:  

Estudiar tres elementos básicos del currículo (Estándares – Libros de Texto – 

Evaluación) relacionados con la enseñanza y aprendizaje del Álgebra en los tres 

grados del tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras y las creencias y 

concepciones que tienen los docentes que enseñan Matemáticas en estos grados. 

De acuerdo con los elementos centrales de este trabajo y considerando el tema de 

investigación, se presentan las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Existe coherencia o alineamiento entre los Estándares Educativos y las Pruebas 

de Evaluación? 

- ¿Existe coherencia o alineamiento entre los Estándares Educativos y los Libros 

de Texto utilizados para la enseñanza de las Matemáticas? 

- ¿La demanda cognitiva que exigen las Pruebas de Evaluación se corresponde con 

la demanda cognitiva de las tareas y actividades que proponen los Libros de 

Texto? 

- ¿Qué tipo de actividades o tareas Matemáticas proponen los Libros de Texto y las 

Pruebas de Evaluación?  

- ¿Qué concepciones o creencias tienen los docentes sobre la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de las Matemáticas? 

- Las concepciones docentes encontradas, ¿Son coherentes con las orientaciones 

curriculares declaradas en: El Currículo Nacional de Educación Básica?, ¿con los 

marcos de referencia del NCTM o TIMSS? 

1.7 Interés de la Investigación 

Las investigaciones relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Matemáticas revisten de interés en muchos países motivados por mejorar los niveles de 

aprendizaje de este importante campo del conocimiento. 

Después de que la cooperación internacional y el Estado de Honduras hayan destinado 

recursos económicos en la realización de proyectos orientados a mejorar todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Básica y de que esta 

inversión realizada durante casi 15 años no tenga el impacto esperado, como lo reportan 

los informes de rendimiento académico antes comentados, resulta importante conocer si 

lo que se ha venido evaluando en Matemáticas es coherente con lo que realmente 
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proponen los Estándares Educativos, los libros de texto y lo que hace el profesor en el 

aula. 

Se espera que los resultados de esta investigación orienten la evaluación del currículo 

plasmado en los Estándares Educativos, mejore la construcción de ítems para futuras 

evaluaciones y sobre todo genere ideas de aspectos que incidan directamente en la 

formación de docentes de Matemáticas. 

Abordar el tema de la enseñanza aprendizaje del Álgebra en el tercer ciclo de la 

Educación Básica de Honduras resulta interesante como lo debe ser, en futuras 

investigaciones, lo relacionado con los bloques de geometría, medidas, números y 

operaciones y estadística en cualquier grado o nivel.  

 Objetivos  

A efecto de poder dar respuesta a las preguntas de investigación, presentadas 

anteriormente, proponemos los siguientes objetivos generales, orientados a los tres grados 

del tercer ciclo de la Educación Básica (7º, 8º y 9º) de Honduras: 

- Estudiar el alineamiento o coherencia, entre los Estándares Educativos, libros de 

texto y pruebas de evaluación, para la enseñanza del Álgebra. 

- Conocer las creencias y concepciones, sobre la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de las Matemáticas de los profesores que enseñan esta asignatura en 

Honduras. 

En relación con los objetivos generales, y siempre orientados a la enseñanza y 

aprendizaje del Álgebra en el tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras, los 

objetivos específicos que guían la investigación son: 

a) Evaluar el nivel de alineamiento entre Estándares Educativos y Pruebas de 

Evaluación. 

b) Evaluar el nivel de alineamiento entre Estándares Educativos y Libros de Texto. 

c) Comparar el tipo y nivel cognitivo de las tareas Matemáticas propuestas en los 

Libros de Texto y las Pruebas de Evaluación. 

d) Describir los aspectos pedagógicos vinculados con la enseñanza del Álgebra en el 

tercer ciclo de la Educación Básica que manifiestan los profesores hondureños. 

e) Conocer las principales Creencias y Concepciones de los profesores sobre la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Matemáticas. 
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f) Contrastar las concepciones y creencias obtenidas de los profesores participantes 

mediante el uso de metodologías de investigación diferentes, cuantitativa y 

cualitativa.
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1  Introducción 

En este capítulo se exponen los elementos que fundamentan teóricamente el trabajo 

de investigación concretizado en los diferentes estudios que lo forman. 

De esta manera se inicia con una descripción de la reforma curricular llevada a cabo 

en Honduras y su vinculación en la enseñanza de las Matemáticas para luego hacer énfasis 

en tres elementos que están relacionados con la enseñanza del Álgebra en los grados en 

estudio: Estándares Educativos, Pruebas de Evaluación y Libros de Texto. 

La segunda parte de este marco teórico se refiere a la evaluación del alineamiento 

entre elementos del currículo: Estándares Educativos, pruebas de evaluación y libros de 

texto. Se destacan los conceptos esenciales vinculados con el alineamiento curricular, 

modelos existentes para evaluarlo, su importancia y principales estudios realizados en 

diferentes contextos sobre el tema. 

Finalmente se aborda el tema de las concepciones docentes, su importancia y relación 

con la enseñanza aprendizaje de las Matemáticas y la evaluación educativa, esto con el 

fin de fundamentar los principales resultados obtenidos en las distintas etapas que 

conforman este trabajo. 

2.2  La reforma curricular en Honduras 

Desde inicios del presente siglo la Secretaría de Educación de Honduras comenzó a 

impulsar reformas en el Sistema Educativo con el propósito de mejorar indicadores 

básicos como cobertura, abandono y rendimiento académico. 

Se ha dado énfasis a dos áreas curriculares, Español y Matemáticas, como respuesta 

a los compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional. 

El interés por mejorar la enseñanza aprendizaje de las Matemáticas en Honduras nace 

en el foro mundial sobre la educación, celebrado en Dakar en el año 2000, en el cual 

Honduras fue invitado a participar. Uno de los objetivos de esta reunión era asegurar que 

todas las personas del mundo dominaran las aptitudes básicas de Lectura, Escritura y 

Cálculo necesarias para adaptarse en la incipiente sociedad mundial, y para lograrlo 
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debían desarrollar una estrategia para convertir en realidad esa visión de “la Educación 

Para Todos” (EPT), conocida también por sus siglas en inglés EFA (Education For All) 

(Fiske, 2000). 

En el marco de acción de Dakar se declaró que todos los niños tenían derecho al 

acceso de una educación de buena calidad y un compromiso de los países participantes 

fue mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros 

más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, 

especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales 

(UNESCO, 2015). 

Es así como en año en el año 2003, el gobierno de Honduras elaboró un plan para 

fortalecer el Sistema de Educación Básica y Pre-básica hasta el año 2015, bajo el marco 

de la iniciativa global de Educación Para Todos Vía Rápida (EFA-FTI) (S.E., 2003). Esta 

iniciativa se refiere a proveer recursos, de organismos internacionales, orientados a la 

ejecución de proyectos y programas en el sector de la educación, así como a la 

cooperación técnica para el desarrollo de planes de política educativa con el propósito de 

lograr las metas propuestas. 

El plan EFA estableció varias metas a alcanzar para el año 2015 y una de ellas, 

relacionada con el rendimiento académico, establecía la necesidad de incrementar el 

rendimiento académico en los alumnos de sexto grado en Matemáticas y Español.  

De esta manera la Secretaría de Educación de Honduras, con el apoyo de 

profesionales especialistas en las diferentes áreas, desarrolló el Currículo Nacional para 

Educación Básica (CNEB) que refleja la estructura del Sistema Educativo Nacional en 

tres niveles, como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 2.1 Estructura del Sistema Educativo Hondureño por Niveles 

 

El documento oficial del CNEB posee un carácter normativo y es la propuesta de un 

conjunto de saberes, destrezas y habilidades básicas de carácter nacional que deben 

formar parte de los procesos de enseñanza en todo el país (S.E., 2003) y establece los 

elementos curriculares de carácter instrumental: 

- Las áreas curriculares o agrupaciones de contenidos que se organizan desde lo 

más global hasta lo específico. 

- Los ejes transversales que se definen como elementos actitudinales que orientan 

el aprendizaje y garantizan la articulación y la interdisciplinariedad del currículo. 

- Estándares Educativos que son las declaraciones claras, exigentes y consistentes 

que definen lo que se espera que aprendan los alumnos del Sistema Educativo Nacional 

(S.E., 2003). 

En la búsqueda de la implementación del CNEB en todos los centros educativos 

públicos del país y el logro de las metas EFA, la Secretaría de Educación ha tenido el 

apoyo de la cooperación internacional a través de proyectos que han financiado la 

construcción de recursos pedagógicos, orientados principalmente a las áreas de Español 

y Matemáticas de Pre básica a noveno grado.  

A continuación se describe cada uno de estos recursos: 
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Segundo Grado (niños de 5 años)

Tercer grado (niños de 6 años)

Educación Básica

I Ciclo, grados 1º, 2º y 3º (niños entre 6 - 9 años)

II Ciclo, grados 4º, 5º y 6º (niños entre 9 - 12 años)

III Ciclo, grados 7º, 8º y 9º (niños entre 12 - 15 años)

Educación Media

Décimo grado

Undécimo grado

Duodécimo grado



Capítulo 2: Marco Teórico 

 

 24 

- Estándares Educativos Nacionales, que reflejan lo que los estudiantes deben saber 

y ser capaces de hacer, establecen lo que los maestros deben enseñar. 

- Programaciones educativas, que indican los estándares a desarrollar en cada mes 

del año escolar, orientan al maestro sobre los contenidos conceptuales y actitudinales a 

desarrollar y están directamente vinculados a los libros de texto. 

- Pruebas formativas mensuales, como una propuesta de evaluación mensual, que 

consiste en un cuaderno para cada alumno con pruebas para cada mes del año escolar y 

constituyen una propuesta de valoración del logro de los estándares definidos en las 

programaciones cada mes. 

- Pruebas estandarizadas de fin de grado o pruebas externas, para las áreas de Español 

y Matemáticas, aplicadas a los estudiantes de 1º a 9º grado, las cuales tienen como 

propósito valorar el rendimiento académico de los estudiantes, conocer el logro de las 

metas EFA y el nivel de dominio de los Estándares Educativos. 

-    Libros de texto, que incluyen guías metodológicas para el maestro y cuadernos de 

trabajo para los alumnos. 

Estos recursos pedagógicos fueron distribuidos a los centros educativos desde el año 

2005 y en algunos casos fueron acompañados de procesos de capacitación docente. 

Una de las principales metas de la Secretaría de Educación ha sido la de lograr 

implementar el CNEB en todas sus áreas, dándole un mayor énfasis a las áreas de Español 

y Matemáticas, como se ha manifestado anteriormente, para lo cual se ha impulsado el 

uso de los Estándares Educativos. 

El informe del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 

y el Caribe (PREAL) sobre el progreso educativo en Honduras revela que la mayoría de 

los docentes hondureños cuentan con el documento de Estándares de Contenido, pero 

falta que los usen adecuadamente y que lo valoren como un instrumento para lograr 

mejores resultados (PREAL, 2010). 

Es indudable que el simple hecho de tener los recursos pedagógicos de apoyo no 

implica mejoras en el aprovechamiento escolar pues un estudio realizado en Honduras 

sobre la disponibilidad, uso, valoración e impacto de los materiales educativos 

relacionados con el Currículo Nacional Básico reveló que los resultados de aprendizaje 

de la evaluación estandarizada o externa, están asociados positivamente con estos 
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elementos de disposición, uso y valoración de los materiales educativos de apoyo tanto 

de los alumnos como de los docentes (CIDEH, 2009). 

2.2.1 La enseñanza de las Matemáticas en Honduras 

Uno de los documentos utilizados para orientar la enseñanza de las Matemáticas en 

muchos países es “Principios y Estándares para la Educación Matemática” publicado por 

el Comité Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM, por sus siglas en inglés) de 

Estados Unidos.  

Este documento plantea una visión ambiciosa de la educación Matemática desde el 

nivel de pre escolar hasta el grado 12 basada en la creencia de que todos los estudiantes 

deberían aprender de manera comprensiva conceptos y procesos matemáticos importantes 

(NCTM, 2000). 

Principios y Estándares para la Educación Matemática es un documento que ha sido 

utilizado en Honduras para orientar el diseño de actividades relacionadas con la 

enseñanza de las Matemáticas, tanto en el currículo como en la construcción de los 

Estándares Educativos nacionales, y como un recurso bibliográfico de apoyo en la 

formación de profesores e esta área.  

Nadie duda de la importancia de las Matemáticas en la sociedad, para Rico, Castro, 

y otros, (1997) hay argumentos que justifican la presencia de las Matemáticas en la 

educación obligatoria y estos argumentos están centrados en tres aspectos: 

- Las Matemáticas tienen un alto valor formativo que desarrollan las capacidades de 

razonamiento lógico, simbolización, abstracción, rigor y precisión que caracterizan al 

pensamiento formal. 

- Aprender Matemáticas tiene interés por su utilidad práctica, ya que aparecen en 

todas las formas de expresiones humana, permiten codificar información y obtener una 

representación del medio social y natural. 

- Las Matemáticas proporcionan, junto con el lenguaje, uno de los hilos conductores 

de la formación intelectual de los alumnos. 

De esta manera, llevar a cabo los objetivos centrales de la educación matemática 

requiere, como plantea el NCTM (2000), currículos matemáticamente sólidos, profesores 

competentes e informados que puedan integrar instrucción con evaluación; políticas 
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educativas que estimulen y apoyen el aprendizaje; aulas con fácil acceso a la tecnología, 

y un compromiso tanto respecto a la igualdad como a la excelencia. 

La enseñanza aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Básica del Sistema 

Educativo hondureño está regulada por el CNEB, el cual presenta la siguiente definición 

para esta área o campo del conocimiento:  

La matemática es una disciplina que sistematiza la capacidad intuitiva del ser humano 

de poder encontrar las ideas medias necesarias para resolver problemas. El conocimiento 

matemático, es un conocimiento esencialmente intuitivo que precisa de la demostración para 

poder ser explicado y explicitado, convirtiéndose así en conocimiento demostrativo por 

excelencia. En la enseñanza, la matemática es una disciplina vinculada al desarrollo de las 

estructuras del pensamiento lógico, la capacidad de abstracción, a los procesos deductivos 

e inductivos y a la capacidad de síntesis y análisis. Con la apropiación de procesos y 

métodos de carácter cuantitativo, simbólico y gráfico, se cuenta con un instrumento de 

apoyo indispensable para los diferentes campos del saber. (S.E., 2003; p. 427). 

Bajo esta definición se destaca la característica esencial que se proclama a lo largo 

del área de Matemáticas en el currículo: la resolución de problemas y el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

El CNEB fundamenta sus alcances en lo que llama expectativas de logro y afirma 

que: 

… la incorporación del concepto “expectativas de logro” significa, un cambio 

epistemológico con respecto a la concepción de conocimiento, para abandonar una 

perspectiva rígida centrada en los resultados de algo acabado y descontextualizado, y pasar 

a comprender al mismo como una auténtica construcción social que siempre se está 

reconstruyendo, gracias a las perspectivas y enfoques de las distintas disciplinas y de una 

mayoría diversa, que enriquece la construcción social de la realidad… Las expectativas de 

logro deben reflejar el grado de desarrollo de las competencias de tipo cognitivo, 

procedimental y valorativo/actitudinal que se pretende alcanzar en el nivel de Educación 

Básica, en cada ciclo y grado. (S.E., 2003; p. 22). 

Para la Educación Básica, el currículo propone expectativas de logro generales que 

se espera deben cumplir los estudiantes al terminar los nueve grados y además propone 

expectativas para cada ciclo y grado.  

El documento del CNEB presenta para el tercer ciclo (7º, 8º y 9º), objeto del presente 

estudio, las expectativas de logro siguientes que corresponden al área de Matemáticas: 
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1. Dominan las cuatro operaciones básicas del cálculo con números reales. 

2. Estiman, redondean y hacen cálculos mentales con números reales. 

3. Comprenden y aplican conceptos y teoremas básicos de la Matemática. 

4. Resuelven ecuaciones lineales y cuadráticas con una variable. 

5. Estudian la geometría de las rectas lineales con dos variables. 

6. Resuelven sistemas lineales con dos variables por el método gráfico y algebraico. 

7. Resuelven inecuaciones lineales y cuadráticas en una variable. 

8. Resuelven inecuaciones lineales en dos variables por el método gráfico. 

9. Recolectan, organizan y grafican información estadística. 

10. Calculan probabilidades discretas. 

11. Usan funciones trigonométricas para resolver problemas de la geometría. 

12. Utilizan calculadoras y computadoras para organizar información en tablas, aplicar 

métodos estadísticos y construir gráficos estadísticos. 

13. Aplican sus conocimientos matemáticos en la identificación y resolución de 

problemas de su comunidad y del país, en el marco de sus concepciones culturales 

14. Valoran los elementos propios de su contexto cultural como medios para el 

desarrollo de sus conocimientos de la matemática en particular. 

 

Para alcanzar esas expectativas, el currículo propone cinco bloques de contenido, 

como muestra la figura:  

 

Figura 2.2 Estructura del Área de Matemáticas en la Educación Básica hondureña 

 

De acuerdo con el CNEB, el bloque de Álgebra tiene su fundamentación teórica, al 

cual se presenta a continuación: 

Tabla 2.1 

Fundamentación teórica de los bloques de contenido según el CNEB 

Bloque Fundamentación 

Números y operaciones Son el concepto fundamental de la Matemática para representar 

formalmente regularidades, ordenar, clasificar y describir 

cuantitativamente relaciones entre números. Este bloque combina la 

Teoría de Conjuntos, Relaciones y Estructuras y Sistema de 

Numeración Posicional Decimal. 

Medidas Se usan para modelar hechos concretos. Este bloque establece un 

vínculo entre el Sistema de Números Reales y de otras áreas del saber 

Área de Matemáticas 
CNEB

Números y 
operaciones

Medidas Geometría Álgebra Estadística
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como la física, química, estudios financieros, etc., facilitando la 

aplicación de la Matemática en la vida cotidiana y profesional. 

Geometría Es la teoría de las formas y figuras en el plano y en el espacio y por el 

carácter de sus conceptos, que pueden representarse fácilmente en forma 

gráfica, es tal vez el bloque de contenido más accesible para los 

alumnos. En combinación con números, operaciones y medidas, tiene 

amplia aplicación en profesiones técnicas como arquitectura, 

carpintería, albañilería etc. 

Álgebra Es una teoría que desarrolla métodos para resolver ecuaciones e 

inecuaciones de una o más variables. 

Los alumnos estudian los polinomios y sus operaciones, ecuaciones e 

inecuaciones lineales y cuadráticas de una variable y sus 

transformaciones. Además, aprenden a resolver sistemas de ecuaciones 

e inecuaciones lineales y no lineales en dos variables. Estos 

conocimientos tienen una amplia aplicación en la vida profesional. 

Estadística y 

probabilidad 

Son herramientas para interpretar, evaluar y juzgar hechos concretos. 

Este bloque está vinculado con la Estadística Matemática y fue 

seleccionado por su utilidad en profesiones técnicas y financieras. 

Los alumnos recolectan y organizan datos, comparan e interpretan 

gráficos de barras, calculan promedios, construyen gráficos estadísticos 

y calculan probabilidades. 

Los alumnos usan hojas electrónicas para organizar información en 

tablas, métodos estadísticos, funciones Matemáticas y gráficos 

estadísticos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de SE (2002). 

Según esta fundamentación, para cada grado se establecen una serie de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales los cuales se deben concretar en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

De esta manera el CNEB plantea, para cada bloque expectativas de logro, contenidos 

conceptuales y actitudinales y sus respectivas sugerencias sobre procesos y actividades a 

seguir. 

2.2.2 Estándares Educativos Nacionales  

La tendencia de organizar la educación matemática en función de estándares surge a 

finales de los años 80 en Estados Unidos. El NCTM asumió el compromiso de dar una 

respuesta a partir de algunos principios y estándares que sirviesen como un marco de 

referencia o base que orientase la educación matemática en el ámbito escolar, con la 

misión de proveer una visión y dirección necesaria para una educación matemática de 

alta calidad para todos los estudiantes (NCTM, 2000). 

Para el NCTM, los estándares son descripciones de lo que la enseñanza matemática 

debería lograr que los estudiantes conozcan y hagan, se requieren unos estándares 
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ambiciosos para lograr una sociedad que tenga la capacidad de pensar y razonar 

matemáticamente (NCTM, 2000). 

El diseño de Estándares Educativos en el Sistema Educativo hondureño se inició a 

finales del año 2004. Mediante su implementación la Secretaría de Educación busca 

asegurar la equidad en los aprendizajes y mejorar la calidad educativa, formando 

ciudadanos con competencias comunicativas, capacidad de análisis y síntesis, capaces de 

aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir en armonía 

(S.E., 2011a). 

En el documento oficial de Estándares Educativos para el Sistema Educativo 

hondureño se definen los estándares como objetivos educativos que señalan lo que los 

alumnos tienen que saber (conocimientos) y saber hacer (destrezas), independientemente 

de su contexto geográfico, cultural o social (S.E., 2005, 2011a). Fueron diseñados con la 

idea de que sirviesen de guía y orientasen la labor educativa en todos los centros 

educativos del país, es decir, son de aplicación nacional independientemente de la región 

geográfica o grupo étnico. 

De esta manera, el documento oficial de Estándares Educativos organiza el área de 

Matemáticas en bloques, componentes y estándares. Los componentes para cada bloque 

se muestran en la Tabla 4 a continuación: 

 

Tabla 2.2  

Bloques y componentes de Matemáticas 

BLOQUES COMPONENTES 

Números y operaciones Numeración, Adición, Sustracción, Multiplicación, División, 

Operaciones combinadas, Potenciación y radicación, Múltiplos y 

divisores. 

Geometría Líneas, Ángulos, Figuras y Sólidos geométricos. 

Medidas Tiempo, Longitud, Peso, Capacidad, Volumen, Áreas y 

Perímetros. 

Álgebra  Comparación y orden, Ecuaciones y desigualdades, Posición, 

Expresiones algebraicas, Razones y proporciones y Funciones. 

Probabilidad y 

estadística 

Recolección de datos, Tablas y gráficos, Medidas de tendencia 

central y dispersión, Métodos de conteo y Probabilidad. 
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Los componentes representan los temas principales de cada bloque (S.E., 2011a) y 

muchos de ellos tienen secuencia a través de los diferentes grados. 

Cada componente contiene uno o más estándares, por ejemplo, en el bloque de 

Álgebra, en el componente de Ecuaciones y desigualdades para el grado 7º, aparecen los 

siguientes estándares: 

Tabla 2.3  

Ejemplo de estándares de Matemáticas para el grado 7º 

Bloque Componente Estándares 

Álgebra Ecuaciones y 

desigualdades 

Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y 

decimales). 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen 

ecuaciones lineales en una variable con coeficientes 

racionales (enteros, fracciones y decimales). 

La cantidad de estándares por bloque para los grados 7º, 8º y 9º se muestra en la tabla 

siguiente: 

Tabla 2.4  

Cantidad de estándares de Matemáticas, por bloque 

Componentes Grado 7º Grado 8º Grado 9º 

Números y operaciones 15 7 1 

Geometría 7 5 4 

Medidas 1 3 2 

Álgebra 12 11 16 

Estadística 4 5 4 

Nota: Elaboración propia a partir de los Estándares Educativos nacionales (S.E., 2011a) 

Como puede observarse, en la tabla anterior, el bloque de Álgebra recibe una mayor 

atención, principalmente en los grados 8º y 9º, sin embargo, en séptimo grado los bloques 

Números y operaciones junto con Álgebra son los de mayor atención.  

El énfasis de los bloques de Matemáticas a través de los grados del tercer ciclo, 

calculado por la cantidad de estándares que cada uno contiene se muestra en la figura 

siguiente: 
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Figura 2.3  Cobertura de los estándares de Matemáticas por los bloques de contenido 

Nota: Elaboración propia a partir de los Estándares Educativos nacionales (S.E., 2011a) 

Podemos ver que el bloque Números y Operaciones tiene mayor cobertura en el grado 

7º la cual baja hasta el grado 9º, mientras que el bloque de Álgebra tiene un mayor énfasis 

en 9º; también se puede apreciar que el bloque de medidas tiene la menor cantidad de 

estándares. 

2.2.3 La enseñanza del Álgebra en la Educación Básica de Honduras 

En el Diseño del Currículo Nacional de Educación Básica de Honduras se establece 

que la introducción del Álgebra en su nivel más sencillo es en el segundo ciclo, es decir, 

los grados 4º, 5º y 6º, y se amplía en el tercer ciclo de la Educación Básica. En este 

segundo ciclo se concibe al Álgebra como el bloque donde se combina con el bloque de 

números y operaciones a través de la introducción del concepto de variables como 

concepto para generalizar cierto tipo de problemas (S.E., 2002). 

A pesar de que el DCNB no aborde, de manera explícita, el bloque de Álgebra en los 

primeros grados de la Educación Básica, el documento de Estándares Educativos 

nacionales lo considera, desde el primer grado, y establece estándares relacionados con 

los componentes de comparación y orden, así como ecuaciones y desigualdades. 

Compartimos las opiniones expresadas por el NCTM (2000) y por Bay, Skipper 

y Eddins (2004), al afirmar que el pensamiento algebraico es una de las más importantes 

áreas de contenido que los estudiantes deben aprender en la escuela. Inicia en el 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7º 8º 9º

Números y operaciones Geometría Medidas Álgebra Estadística



Capítulo 2: Marco Teórico 

 

 32 

preescolar con el reconocimiento de patrones simples y continúa a través de la educación 

media con el estudio de ecuaciones y desigualdades, y en el bachillerato con el análisis 

de funciones. 

De esta manera el NCTM considera el Álgebra como un bloque del currículo 

desde el nivel preescolar, y afirma que los profesores pueden ayudar a los alumnos a 

construir una sólida base de comprensión y experiencia, como una base para un trabajo 

más complejo en Álgebra en los niveles medios y en la escuela secundaria (NCTM, 2000). 

De acuerdo con el currículo hondureño, en el bloque de Álgebra para el tercer ciclo, 

los alumnos estudian los polinomios y sus operaciones, ecuaciones e inecuaciones 

lineales y cuadráticas de una variable y sus transformaciones. Además, aprenden a 

resolver sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales y no lineales con dos variables 

(S.E., 2002). 

En la definición y fundamentación del Álgebra para este tercer ciclo el DCNB afirma 

que:  

La teoría del Álgebra estudia conjuntos algebraicamente estructurados, es decir, 

conjuntos con elementos para los cuales se definen operaciones internas y externas (suma, 

multiplicación), con propiedades especiales (asociativa, conmutativa, distributiva, existencia 

de elementos neutrales e inversos etc.). El Álgebra es importante porque ofrece métodos para 

la solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, herramientas de suma importancia para 

las profesiones técnicas. En su nivel más sencillo se introduce el Álgebra en el Segundo 

Ciclo y se amplía en el Tercer Ciclo de la Educación Básica. (S.E., 2002, p. 427). 

2.2.3.1 Expectativas de Logro y Estándares Educativos Nacionales del bloque de 

Álgebra en Honduras 

En el CNEB cada bloque tiene sus respetivas expectativas de logro u objetivos 

específicos y para lograrlos se declaran contenidos conceptuales y actitudinales, así como 

procesos y actividades sugeridas para cada tema, para cada grado. 

El proceso de elaboración y definición de Estándares Educativos para Matemáticas, 

en el Sistema Educativo hondureño, se realizó posterior a la creación, aprobación y 

socialización del CNEB. Asimismo, los libros de texto oficiales se diseñaron atendiendo 

las expectativas de logro definidas en el CNEB.  

Dado que los Estándares Educativos deben responder a las exigencias planteadas en 

el CNEB, presentamos la relación existente entre las expectativas de logro y los 
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Estándares Educativos para el bloque de Álgebra en los tres grados del tercer ciclo, para 

ello en las tablas siguientes se presentan las expectativas de logro en la columna izquierda 

y en la derecha los estándares relacionados.  

Tabla 2.5 

Relación entre Expectativas de Logro y Estándares Educativos, Bloque de Álgebra, 7º grado 

Expectativas de Logro Estándares Educativos 

Desarrollan el concepto de la razón de dos números. 

Desarrollan el concepto de proporcionalidad. 

Distinguen entre proporcionalidad directa e indirecta. 

Resuelven problemas que involucran 

proporcionalidad aplicando la Regla de Tres. 

Resuelven problemas que involucran 

proporcionalidad directa aplicando la regla de tres. 

 

Resuelven problemas que involucran 

proporcionalidad inversa aplicando la regla de tres. 

Desarrollan el concepto de variables y expresiones 

algebraicas. 

Usan variables y expresiones algebraicas para 

formalizar matemáticamente frases de la vida real. 

Usan expresiones algebraicas para escribir 

matemáticamente frases de la vida cotidiana y 

viceversa. 

Calculan el valor numérico de una expresión 

algebraica usando números racionales (enteros, 

fracciones y decimales). 

Reconocen la aplicabilidad de Ecuaciones lineales en 

situaciones de la vida real. 

Resuelven problemas mediante ecuaciones lineales. 

Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable 

con coeficientes racionales (enteros, fracciones y 

decimales). 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen ecuaciones lineales en una variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y 

decimales). 

 Comparan y ordenan números racionales (enteros, 

fracciones y decimales). 

Representan números enteros en la recta numérica. Representan números racionales (enteros, 

fracciones y decimales) en la recta numérica. 

Fuente: elaboración propia a partir de S.E. (2002, 2011a)  

En el CNEB para el grado 7º, las expectativas de logro relacionadas con Razones y 

Proporciones y Representación Gráfica de Números aparecen en el bloque de Números y 

operaciones y no existe ninguna expectativa relacionada con Comparación y Orden. 

Para el grado 8º, se tiene la siguiente información: 

Tabla 2.6  

Relación entre Expectativas de Logro y Estándares Educativos, Bloque de Álgebra, 8º grado 

Expectativas de Logro Estándares Educativos 

 Despejan una variable en una fórmula dada. 

Desarrollan el concepto de polinomio. 

Operan con polinomios. 

 

Conocen el concepto de expresión racional algebraica 

(ERA). 

Identifican, clasifican, ordenan y completan 

polinomios. 

Realizan adiciones y sustracciones con 

polinomios. 

Realizan multiplicaciones de polinomios con 

coeficientes enteros. 
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Multiplican y dividen ERAs.  

Suman y restan ERAs 

Realizan divisiones de polinomios con coeficientes 

enteros. 

Factorizan completamente polinomios en el 

conjunto de los números racionales. 

Simplifican expresiones racionales algebraicas. 

Realizan operaciones básicas con expresiones 

racionales algebraicas (suma, resta, multiplicación 

y división). 

Conocen y aplican tanto por ciento mayor que 100 y 

menor que 1. 

Identifican situaciones de la vida real que exigen el uso 

de tanto por ciento mayor que 100 y menor que 1. 

Resuelven tales problemas. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana 

utilizando porcentajes (menor que 1 y mayor que 

100). 

Usan la calculadora para encontrar el tanto por 

ciento de un número. 

Fuente: elaboración propia a partir de S.E. (2002, 2011a)  

En octavo grado puede apreciarse que el CNEB y los estándares no abordan las 

ecuaciones como una continuidad de este importante tema del séptimo grado, los 

estándares únicamente se refieren al despeje de variables que es un elemento básico en la 

teoría de ecuaciones y en el caso de expresiones algebraicas las expectativas de logro se 

aprecian bastante simples, no orientan el alcance de los contenidos para efectos de 

evaluación.  

Los Estándares Educativos promueven el uso de calculadora para el cálculo de 

porcentajes el cual es un recurso de importancia que no se menciona en las expectativas 

de logro a pesar de que el CNEB promulga el uso te la tecnología. 

Para noveno grado obtenemos la siguiente información: 

Tabla 2.7  

Relación entre Expectativas de Logro y Estándares Educativos, Bloque de Álgebra, 9º grado 

Expectativas de Logro Estándares Educativos 

Reconocen situaciones que se pueden describir 

mediante ecuaciones cuadráticas. 

Aplican sus conocimientos de ecuaciones cuadráticas 

en una variable para resolver problemas de la vida real. 

Encuentran la solución de ecuaciones cuadráticas 

en una sola variable. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen ecuaciones cuadráticas en una sola 

variable. 

Reconocen situaciones que se pueden expresar con 

ecuaciones lineales en dos variables. 

Resuelven ecuaciones lineales en dos variables. 

Determinan la ecuación de una recta (dados: dos 

puntos, un punto y la pendiente, un punto y la 

ecuación de una recta paralela o perpendicular). 

Identifican, interpretan y grafican funciones 

lineales. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana usando 

las funciones lineales. 

Determinan las variables dependientes e 
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independientes en situaciones de la vida cotidiana. 

Reconocen situaciones que se pueden expresar con un 

sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables. 

Resuelven sistemas de dos ecuaciones lineales en dos 

variables. 

Resuelven sistemas de dos ecuaciones lineales en 

dos variables aplicando los métodos de sustitución, 

igualación y eliminación. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen la solución de un sistema de dos 

ecuaciones lineales en dos variables. 

Usan la computadora o calculadora para 

comprobar las soluciones de un sistema de dos 

ecuaciones 

Reconocen situaciones que se pueden describir 

mediante inecuaciones lineales en una variable. 

Aplican sus conocimientos de inecuaciones en una 

variable para resolver problemas de la vida real. 

Resuelven inecuaciones lineales en una variable 

con coeficientes racionales. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen inecuaciones lineales en una variable 

con coeficientes racionales. 

Dominan con seguridad el cálculo del tanto por ciento 

en situaciones de la vida real. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana 

utilizando el tanto por ciento incluyendo 

descuentos, impuestos, interés simple y 

compuesto. 

Fuente: elaboración propia a partir de S.E. (2002, 2011a)  

El CNEB establece como única expectativa de logro para noveno grado lo 

relacionado con el cálculo del tanto por ciento en situaciones de la vida real en el bloque 

de Números y Operaciones, mientras que el documento de Estándares Educativos estos 

contenidos están declarados en el bloque de Álgebra. 

Los estándares se distribuyen en los 7 componentes que forman el bloque de 

Álgebra, de esta manera la tabla siguiente nos muestra la cantidad de estándares por 

componente: 

Tabla 2.8  

Cantidad de estándares por componente y grado del bloque de Álgebra para 7º, 8º y 9º 

Componentes 
Cantidad de estándares por grado 

7º 8º 9º 

Comparación y orden 1 1  

Ecuaciones y desigualdades 2 1 7 

Posición 1   

Expresiones algebraicas 2 7  

Razones y proporciones 2 2 1 

Funciones   4 

TOTAL 8 11 12 

Fuente: elaboración propia a partir de S.E. (2011a) 
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2.2.3.2 Estándares Educativos del bloque de Álgebra, por componente de 1º a 9º 

Las tablas siguientes muestran los estándares de cada uno de los componentes que 

forman el bloque de Álgebra, fueron tomadas del documento oficial (S.E., 2011a) y en 

cada una se puede visualizar el alcance del componente a través de cada grado, el primer 

componente del bloque es Comparación y orden. 

Resulta lógico asociar los contenidos de comparación y orden con el bloque de 

Números y operaciones, sin embargo, dado el uso de símbolos (<, >, ≤, ≥, ó =) para 

comparar números es que estos contenidos se ubican en el bloque de Álgebra en los 

Estándares Educativos hondureños.  

Este componente presenta una gradualidad desde primero hasta octavo grado. Se 

inicia comparando números naturales, sigue con la comparación de fracciones y 

decimales hasta comparar números en el conjunto de los números reales, tal y como 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 2.9  

Estándares del componente Comparación y Orden 

Grado Estándares 

1º Comparan y ordenan números cardinales hasta 9. 

2º Comparan y ordenan números cardinales hasta 999. 

3º Comparan y ordenan números cardinales hasta 9999. 

4º Comparan y ordenan números cardinales. 

5º Comparan y ordenan fracciones que tienen el mismo denominador o el mismo 

numerador. 

6º Comparan y ordenan fracciones de igual o diferente denominador. 

7º Comparan y ordenan números racionales (enteros, fracciones y decimales). 

8º Comparan y ordenan números reales (incluye raíces cuadradas). 

 

Los contenidos sobre ecuaciones y desigualdades son propios del Álgebra, como 

apunta el NCTM (2000). El Álgebra tiene sus raíces históricas en el estudio de métodos 

generales para resolver ecuaciones, por lo que en el caso de los Estándares Educativos de 

Honduras desde los primeros grados se plantea la solución de ecuaciones sencillas, como 

podemos valorar en la tabla siguiente: 
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Tabla 2.10  
Estándares del componente Ecuaciones y Desigualdades 

Grado Estándares 

1º Determinan números que hacen falta en adiciones cuyo total es menor que 20. 

2º Determinan números que hacen falta en problemas de adición cuyo total es menor 

que 100. 

Determinan el/los dígitos(s) que completen correctamente una relación numérica 

de desigualdad. 

3º Determinan el/los números(s) que completen correctamente una relación numérica 

de desigualdad. 

Determinan números que completen correctamente una igualdad relacionada con 

división de números cardinales. 

4º Determinan números que completan correctamente una igualdad relacionada con 

adición, multiplicación o división de números cardinales. 

5º Determinan números que completan correctamente una igualdad relacionada con 

adición y sustracción de números decimales. 

6º Determinan números que completan correctamente una igualdad relacionada con 

multiplicación y división de decimales y fracciones. 

7º Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con coeficientes racionales 

(enteros, fracciones y decimales). 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen ecuaciones lineales en una 

variable con coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Calculan valores de términos desconocidos en una proporción. 

Usan la calculadora y/o computadora para comprobar las soluciones de ecuaciones 

lineales. 

8º Despejan una variable en una fórmula dada. 

9º Encuentran la solución de ecuaciones cuadráticas en una sola variable. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen ecuaciones cuadráticas en 

una sola variable. 

Usan la computadora y/o calculadora para comprobar las soluciones de ecuaciones 

cuadráticas. 

Resuelven sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables aplicando los 

métodos de sustitución, igualación y eliminación. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen la solución de un sistema 

de dos ecuaciones lineales en dos variables. 

Usan la computadora o calculadora para comprobar las soluciones de un sistema de 

dos ecuaciones lineales en dos variables. 

Resuelven inecuaciones lineales en una variable con coeficientes racionales. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen inecuaciones lineales en 

una variable con coeficientes racionales. 

 

El componente llamado “Propiedades” busca la comprensión de las propiedades de 

los números, por ejemplo, la propiedad conmutativa para la adición y la multiplicación, 

la propiedad asociativa o la distributiva de la multiplicación respecto a la adición.  
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En los primeros grados (1º a 6º) se propone el uso de estas propiedades, aunque no 

se mencione el nombre de cada una, en 7º si se hace referencia al nombre de cada 

propiedad. Los estándares de este componente a través de los grados se presentan a 

continuación: 

Tabla 2.11 

Estándares del componente Propiedades 

Grado Estándares 

1º Grafican números cardinales hasta 99 en la recta numérica. 

2º Usan la propiedad conmutativa como estrategia para multiplicar dos números 

menores que 20. 

3º Usan la propiedad asociativa como estrategia para sumar 3 o más números. 

4º Aplican la propiedad asociativa de la multiplicación. 

6º Aplican la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva y de elemento neutro en 

la adición y multiplicación de números racionales positivos. 

7º Aplican la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva y de elemento neutro en 

la adición y multiplicación de números racionales (enteros, fracciones y decimales). 

 

El componente “Posición” está orientado a que el alumno se familiarice con la 

representación gráfica, no sólo de números naturales, enteros o racionales, sino a la 

representación gráfica de puntos en el plano cartesiano como un primer paso a la 

representación gráfica de ciertas relaciones cuantitativas como modelos matemáticos. El 

desarrollo de este componente a través de los grados se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 2.12  

Estándares del componente Posición 

Grado Estándares 

2º Leen y ubican números cardinales hasta 99 en la recta numérica. 

3º Dan o siguen direcciones para ir de una posición a otra en un mapa o cuadrícula. 

Leen y ubican números cardinales hasta 999 y números decimales hasta décimas, 

en la recta numérica. 

4º Leen y ubican puntos en rectas, planos y en el espacio. 

5º Leen y ubican números racionales positivos en la recta numérica. 

Determinan números que hacen falta en problemas que impliquen fracciones 

equivalentes. 

6º Leen y ubican puntos en el plano cartesiano usando números racionales positivos. 

7º Representan números racionales (enteros, fracciones y decimales) en la recta 

numérica. 

Las ideas que proponen los estándares del bloque de Álgebra constituyen un 

componente principal del currículo de las Matemáticas escolares. Desde los primeros 

grados se desarrollan ciertas ideas con los números y sus operaciones básicas, ideas 
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algebraicas relacionadas con comparación y orden, ecuaciones y desigualdades y de 

propiedades. Estas ideas permiten desarrollar los estándares relacionados con 

Expresiones Algebraicas que constituyen los contenidos tradicionales de un curso inicial 

y básico de Álgebra. De esta manera el NCTM (2000) afirma que todos los programas de 

enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a todos los estudiantes para, entre otras 

competencias, representar y analizar situaciones y estructuras Matemáticas utilizando 

símbolos algebraicos. En ese sentido el componente Expresiones algebraicas que 

proponen los Estándares Educativos tiene los siguientes alcances: 

Tabla 2.13  

Estándares del componente Expresiones Algebraicas 

Grado Estándares 

7º Usan expresiones algebraicas para escribir matemáticamente frases de la vida 

cotidiana y viceversa. 

Calculan el valor numérico de una expresión algebraica usando números racionales 

(enteros, fracciones y decimales). 

8º Identifican, clasifican, ordenan y completan polinomios. 

Realizan adiciones y sustracciones con polinomios. 

Realizan multiplicaciones con coeficientes enteros. 

Realizan divisiones de polinomios con coeficientes enteros. 

Factorizan completamente polinomios en el conjunto de los números racionales. 

Simplifican expresiones racionales algebraicas. 

Realizan operaciones básicas con expresiones racionales algebraicas (suma, resta, 

multiplicación y división). 

En relación con el componente Razones y Proporciones, los Estándares Educativos 

lo abordan hasta el tercer ciclo y está relacionado con el bloque de Álgebra ya que 

involucra la noción de cambio y el uso de variables en la resolución de problemas. Como 

puede valorarse en la tabla siguiente, en este componente se presentan ideas de 

proporcionalidad directa e inversa, así como el tratamiento del tanto por ciento y sus 

aplicaciones relacionadas.  

Los estándares planteados para este componente se muestran a continuación: 
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Tabla 2.14  

Estándares del componente Razones y Proporciones 

Grado Estándares 

7º Resuelven problemas que involucran proporcionalidad, directa e inversa aplicando 

la regla de tres. 

Resuelven problemas relacionados con el tanto por ciento de un número. 

Usan la calculadora para encontrar el tanto por ciento de un número. 

8º Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes (menor que 1 y 

mayor que 100). 

Usan la calculadora para encontrar el tanto por ciento de un número. 

9º Usan calculadora para resolver problemas relacionados con descuentos, impuestos, 

interés simple y compuesto. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el tanto por ciento incluyendo 

descuentos, impuestos, interés simple y compuesto. 

 

El tratamiento de las funciones es, por excelencia, uno de los estándares que mejor 

caracterizan los conocimientos algebraicos. Ya el NCTM (2000) manifiesta que los 

alumnos deberían aprender el Álgebra como un conjunto de conceptos y habilidades 

referentes a la representación de relaciones cuantitativas, y como una forma de 

pensamiento matemático para formalizar patrones, funciones y generalizaciones. Señala, 

además, que los alumnos deberían conectar sus experiencias con las funciones lineales. 

Los estándares propuestos para este componente se muestran en la tabla a continuación: 

Tabla 2.15  

Estándares del componente Funciones 

Grado Estándares 

9º Identifican, interpretan y grafican funciones lineales. 

Determinan las variables dependientes e independientes en situaciones de la vida 

cotidiana. 

Determinan la ecuación de una recta (dados dos puntos, un punto y la pendiente, un 

punto y la ecuación de una recta paralela o perpendicular). 

Interpretan los efectos del cambio de pendiente y de los interceptos de una función 

lineal. 

Resuelven problemas de la vida cotidiana usando las funciones lineales. 

Usan la calculadora y/o computadora para representar gráficamente funciones 

lineales. 

 

De acuerdo con el documento oficial de Estándares Educativos, los estándares 

relacionados al uso de calculadoras y/o computadoras están limitados a la disponibilidad 

de estos recursos en cada centro educativo. El documento de Estándares Educativos 
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nacionales (S.E., 2005, 2011) señalan el cumplimiento de estos estándares cuando sea 

posible. 

El NCTM propone, para todos los bloques del currículo, el uso de recursos 

tecnológicos como calculadora gráfica, ya que considera que los estudiantes pueden 

examinar más fácilmente algunas conjeturas mediante una calculadora gráfica o un 

programa gráfico de ordenador, que con papel y lápiz (NCTM,2000). 

2.2.4 Pruebas nacionales de evaluación y sus resultados 

Una de las finalidades de los Estándares Educativos nacionales es que deben servir 

de base para los criterios de diseño de pruebas de evaluación (S.E., 2005, 2011a). En ese 

sentido, la evaluación en base a estándares tiene como propósito conocer lo que los 

alumnos demuestran saber y de igual forma permite conocer el nivel de implementación 

o dominio de tales estándares. 

Honduras cuenta, desde el año 2007, con un sistema de evaluación del rendimiento 

escolar, llamado también evaluación de desempeño académico, orientado principalmente 

a las áreas de español y Matemáticas de la Educación Básica (1º a 9º). Se basa en la 

aplicación de pruebas escritas, con ítems de selección única, diseñados en función de lo 

que demandan los Estándares Educativos nacionales. 

Las pruebas aplicadas, llamadas Pruebas Fin de Grado (PFG), se aplican a estudiantes 

de los centros educativos seleccionados, de manera aleatoria, de la muestra nacional que 

incluye centros educativos de los 18 departamentos del país. Estas pruebas son aplicadas 

de manera supervisada y controlada de manera externa, siguiendo un instructivo que 

busca uniformar el proceso de aplicación.  

Para interpretar los resultados de las evaluaciones de rendimiento escolar se 

generaron los “Estándares de Desempeño”, que se describen a continuación. 

2.2.4.1 Estándares de desempeño para la interpretación de los resultados de las evaluaciones 

El diseño técnico de las pruebas de evaluación aplicadas en Honduras desde el año 

2007, así como el análisis de los datos y elaboración de los respectivos informes ha sido 

responsabilidad del Proyecto Mejorando el Impacto al Desempeño Escolar de Honduras 

(MIDEH). Este proyecto, de apoyo a la Secretaría de Educación, dirigió desde finales del 

año 2004 el proceso de diseño, socialización y uso de los Estándares Educativos, así como 

el de Estándares de Desempeño. 



Capítulo 2: Marco Teórico 

 

 42 

El documento de Estándares de Desempeño (no publicado), creado en el año 2011 

para uso interno de la Secretaría de Educación y el Proyecto MIDEH, afirma que:  

Establecer Estándares de Desempeño es determinar un marco de referencia que 

permita interpretar los resultados de las pruebas aplicadas, es decir, crear un 

instrumento que sirve para clasificar al alumno de acuerdo con un nivel 

determinado considerando para eso el dominio de la habilidad que el alumno 

demuestra para estar en ese nivel. 

De esta manera, los Estándares de Desempeño definen grados de dominio o niveles 

de logro que describen qué clase de desempeño representa un logro básico, adecuado o 

avanzado o si el logro es inadecuado. 

En el documento en mención, se hace referencia a los dos elementos: Estándares de 

contenido y Estándares de desempeño. 

Estándares de Contenido: son conocimientos, habilidades y destrezas que los 

alumnos y alumnas deben dominar al finalizar cada grado. Nos indican qué deben saber 

y saber hacer. 

Estándares de Desempeño: indican cuánto de estos conocimientos, habilidades y 

destrezas dominan los alumnos y alumnas al finalizar cada grado, para clasificarlos en un 

nivel determinado. 

El proceso implica establecer niveles de desempeño, en algunos sistemas de 

evaluación se establecen tres niveles: Básico, Proficiente y Avanzado, mientras que otros 

establecen cinco niveles: Inicial, Progresando, Cerca del logro, Competente y Avanzado 

(Cizek, Bunch y Koons, 2004). En el caso de Honduras se definieron cuatro niveles, los 

cuales se describen a continuación: 

Avanzado: los estudiantes en este nivel demuestran un desempeño excepcional en 

los temas evaluados 

Satisfactorio: los estudiantes en este nivel han cumplido con el objetivo 

educativo. Tienen los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para 

tener éxito en el siguiente grado. 

Debe Mejorar: los estudiantes en este nivel tienen los conocimientos mínimos de 

los temas evaluados. Sus conocimientos, habilidades y destrezas son suficientes 

para justificar su avance al siguiente grado.  
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Insatisfactorio: los estudiantes en este nivel no tienen los conocimientos, mínimos 

de los temas evaluados. Sus conocimientos, habilidades y destrezas no son 

suficientes para justificar su avance al siguiente grado. 

Con la orientación de los descriptores generales de desempeño, expuestos anteriormente, 

se presentan para cada grado y bloque de las Matemáticas, los respectivos descriptores 

específicos, llamados Estándares de Desempeño. 

Por ejemplo, para séptimo grado, en el componente Comparación y orden hay un único 

estándar de contenido que dice: 

“Comparan y ordenan números racionales (enteros, fracciones y decimales)” 

Los estándares de desempeño asociados a este componente se pueden ver en la tabla 

siguiente: 

Tabla 2.16 

Estándares de Desempeño, bloque de Álgebra. Ejemplo de séptimo grado 

Componente 
Niveles de desempeño 

Debe Mejorar Satisfactorio Avanzado 

Comparación y 

orden 

Identifican números 

racionales (enteros, 

fracciones y decimales). 

Comparan y ordenan dos 

números racionales 

(enteros, fracciones y 

decimales). 

Comparan y ordenan un 

conjunto que contiene 

varios números enteros, 

fracciones (con diferente 

denominador) y 

decimales. 

Fuente: Tomado de S.E., (2011b) 

No hay descripciones específicas para el nivel de desempeño “Insatisfactorio”, ya 

que se considera que los estudiantes que pertenecen a este nivel no alcanzan lo que plantea 

el nivel “Debe mejorar”. 

De esta manera el proceso de construcción de ítems está orientado por los estándares 

de contenido y los estándares de desempeño con la intención de que cubran los distintos 

niveles definidos. 

 

Uno de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes es clasificar a los 

estudiantes en función de su desempeño en una prueba. Pero esta clasificación no debe 

ser arbitraria, las distintas categorías en las cuales los estudiantes pueden ser clasificados 

deben ser coherentes con los Estándares de Contenido, de tal manera que describan los 



Capítulo 2: Marco Teórico 

 

 44 

conocimientos, destrezas y habilidades que los estudiantes han adquirido mediante la 

interacción con el docente y sus compañeros de clase. 

Pertenecer a un determinado nivel de desempeño implica lógicamente haber 

contestado de manera correcta una cantidad limitada de preguntas de la prueba, esa 

cantidad de preguntas está determinada por los puntos de corte. 

Los puntos de corte son puntos específicos en la escala de puntuación de una prueba 

que se usan para determinar si esa prueba en particular cumple con el propósito para el 

que fue creada.  

En Honduras se utilizó uno de los métodos más comunes, respaldado por amplia 

investigación para el proceso de la definición de los puntos de corte en evaluación 

educativa: el procedimiento de Angoff o método de Angoff (Angoff, 1984). 

Con esta metodología y con la ayuda de docentes del país se construyeron los 

estándares de desempeño y los respectivos puntos de corte que han servido para 

interpretar las evaluaciones fin de grado realizadas en Honduras desde el año 2007 

(Lansdale, Vukmirovic, & Estrada, 2012). 

Para Zieky (2006), establecer puntos de corte para interpretar las evaluaciones 

educativas es un aspecto de muchísima relevancia, una mala determinación de ellos puede 

generar problemas y errores. 

Los problemas a los que se refiere Zieky (2006) están asociados a posibles efectos 

negativos en los estudiantes que no alcanzan los estándares y son etiquetados, por 

ejemplo, pertenecer al nivel insatisfactorio. El uso de niveles de desempeño debe ser 

acompañado de estrategias dedicadas a los estudiantes que no logran los estándares y 

nunca esta clasificación debe servir para clasificar escuelas o profesores.  

 

2.2.4.2 ¿Qué evalúan las pruebas fin de grado en Honduras? 

La evaluación se realiza de forma anual a una muestra nacional mediante la 

aplicación de pruebas escritas formadas por ítems de opción múltiple con 4 alternativas; 

así, por ejemplo, las pruebas de evaluación correspondientes al año 2014 indican que el 

47% de las preguntas corresponden al bloque de Álgebra, un 15% a geometría, un 23% a 

números y operaciones, el 10% a estadística y únicamente un 5% al bloque de medidas. 
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La cantidad de componentes y estándares evaluados en el bloque de Álgebra, así 

como la cantidad de preguntas utilizadas se muestra a continuación: 

 

Tabla 2.17  

Cantidad de estándares e ítems en el bloque de Álgebra 

Grado Número de 

Componentes 

Número de 

estándares 

Número de ítems 

7º 5 8 31 

8º 3 10 34 

9º 3 12 45 

TOTAL 11 30 110 

Fuente: Elaboración propia a partir de ítems de Pruebas Fin de Grado 2014 (No publicados) 

Para asegurar que los resultados de las evaluaciones realizadas año tras año sean 

comparables, se realizan procesos de equiparación de las pruebas aplicadas con el 

objetivo de hacer comparaciones válidas, por tal razón las especificaciones utilizadas para 

construir las pruebas se mantienen iguales.  

La equiparación es un proceso estadístico que es utilizado para ajustar los resultados 

de las evaluaciones a fin de poder realizar comparaciones. Dos formas de una prueba 

están equiparadas cuando es indiferente para el examinado tomar una u otra, es decir 

cuando se derivan las mismas interpretaciones de los resultados y consecuentemente las 

mismas decisiones. Ajusta las diferencias de dificultad entre las formas que se construyen 

para ser similares en dificultad y contenido (Kolen & Brennan, 2004). 

En el informe de rendimiento académico presentado en Honduras en el año 2016 se 

afirma que la equiparación es un procedimiento obligatorio en las evaluaciones 

educativas con el fin de poner las pruebas en la misma escala y no hacer conclusiones 

erróneas (S.E., 2016). 

2.2.4.3 Presentación de los resultados obtenidos en las evaluaciones 

Los informes de evaluación de rendimiento académico en español y Matemáticas que 

generan las evaluaciones nacionales publican los resultados en tres métricas diferentes:  

- Porcentaje de Respuestas Correctas 

- Niveles de Desempeño 
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- Escala de Puntuación Estandarizada (escala de 100 a 500 puntos)  

 

Porcentaje de Respuestas Correctas 

La métrica de Porcentaje de Respuestas Correctas ha sido muy utilizada por la 

facilidad para comunicar la información a públicos no especializados en evaluación, dada 

su similitud con las calificaciones escolares.  

El porcentaje promedio de respuestas correctas se deriva de la Teoría Clásica de los 

Tests (TCT) y se construye calculando el porcentaje de respuestas correctas que cada 

estudiante obtuvo en cada prueba y luego se calcula el promedio de todos esos porcentajes 

para cada área. 

La TCT es un modelo de puntuación desarrollado en psicometría que describe la 

influencia de los errores de medida en las puntuaciones observadas y sus relaciones con 

las puntuaciones verdaderas (Martínez, 2005). Bajo este modelo se toman en cuenta dos 

parámetros el índice de dificultad y la discriminación del ítem, y se hace además el 

correspondiente análisis de opciones. 

El índice de dificultad representa el porcentaje de estudiantes que contestaron el ítem 

correctamente. A este índice también se le conoce como valor “p”. Cabe mencionar que 

este valor, más que representar la dificultad del ítem, representa que tan fácil es contestar 

al ítem debido a que representa la proporción de estudiantes que lo contestaron 

correctamente. 

El índice de discriminación se define como la correlación de Pearson entre las 

puntuaciones de los N sujetos en el ítem j y las puntuaciones X en el total de la prueba 

(Burton, 2001). Permite distinguir entre aquellos examinandos que han alcanzado los 

estándares y aquellos que no. Este coeficiente muestra la relación entre el desempeño de 

un examinando en el ítem (correcto/incorrecto) y el puntaje total del examinando en la 

prueba. 

De esta manera los análisis más comunes relacionados con las pruebas de evaluación 

usando la TCT se realizan atendiendo estos dos parámetros: dificultad y correlación. 

A partir del porcentaje de respuestas correctas los resultados presentados ofrecen una 

visión muy general sobre los logros alcanzados y permiten comparar el logro de las metas 

educativas de rendimiento académico. 
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La presentación de informes por Porcentaje de Respuestas Correctas tiene la 

desventaja de ser muy sensible a las variaciones en el tamaño de la prueba y en los niveles 

de dificultad de los ítems, lo que le hace inapropiada para comparar resultados de 

diferentes pruebas aplicadas en diferentes años. 

Niveles de desempeño 

Actualmente la tendencia internacional para analizar y presentar los resultados de 

evaluación de los aprendizajes no utiliza el formato de porcentaje de respuestas correctas. 

Los informes regionales de la UNESCO como el Tercer Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo TERCE (2013), los informes de las pruebas internacionales de Matemáticas 

de TIMSS, o la prueba de lenguaje PIRLS, o las pruebas de nivel mundial del Proyecto 

PISA, utilizan los modelos de puntuación estandarizada con resultados expresados en 

puntajes, y el análisis por Niveles de Desempeño (S.E., 2017). 

Hay preguntas que cuestionan el enfoque anterior, de porcentaje de respuestas 

correctas: ¿Qué significa que un estudiante de octavo grado obtuvo una calificación de 

55% en Matemáticas y 72% en español? ¿Realmente sabemos qué sabe y sabe hacer en 

cada asignatura?  

Por lo tanto, se hace necesario un marco de referencia más significativo para evaluar 

el desempeño de los estudiantes y este marco de referencia lo proporciona los Estándares 

de Desempeño, como se explicó anteriormente. 

De esta manera los informes que se presentan en Honduras muestran los porcentajes 

de estudiantes de acuerdo con el nivel de desempeño al que pertenecen (Insatisfactorio, 

Debe Mejorar, Satisfactorio o Avanzado). 

Bajo este formato se presentan los porcentajes de estudiantes que alcanzan un 

determinado nivel de desempeño respecto a los estándares de contenido establecidos. 

Para realizar este análisis se aplica la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), que es un modelo 

matemático que permite estimar la capacidad de un estudiante en una determinada prueba 

(Thorpe y Favia, 2012). 

Escala de Putuación estandarizada 

Bajo este formato, el Informe Nacional de Desempeño Académico correpondiente al 

año 2016, manifiesta que se convierte el nivel desempeño a una puntuación en una escala 
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común que puede variar de 100 a 500, de 100 a 600, de 100 a 800 puntos, pero que en 

Honduras se usa una escala que va de 100 a 500 puntos y se realiza una correspondencia 

directa con los cuatros Niveles de Desempeño establecidos en la métrica anterior (S.E., 

2017). 

2.2.4.4 Resultados de desempeño académico en Matemáticas  

El informe de Rendimiento Académico realizado en el año 2016 presenta resultados 

correspondientes a Matemáticas de primero a noveno grado donde se indica el porcentaje 

de estudiantes por nivel de desempeño, estos resultados se muestran en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2.4  Porcentaje de estudiantes por Nivel de Desempeño, Matemáticas 1º a 9º, 2016 

Fuente: Tomada directamente de S.E., (2017) 

Asimismo, el informe en mención presenta un panorama del desempeño académico 

de los estudiantes del tercer ciclo en Matemáticas a través de varios años. Esta 

información se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 2.5  Porcentaje de estudiantes por Nivel de Desempeño. Matemáticas 7º - 9º de 2010 a 

2016 
Fuente: Tomada directamente de S.E.(2017). 

La información que presentan los gráficos anteriores muestra el bajo y alarmante 

nivel de desempeño en Matemáticas de los estudiantes de la Educación Básica en 

Honduras. Una lectura rápida nos permite deducir los siguientes aspectos: 

El rendimiento académico de Matemáticas disminuye conforme se incrementa el 

grado escolar, esto es, que el porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio en el 

logro de los estándares va disminuyendo conforme aumenta el grado. 

Menos del 8% de los estudiantes de los grados 7º, 8º y 9º demuestran un 

conocimiento aceptable o satisfactorio de los estándares respectivos. Esta tendencia ha 

variado muy poco en más o menos 2% desde el año 2010, destacando que en octavo grado 

este porcentaje ha tenido un valor máximo de 4% en los últimos 5 años. 

El alto porcentaje de estudiantes en el nivel insatisfactorio, nivel que se caracteriza 

por estudiantes que no tienen los conocimientos mínimos aceptables y que no deberían 

ser promovidos al año escolar siguiente, oscila entre el 28% y 42% en la evaluación 

correspondiente al año 2016, pero esta tendencia ha sido similar en las últimas 6 

evaluaciones. 
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2.2.4.5 Rendimiento en el bloque de Álgebra  

Los informes de rendimiento o desempeño académico presentan información, a nivel 

de porcentaje de respuestas correctas como el promedio de estudiantes que contestaron 

correctamente los ítems correspondientes a cada componente que forman cada uno de los 

bloques; de este modo el Informe Nacional de Desempeño Académico correpondiente al 

año 2016 presenta los datos siguientes: 

Tabla 2.18 

Rendimiento promedio porcentual Bloque de Álgebra 7º a 9º, año 2016 

Componentes 
Rendimiento promedio  

7º 8º 9º 

Comparación y orden 28% 28%  

Ecuaciones y desigualdades 34% 30% 27% 

Posición 32%   

Expresiones algebraicas 39% 35%  

Razones y proporciones 34% 25% 31% 

Funciones   31% 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de S.E.(2017) 

Los datos mostrados en la Tabla anterior nos confirman el pobre desempeño de los 

estudiantes del tercer ciclo en los estándares correspondientes al bloque de Álgebra, 

porcentajes que oscilan entre el 25% y 39% confirmando de esta manera, que los 

estudiantes hondureños de estos grados muestran un desconocimiento, casi completo, de 

los estándares relacionados con el Álgebra. 

2.2.5 Honduras en pruebas internacionales 

El estudio TIMSS, en español “Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas 

y Ciencias”, evalúa el rendimiento en estas dos materias de los alumnos de cuarto de 

Educación Primaria y segundo de Secundaria. Es patrocinado por la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus siglas en 

inglés) para medir comparativamente los logros de los estudiantes en esas áreas en el 

ámbito internacional. 

Las pruebas TIMSS están dirigidas a estudiantes de 4º y 8º grado, pero en el informe 

se afirma que en Honduras las pruebas fueron aplicadas a estudiantes de 6º y 9º grado de 
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la Educación Básica, dado que los resultados del pilotaje previamente realizado le 

permitieron hacer el cambio (Mullis, Martin, Foy y Arora, 2012). 

En TIMSS 2011, participaron 63 países y 14 sistemas educativos diferenciados (p. 

ej., estados de Estados Unidos y Canadá) dentro de los países que siempre han participado 

por separado a lo largo de la larga historia de la IEA. El estudio requiere la participación 

de cada país con más de 4000 estudiantes de cada grado provenientes de entre 150 – 200 

centros educativos, particularmente Honduras participó con 3919 estudiantes de 6º grado 

y 4418 de 8º, provenientes de 147 centros educativos (Mullis, et al., 2012). 

Al igual que en ciclos anteriores, el marco teórico de evaluación de las Matemáticas 

para el ciclo TIMSS 2011 está estructurado por dos dimensiones organizadoras: una 

dimensión de contenidos y una dimensión cognitiva. Como se detalla a continuación la 

tabla muestra los porcentajes de tiempo de prueba dedicado a cada uno de los dominios 

de contenido y cognitivos según el grado. 

Tabla 2.19  

Porcentaje asignado a dominios de contenido y cognitivo, TIMSS 2011 

Dominios de Contenido 

Cuarto Grado Octavo Grado 

Números 50% Números 30% 

Formas geométricas y figuras 35% Álgebra 30% 

Análisis de datos 15% Geometría 20% 

  Análisis de datos 20% 

Dominio Cognitivo 

Conocimiento 40% Conocimiento 35% 

Aplicación 40% Aplicación 40% 

Razonamiento 20% Razonamiento 25% 

Fuente: Tomado de Mullis, Martin, et al. (2012) 

De acuerdo con el informe de TIMSS en octavo grado se evaluaron 19 tópicos 

pertenecientes a 4 bloques de contenidos, como se detalla a continuación: 

A. Números, que incluye los contenidos de: 

1) Calcular, estimar o aproximaciones con números enteros. 

2) Concepto de fracción y cálculo con fracciones. 
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3) Concepto de números decimales y cálculo con ellos. 

4) Representación, comparación, orden y cálculo con números enteros. 

5) Resolución de problemas con porcentajes y proporciones. 

B. Algebra 

1) Patrones y secuencias numéricas, algebraicas y geométricas. 

2) Simplificación y evaluación de expresiones algebraicas. 

3) Ecuaciones y desigualdades lineales simples. 

4) Ecuaciones simultáneas en dos variables. 

5) Representación de funciones como pares ordenados, tablas, gráficos, o 

ecuaciones. 

C. Geometría 

1) Propiedades geométricas de ángulos y figuras geométricas. 

2) Congruencia y semejanza de triángulos. 

3) Relaciones entre figuras en tres dimensiones y sus representaciones en dos 

dimensiones. 

4) Uso apropiado de fórmulas de medidas para perímetros, circunferencias, 

áreas, superficies y volúmenes. 

5) Puntos en el plano cartesiano. 

6) Traslación, reflexión y rotación. 

D. Análisis de datos (Estadística) 

1) Lectura y presentación de datos usando tablas, pictogramas, gráficos de 

barras, gráficos de sectores y de líneas. 

2) Interpretación de conjunto de datos. 

3) Juzgar, predecir y determinar la posibilidad de eventos. 

 

El informe presentado revela datos relacionados a múltiples variables asociadas al 

desempeño de los estudiantes, para ello se cuenta con la participación de los profesores 

quienes contestan instrumentos de investigación vinculados con los temas en estudio. 
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Una de las variables estudiadas está relacionada con el porcentaje de estudiantes que 

recibieron los temas evaluados por TIMSS, en el caso de 8º que el marco de referencia 

propone 19 tópicos, los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 2.20  

Porcentaje de estudiantes que recibieron los temas evaluados en TIMSS 2011 

País 19 tópicos 
Números  

(5 tópicos) 

Álgebra   

(5 tópicos) 

Geometría 

(6 tópicos) 

Estadística        

(3 tópicos) 

Promedio 

internacional 

80 (0.1) 98 (0.1) 75 (0.2) 75 (0.2) 66 (0.3) 

Honduras 62 (1.7) 97 (1.0) 75 (2.4) 43 (2.9) 24 (3.9) 

Fuente: Tomado de Mullis, Martin, et al. (2012, p. 351) 

( ) Valores correspondientes a la desviación estándar.  

 

Estos datos nos muestran que, en ese año, a criterio de los profesores, únicamente el 

62% de los tópicos que propone TIMSS fueron enseñados y particularmente en el bloque 

de Álgebra se coincide con el promedio internacional, pero con una desviación estándar 

mucho mayor. 

Los resultados presentados por el informe TIMSS 2011, los compara con el promedio 

internacional y el promedio nacional, el cual es una estimación del rendimiento que 

considera al conjunto de estudiantes de un país en cada área o sub área.  

El informe establece que para interpretar correctamente los resultados es necesario 

recordar que cada promedio resume las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 

cada país o del total de países participantes. Cada promedio internacional, por áreas y sub 

áreas, está fijado en 500 puntos con una desviación estándar de 100 puntos. 

TIMSS divide la escala en puntos de corte, generando de esta manera niveles o 

intervalos a lo largo de la escala, como puntos de referencia internacionales:  

Nivel avanzado a los puntajes superiores a 625,  

Nivel alto si los puntajes están entre 550 y 625,  

Nivel medio a los puntajes entre 475 y 550, 

Nivel bajo a los puntajes entre 400 y 475 

Nivel muy bajo si las puntuaciones son inferiores a 400 puntos.  
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A continuación, se describen los conocimientos y destrezas correspondientes a cada 

nivel en Matemáticas: 

 

Tabla 2.21 

Conocimientos y destrezas requeridas para cada nivel en Matemáticas 

Niveles Conocimientos Destrezas 

Nivel 

Bajo 

Los alumnos tienen 

conocimientos 

matemáticos básicos. 

Sumar y restar números enteros.   

Reconocer en cierta medida las líneas paralelas y 

perpendiculares, formas geométricas comunes y mapas con 

coordenadas. 

Leer y completar diagramas de barras y tablas básicas. 

Nivel 

medio 

Los alumnos son 

capaces de aplicar 

conocimientos 

matemáticos básicos 

en situaciones 

sencillas. 

Comprender los números enteros y cierta comprensión de las 

fracciones. 

Visualizar formas en tres dimensiones a partir de 

representaciones en dos dimensiones. 

Interpretar diagramas de barras, pictogramas y tablas para 

resolver problemas sencillos. 

Nivel 

Alto 

Los alumnos son 

capaces de utilizar 

sus conocimientos y 

comprensión para 

resolver problemas. 

Resolver problemas que incluyan operaciones con números 

enteros. 

Emplear la división en variedad de situaciones con 

problemas. 

Utilizar su comprensión del valor posicional para resolver 

problemas. 

Capacidad para ampliar patrones para obtener un dato 

especificado más adelante. 

Comprender la simetría lineal y las propiedades geométricas. 

Interpretar y utilizar datos de una tabla o gráfico para 

resolver problemas. 

Utilizar información de pictogramas y gráficas de registro 

para completar diagramas de barras. 

Nivel 

Avanzado 

Los alumnos son 

capaces de utilizar 

sus conocimientos y 

comprensión en una 

variedad de 

situaciones 

relativamente 

complejas y de 

explicar su 

razonamiento. 

Resolver una variedad de problemas de varios pasos con 

números enteros, incluyendo proporciones. 

Comprensión creciente de fracciones y decimales. 

Aplicar en variadas situaciones sus conocimientos 

geométricos sobre formas en dos y tres dimensiones. 

Obtener una conclusión a partir de datos en una tabla y 

explicar dicha conclusión. 

Fuente: Tomado de MECD (2012), P. 35 
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De esta manera, el informe reporta que en Matemáticas los estudiantes hondureños 

de sexto grado tienen un promedio de 396 puntos con una desviación estándar de 5.5; de 

igual manera el puntaje promedio obtenido por los estudiantes de noveno grado fue de 

338 puntos con una desviación estándar de 3.7, que los ubica en el intervalo de referencia 

internacional de Nivel muy bajo para cuarto grado y octavo grado, respectivamente. 

Los detalles de estos resultados los podemos observar en las tablas siguientes: 

Tabla 2.22 

Logro en Matemáticas por dominio de contenido cuarto grado 

 Promedio 

general 
Números Geometría Estadística 

4º grado (6º) 396 (5.5) 418 (4.9) 365 (5.9) 377 (6.6) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martin, et al. (2012) 

( ) Valores correspondientes a la desviación estándar.  

Los porcentajes obtenidos por los estudiantes de sexto grado de Honduras son 

considerados de muy bajo rendimiento estableciéndose además que entre el 15% y 25% 

de los estudiantes tienen logros demasiado bajos para las estimaciones correspondientes. 

Tabla 2.23 

Logro en Matemáticas por dominio de contenido octavo grado 

 Promedio 

general 
Números Álgebra Geometría Estadística 

8º grado (9º) 338 (3.7) 352 (3.5) 327 (4.5) 309 (4.1) 319 (5.0) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martin, et al. (2012) 

( ) Valores correspondientes a la desviación estándar.  

Para los estudiantes de noveno grado más del 25% tienen logros demasiado bajos 

para ser considerados en los análisis de estimaciones. 

Un resumen de los porcentajes de estudiantes, según el nivel de logro alcanzado, se 

muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2.24 

Porcentaje de estudiantes hondureños por nivele de logro, TIMSS 2011 

 Niveles de Logro (% de estudiantes) 

Avanzado Alto Medio Bajo Muy bajo 

4º grado (6º) 0 3 17 49 51 

8º grado (9º) 0 1 4 21 71 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mullis, Martin, et al. (2012) 
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A pesar de que Honduras participó con estudiantes de grados superiores a los demás 

países, no se registran estudiantes en el nivel avanzado, únicamente el 3% de estudiantes 

de 6º grado y 1% para 9º grado llegan al nivel alto de logro en Matemáticas, quedando 

fuera de los niveles de la escala el 51% para 6º y el 71% para 9º.  

Los logros de los estudiantes hondureños que participaron en TIMSS 2011, de 

acuerdo con el dominio cognitivo se presenta a continuación: 

Tabla 2.25  

Logro en Matemáticas, por dominio cognitivo 

 Conocimiento  Aplicación Razonamiento  

4º grado (6º) 385 (5.5) 398 (5.7) 403 (5.8) 

8º grado (9º) 335 (4.5) 340 (3.6) 322 (4.3) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martin, et al. (2012) 

( ) Valores correspondientes a la desviación estándar.  

En la Tabla anterior se aprecia que los estudiantes hondureños de ambos grados 

tienen puntuaciones promedio inferiores a 400 puntos en los diferentes dominios 

cognitivos. 

Ante esto, Martin, et al. (2012) en el informe TIMSS 2011 señala que, de manera 

similar a los resultados para los dominios de contenido, generalmente, los participantes 

que presentan un logro matemático más alto en general también tuvieron el logro más 

alto en los dominios cognitivos, aunque la mayoría de los países mostraron una fuerza 

relativa en un dominio cognitivo u otro. En el caso de Honduras, como se muestra en la 

Tabla 2.24, los resultados son muy similares a los obtenidos en el dominio de contenido 

que se presentan en la Tabla 2.25. 

 

2.2.6 Los libros de texto para la enseñanza de las Matemáticas en Honduras 

Uno de los elementos de mayor influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Matemáticas son los libros de texto utilizados, y merecen atención y análisis 

exhaustivo con la idea de asegurar que corresponden a lo que verdaderamente exige el 

currículo. En este sentido Llinares (2008) justifica las investigaciones sobre el papel de 

los libros de texto, al afirmar que la manera en que el contenido matemático es organizado 

y considerado en los libros de texto puede tener una influencia determinante sobre la 
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práctica del profesor y sobre los procesos de enseñanza aprendizaje generados en las 

aulas, de los que forman parte las evaluaciones internas y externas. 

Los libros de texto, como afirman Martínez y Rodríguez (2010), siguen siendo, en 

plena era digital, el dispositivo didáctico que hegemoniza el desarrollo curricular en las 

aulas de primaria, secundaria y bachillerato y, con intensidad creciente, también en las 

aulas de infantil. Son una herramienta básica para que los docentes puedan implementar 

el currículo, para que los alumnos tengan facilidades de aprender los contenidos y sobre 

todo que sirvan de guía para evaluar el logro de los objetivos propuestos. 

Para Lebrun, Moresoli y Hasni (2012) los textos escolares pueden presentarse como 

resúmenes de los programas de estudios. En ese sentido, el texto escolar del alumno 

contiene a la vez el cuerpo de conocimientos disciplinarios que deben adquirirse, las 

actividades y tareas a ejecutar para favorecer esta adquisición, las estrategias y métodos 

que deben aplicarse para alcanzar los aprendizajes prescritos, así como las tareas que 

sirven para evaluar los conocimientos adquiridos.  

El informe desarrollado en Inglaterra y Gales de 1978 a 1981 sobre la enseñanza de 

las Matemáticas, Informe Cockcroft (1985), al referirse a los libros de texto afirma que, 

estos constituyen una ayuda inestimable para el profesor en el trabajo diario del aula; le 

ofrecen una estructura en cuyo seno cabe desarrollar el trabajo de la asignatura, y brindan 

ideas para enfoques alternativos. 

En resumen, las afirmaciones relacionadas con textos escolares coinciden en que son 

una herramienta básica para que los docentes puedan implementar el currículo, para que 

los alumnos tengan facilidades de aprender los contenidos y sobre todo que sirvan de guía 

para evaluar el logro de los objetivos propuestos. 

En Honduras, varios procesos de capacitación docente realizados en los últimos años, 

en relación con la enseñanza aprendizaje de las Matemáticas, se han centrado en el uso y 

manejo de los libros de texto, los cuales además de brindar orientaciones pedagógicas han 

servido para fortalecer los conocimientos matemáticos básicos de los docentes en 

servicio. 

El proyecto encargado del diseño de los libros de texto oficiales en Honduras llamado 

Proyecto Mejoramiento en la Enseñanza Técnica en el Área de Matemáticas 

(PROMETAM), los define como los documentos acordes con los requerimientos técnico 

pedagógicos que se necesitan para la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas, 
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orientados en el Diseño del Currículo Nacional Básico de Honduras, con el fin de crear 

las condiciones necesarias para que los docentes puedan desarrollar mejor su trabajo y los 

niños y jóvenes puedan aprender mejor los contenidos matemáticos (PROMETAM Fase 

II, 2008; JICA, 2015). 

De esta manera, la enseñanza de las Matemáticas en la Educación Básica en los 

centros educativos públicos está orientada por el uso de libros de texto oficiales, estos 

recursos lo forman un cuaderno de trabajo para el alumno y una guía del docente que 

presenta indicaciones metodológicas para abordar cada uno de los temas.  

2.2.7 Las Tareas Matemáticas en los Libros de Texto  

Al revisar un libro de texto de Matemáticas nos encontramos con múltiples formas 

de presentación de los temas. Algunos inician con análisis de situaciones reales en 

contextos específicos que incluyen ilustraciones (fotos, gráficas, tablas, esquemas) que 

ponen de manifiesto la utilidad del contenido a estudiar, así como algunas aplicaciones 

de interés; otros van directamente a los temas enunciando definiciones, teoremas y 

propiedades. 

Lo que es común son las actividades (ejercicios y/o problemas) resueltas y propuestas 

para lograr que el estudiante alcance los objetivos de la asignatura, estas actividades 

Matemáticas las podemos clasificar tomando como referencia sus características y 

formato de presentación. 

Un esquema de clasificación del tipo de tareas Matemáticas que proponen los libros 

de texto lo presentan Pino y Blanco (2008) quienes apoyados en trabajos de otros autores 

(Butts, 1980; Polya, 1981; Charles y Lester, 1982; Schoenfeld, 1985; Borassi, 1986; 

Chamorro y Vecino, 2003) establecen cuatro categorías para clasificar la actividad 

matemática:  

La primera se refiere al Tipo de actividad y está orientada a determinar si la tarea es 

un ejercicio algorítmico o de repetición, si requiere una traducción simple, si corresponde 

a un problema sobre situaciones reales o si éste se refiere a otro tipo de problemas como 

rompecabezas. 

La segunda categoría tiene que ver con el Soporte de cada tarea, y se refiere a 

determinar si es un texto escrito, una tabla, un gráfico o una imagen. 
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La tercera categoría se refiere al Contexto visto como si la tarea se refiere a situaciones 

efectivas, simuladas o si es netamente matemático. 

Finalmente, la cuarta categoría es el Tipo de tarea orientada a determinar si requiere 

identificar, completar, aplicar o investigar. 

De esta manera, Pino y Blanco (2008), describen cada categoría de la manera que 

muestra la Tabla 2.26: 

Tabla 2.26  

Categorías para la actividad matemática 

CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 
DESCRIPCION 

Tipo de 

actividades 

A1: Ejercicios 

de 

reconocimiento, 

algorítmicos o 

de repetición. 

Buscan resolver, reconocer o recordar un factor 

específico, una definición o una proposición de un 

teorema, o son ejercicios que pueden ser resueltos con un 

proceso algorítmico o numérico conocido. 

A2: Problemas 

de traducción 

simple o 

compleja 

Formulados en un contexto concreto, supone una 

traducción del enunciado a una expresión matemática. 

En el enunciado aparece toda la información necesaria 

para la resolución del mismo, y suele implícitamente 

indicar la estrategia a seguir.  

A3: Problemas 

sobre 

situaciones 

reales y 

problemas de 

investigación 

matemática 

Actividades lo más cercanas posibles a situaciones 

reales que requieran el uso de habilidades conceptos y 

procesos matemáticos con el propósito de organizar 

sintetizar y representar los datos dándole significado a 

las decisiones que se tomen. Dan oportunidad a la 

construcción de diagramas a la realización de 

estimaciones cálculo de medidas procesos de análisis y 

síntesis ayudan a comprender el significado de las 

Matemáticas y su relación con la realidad. 

Los problemas de investigación están relacionados con 

contenidos matemáticos cuyas proposiciones pueden no 

contener ninguna estrategia para representarlos y 

sugieren la búsqueda de alguna regularidad o algún 

modelo para encontrar la solución. 

A4: Otros 

problemas 

Se incluyen aquí otros tipos de problemas como los 

problemas de rompecabezas o de historias Matemáticas. 

Soporte B1: Texto 

escrito 

Si la actividad está planteada en lenguaje natural o 

numérico. 

B2: Tabla La actividad presenta la información o los datos en una 

tabla. 

B3: Gráfico La actividad presenta la información o los datos en 

forma gráfica. 

B4: Imagen La actividad presenta la información o los datos en una 

imagen que puede ser foto, dibujo o diagrama. 
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Contexto C1: Efectivo La situación permite una acción o representación 

concreta, de su entorno o conocida 

C2: Simulación Prácticas sociales ajenas al entorno del alumno o de 

situaciones ideales o suposiciones ilustrativas. 

C3: Matemático El referente implica únicamente aspectos matemáticos 

como resolver una ecuación, un ejercicio algorítmico, 

buscar un mecanismo matemático a la solución de un 

problema. 

Tarea D1: Identificar Se refiere a reconocer algún concepto o propiedad en 

una expresión numérica. 

D2: Completar Consiste en completar los datos en una tabla o en una 

expresión numérica. 

D3: Aplicar Consiste en aplicar un algoritmo una propiedad o un 

teorema para resolver la tarea implícita en el enunciado 

del problema. 

D4: Investigar Para resolver el problema se necesita manipular la 

información disponible para generar nuevos datos 

descubrir alguna regularidad o para verificar una 

conjetura. 

 

Además del tipo de tareas que proponen los libros de texto es interesante considerar 

la exigencia o demanda cognitiva que requiere cada tarea, problema o situación 

matemática que se le presenta a los estudiantes en las clases diarias, en los trabajos de 

evaluación, en las actividades que proponen los libros de texto, etc. 

Conocer la demanda cognitiva de una tarea y de los respectivos estándares educativos 

es una etapa del proceso de evaluación del alineamiento o coherencia que existe entre 

ellos independientemente del modelo que se utilice para evaluarlo, tal y como se analiza 

en la sección 2.3 de este trabajo. 

2.3  Alineamiento o coherencia curricular 

En el campo educativo el concepto de alineamiento no es nuevo, ha estado vinculado a 

los temas de evaluación y Estándares Educativos para referirse al grado en que los 

objetivos educativos, lo que dice el currículo, está en la misma línea con lo que se enseña 

y se evalúa. 

Para Crowell y Tissot (1986), el alineamiento curricular es una forma de asegurar 

que el plan de estudios esté “en línea” con los objetivos educativos de una provincia (o 

Estado) y que el programa educativo refleje lo que se enseña. Utilizaron la palabra 
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“alineamiento” para referirse a la correspondencia entre los objetivos curriculares, el 

currículo y los instrumentos de evaluación. 

De esta manera el concepto de alineamiento, aunque se conoce desde hace algún 

tiempo, ganó más prominencia en la década de 1990 con el advenimiento de los 

estándares (NCTM, 1989) y los movimientos de reformas educativas en Estados Unidos 

de América (Webb, 2002). 

A inicios del presente siglo, en Estados Unidos de América, entró en vigor la ley 

llamada “Que Ningún Niño se Quede Atrás” (No Child Left Behind) conocida como 

NCLB por sus siglas en inglés. Esta ley fomentó la reforma educativa en ese país ya que 

uno de sus grandes objetivos fue el de mejorar el rendimiento académico de los alumnos 

y cambiar la cultura de las escuelas de los Estados Unidos (Polikoff, Porter y Smithson, 

2011).  

La ley NCLB obligó a los estados a adoptar sus propios estándares de contenido en 

Matemáticas y lectura que debían ser monitorizados mediante evaluaciones periódicas. 

Los estados debían mostrar, al Departamento de Educación respectivo, que sus 

evaluaciones estaban alineadas con el contenido especificado en los estándares (Polikoff, 

et al., 2011). 

El Consejo de Directores de Escuelas Estatales de Estados Unidos, conocido por sus 

siglas en inglés como CCSSO (Council of Chief State School Officers) ha generado 

documentos de orientación sobre los modelos para el análisis de alineamiento entre 

estándares y evaluaciones así como entre contenidos curriculares descritos en materiales 

educativos y la instrucción o la práctica realizada en las aulas, ya que consideran que las 

políticas de rendición de cuentas aumentan la necesidad de que las escuelas enfoquen el 

currículo y la instrucción en lo que será evaluado en todo el sistema (CCSSO, 2002). 

El alineamiento puede definirse ampliamente como el grado en que los componentes 

de un Sistema Educativo como los estándares, los planes de estudio, las evaluaciones y 

la instrucción, trabajan juntos para alcanzar las metas deseadas (Webb, 1997). 

Para Martone y Sireci (2009), el alineamiento es el grado en que los resultados de las 

evaluaciones de rendimiento proporcionan información precisa sobre el desempeño del 

estudiante con respecto a estándares de contenido académico en el nivel de detalle 

deseado para cumplir con los propósitos del sistema de evaluación. Además, afirman que 

la evaluación debe cubrir adecuadamente los estándares de contenido con la profundidad 
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adecuada, reflejar el énfasis de los estándares de contenido, dar puntuaciones que cubren 

la gama de estándares de desempeño, permitir a todos los estudiantes la oportunidad de 

demostrar su dominio y de comunicar de manera precisa el desempeño de los estudiantes 

en relación con los estándares de contenido. 

Al tratar aspectos de las evaluaciones en base a estándares, Linn y Herman (1997), 

afirman que los criterios principales que hacen sólida una evaluación son la validez, la 

confiabilidad y el alineamiento, referido este al grado hasta el cual la evaluación refleja 

adecuadamente los estándares en los cuales se supone está basada. Una evaluación no 

alineada con un conjunto de estándares puede perjudicar el aprendizaje al enfocar la 

atención en habilidades o conocimientos menos importantes a costa de otros más 

importantes. 

Para López (2013), el concepto de alineamiento entre estándares y evaluación está 

intrínsecamente relacionado con el concepto de validez. En los procesos de evaluación la 

validez no debe ser únicamente cuestión de un índice, como el alfa de Crombach, la 

validez está asociada a que las evaluaciones correspondan a lo que proponen los 

Estándares Educativos, a lo que se enseña y a la coherencia que debe existir con los 

materiales educativos. En ese sentido, los modelos de alineamiento hacen referencia a la 

validez de contenido y se refieren al grado en que una prueba representa el dominio de 

contenido que pretende medir (Martone y Sireci, 2009).  

Cuando una prueba es catalogada con alta validez se considera que es coherente con 

los contenidos que se pretenden evaluar. De este modo Resnick, Rothman, Slattery y 

Vraneck (2002), son de la opinión de que el éxito de los sistemas de educación basados 

en estándares depende de dos elementos: estándares bien definidos y evaluaciones que 

midan lo que dicen los estándares. 

Las investigaciones de alineamiento son un medio para demostrar o evaluar la 

relación entre las pruebas, los estándares de contenido y la instrucción; si estos 

componentes trabajan juntos, se deja un mensaje coherente acerca de lo que debe ser 

enseñado y evaluado, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender y demostrar 

realmente lo que han logrado (Martone y Sireci, 2009). 

Los resultados de un estudio de alineamiento constituyen una ayuda para los 

responsables de tomar decisiones en currículo y evaluación en un Sistema Educativo y de 

igual manera para los docentes que deben hacer reformas en sus aulas de clases en la 
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búsqueda de alcanzar los estándares propuestos. Estos estudios también pueden permitir 

que el público en general entienda cómo las pruebas están relacionadas con lo que se 

realiza en las aulas, qué componentes del sistema funcionan bien y cuáles deben ser 

reformados (Webb, 2007; Martone y Sireci, 2009). 

Si se tiene la intención de generar una cultura de evaluación, que permita valorar y 

reflexionar los logros, es imprescindible involucrar a los profesores ya que son ellos los 

encargados de impulsar en el aula de clases las reformas e innovaciones. En ese sentido 

Webb (1997) destaca que los maestros estarán más dispuestos a desarrollar de mejor 

manera los estándares con sus estudiantes si están seguros de que esos estándares se 

reflejarán en las evaluaciones y que les dará información sobre el grado en que sus 

estudiantes los han logrado.  

En sus trabajos sobre los criterios para la valoración del alineamiento entre 

Estándares Educativos y evaluación Webb (1997) manifiesta que un mejor alineamiento 

entre estándares y la medida de logro de esos estándares aumentarán la probabilidad de 

que los múltiples componentes de cualquier sistema de educación del distrito o estado 

estén trabajando hacia el mismo objetivo. Por esa razón se concibe el alineamiento 

curricular como un área de investigación y práctica aplicada con potencial de tener un 

impacto positivo en el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes.  

En ese sentido, las investigaciones orientadas a evaluar la implementación de los 

Estándares Educativos, los materiales curriculares y la validez de las evaluaciones dieron 

lugar a la creación de modelos para determinar el nivel de alineamiento entre estos 

elementos curriculares.  

2.3.1 Modelos de evaluación de alineamiento entre estándares y evaluación 

Los métodos de alineamiento entre currículo, evaluación e instrucción más usados 

han sido estudiados de manera detallada por muchos investigadores como los realizados 

por Martone y Sireci (2009), Roach, Niebling y Kurz (2008) quienes analizaron los 

diferentes modelos existentes y de mayor impacto en varios países. Para estos 

investigadores, el método de alineamiento adecuado, que debe elegirse, depende de las 

metas específicas de un Estado o de un distrito escolar. 

Se identifican tres modelos preferidos como marcos de referencia para la evaluación 

de alineamiento. Cada modelo se compone de una serie de elementos que describen la 
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coherencia entre estándares, evaluaciones y en algunos casos la enseñanza en clase 

(Roach, Niebling & Kurz, 2008). 

Estos modelos son: 

 

2.3.2 Modelo de Encuesta de Implementación del Currículo 

Es conocido en la literatura de evaluación y currículo como “Surveys of Enacted 

Curriculum model” (SEC), fue desarrollado por Andrew C. Porter y por John Smithson 

en Estados Unidos quienes desarrollaron esta metodología para ayudar a las personas 

involucradas en el campo educativo a valorar la coherencia entre lo que se enseña en el 

aula y lo que se evalúa, para lo cual se hace una comparación cuantitativa del grado de 

alineamiento entre estándares, evaluación e instrucción (Porter et al.,2011).  

La justificación en el desarrollo de este modelo es que para conocer el grado de 

alineamiento curricular es necesario medir la relación entre los contenidos propuestos en 

el currículo establecido y los contenidos implementados en el aula y valorar el dominio 

alcanzado por los estudiantes en esos mismos contenidos a través del currículo evaluado 

(Porter, 2004).  

En este modelo se distinguen las dimensiones del currículo, y se distingue entre el 

currículo previsto que es presentado en el documento oficial, el currículo enseñado o 

El modelo de Encuesta de Implementación del Currículo, 
(Surveys of Enacted Curriculum model)

El modelo “Achieve” 

El modelo de alineamiento de Webb
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abordado en la escuela, el currículo evaluado y el aprendido que se refleja en los 

resultados de las evaluaciones. 

 

Figura 2.6 Fases de presentación del currículo 

 

De esta manera, el modelo SEC permite evaluar el alineamiento entre estándares y 

evaluación y también entre los estándares y la instrucción. Implica un análisis cuantitativo 

de alineamiento mediante el uso de una matriz o plantilla de contenido común que permite 

realizar comparaciones entre escuelas, distritos o estados (Porter, 2002).  

Hay tres dimensiones principales de alineamiento en la metodología SEC: 

concordancia de contenido, la cual se realiza mediante la matriz o plantilla para 

representar el contenido, expectativas para el rendimiento del alumno, que se refiere a la 

demanda cognitiva asociada a cada contenido y el contenido desarrollado, que es la 

información que brindan los profesores mediante encuestas. 

La matriz de análisis tiene dos dimensiones para categorizar el contenido de la 

asignatura, las filas corresponden a los temas o contenidos del currículo. Para los 

estándares, se refiere a los contenidos que estos implican y para las evaluaciones se refiere 

a los contenidos de los ítems respectivos. Las columnas son destinadas para categorizar 

la demanda cognitiva de cada fila.  

De acuerdo con el modelo, se utilizan cinco categorías para la demanda cognitiva, 

por ejemplo, para Matemáticas: a) Memorizar, b) Realizar procedimientos, c) Comunicar 

de manera comprensiva, d) Resolver problemas no rutinarios y e) Generalizar o demostrar 

(Porter, 2002). 

La matriz de análisis es elaborada por profesores expertos en la enseñanza de las 

Matemáticas, llamados también expertos de contenido quienes analizan individualmente 

Currículo 
aprendido

Currículo 
previsto

Currículo 
evaluado

Currículo 
enseñado
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los estándares curriculares y los ítems de la prueba de manera que ubiquen cada 

contenido, de los estándares o de los ítems, en una o más de las celdas de la matriz, 

dependiendo de su complejidad. La celda en que se colocan los ítems va acumulando una 

puntuación relativa. 

Para producir datos sobre el contenido enseñado, Porter (2002) afirma que las 

encuestas se aplican a los maestros con el propósito de que informen sobre el tiempo 

dedicado a la enseñanza de esos contenidos en sus clases durante un período de un año, 

utilizando la misma matriz de contenido.  

Específicamente se consulta a los maestros sobre los siguientes elementos para cada 

uno de los tópicos definidos en la matriz: 

a) La cantidad de tiempo dedicado a cada tema (Nivel de cobertura) y para 

valorarlo se utiliza una escala de 4 puntuaciones:  

(1) ninguno o no cubierto;  

(2) leve cobertura (menos de una clase o lección);  

(3) cobertura moderada (de una a cinco clases o lecciones); y  

(4) cobertura sostenida (más de cinco clases o lecciones). 

b) El énfasis relativo a la expectativa del estudiante (categoría de la demanda 

cognitiva a cada tópico), esta valoración está asociada a la siguiente escala: 

(1) sin énfasis;  

(2) poco énfasis (menos del 25% del tiempo dedicado a este tema);  

(3) énfasis moderado (cuentas del 25-33% del tiempo dedicado a este tema); y  

(4) énfasis sostenido (representa más del 33% del tiempo dedicado a este tema). 

Estos datos básicos se transforman luego en proporciones del tiempo de instrucción 

total mostrado en cada celda de la matriz definida. De esta manera, los resultados de la 

codificación de los tres documentos examinados (esto es, prueba de evaluación, 

estándares y encuestas o cuestionario de prácticas instruccionales) deben compararse 

entre sí para valorar el alineamiento, esta comparación da como resultado una estadística 

conocida como índice de alineamiento, indicando la proporción de contenido en común. 

En su nivel conceptual más simple, el índice de alineamiento puede considerarse como la 

suma de todos los puntos de intersección celda por celda (Porter, 2002). De esta manera 

tendremos un alineamiento perfecto si la puntuación es de 1.0 pero lo típico es que estos 

valores oscilen entre 0 y 1, aunque en la práctica estos valores no superan al 0,50 (Porter, 

et al., 2011).  
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Finalmente, los resultados se exhiben en una gráfica llamado mapa topográfico que 

ilustra la mayor o menor frecuencia (énfasis) de las áreas o los temas de contenido y las 

demandas cognitivas. 

En las publicaciones realizadas por los investigadores citados en este modelo y en el 

tutorial del Survey of Enacted Curriculum se encuentran varios ejemplos de mapas 

topográficos los cuales se pueden revisar en http://seconline.wceruw.org.  

2.3.3 El modelo “Achieve”  

Este modelo fue originalmente desarrollado en 1998 en Estados Unidos de América 

para ofrecer estudios de alineamiento y servicios adicionales relacionados en las áreas de 

lectura/lenguaje, Matemáticas y ciencia. 

El modelo Achieve proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el 

alineamiento entre la evaluación y los estándares. Bajo este modelo se sigue un protocolo 

que requiere de un panel de expertos en contenido, especialistas cuidadosamente 

seleccionados y entrenados para valorar la relación existente entre los estándares y la 

evaluación, basados en criterios específicos (CCSSO, 2002). 

En general, como afirman Resnick, et al., (2002), el protocolo de alineamiento 

siguiendo este modelo ayuda a los participantes a brindar información sobre cuatro 

aspectos de interés: amplitud, representación y dificultad, relacionados con los siguientes 

elementos: 

 

 

Figura 2.7  Criterios de alineamiento del modelo Achieve 

 

Amplitud
La relación con los estándares, valora si la prueba 

mide solo el contenido y las habilidades 
expresadas en los estándares.

Representación
La prueba es en general una muestra 

representativa del contenido y de las habilidades 
que proponen los estándares.

Dificultad
La prueba refleja los niveles de pensamiento 

prescritos por estándares

http://seconline.wceruw.org/
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El método se basa en que los expertos juzgan el grado de alineamiento, entre los 

estándares y los ítems de las pruebas, usando los siguientes criterios: Contenido central, 

Desempeño central, Nivel de desafío, Balance y Rango (CCSSO, 2002). 

El criterio de Contenido central proporciona un análisis profundo de la coincidencia 

entre el contenido de cada pregunta de la prueba y el contenido del estándar relacionado 

a esa pregunta. 

El criterio sobre Desempeño central está dirigido a valorar el grado de coherencia, a 

nivel de demanda cognitiva, entre cada uno de los ítems de la prueba y los estándares 

relacionados con el ítem. Para ello se utilizan cuatro categorías: seleccionar, identificar, 

comparar, y analizar; los expertos deberán asignar cada ítem a una de esas cuatro 

categorías.  

Estas categorías valoran si los elementos comparados son: claramente consistentes 

(es decir, el mismo tipo y número de tareas cognitivas); no lo suficientemente específicos 

(es decir, el estándar es demasiado amplio); algo consistente (es decir, el ítem muestra 

solo parte de las demandas cognitivas expresadas en el estándar); inconsistentes (es decir, 

las demandas cognitivas del ítem y el estándar no coinciden) (Roach, Niebling, & Kurz, 

2008). 

El criterio sobre Nivel de desafío es aplicado a un conjunto de ítems para determinar 

si contestarlos correctamente requiere que los estudiantes dominen temas desafiantes o 

de alto nivel, para lo cual deben identificar la fuente y el nivel de esos temas desafiantes. 

Finalmente, los revisores deben calificar si el nivel de desafío es apropiado o inapropiado. 

Además de evaluar el alineamiento, los revisores también juzgan si el conjunto de 

ítems de la prueba tiene un nivel de dificultad adecuado para los estudiantes según el 

grado y de acuerdo con los estándares y materiales de apoyo, como el libro de texto.  

Balance y rango, este criterio parte de que las pruebas deben cubrir toda la gama de 

estándares con un equilibrio y énfasis apropiado. Ninguna evaluación puede medir la 

gama completa de conocimiento y habilidades requeridas por los estándares. 

Este criterio proporciona información descriptiva, tanto cualitativa como 

cuantitativa, sobre los criterios utilizados por los desarrolladores de las pruebas para 

construirlas. De este modo, exige a los expertos juzgar si el conjunto de ítems de la prueba 

considera los contenidos más importantes del grado al que corresponde. 
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El rango se expresa como la proporción de estándares evaluados por al menos un ítem 

y, por lo tanto, representa un indicador básico de cobertura general.  

Al aplicar este modelo para analizar el alineamiento entre estándares y evaluación se 

requiere analizar las especificaciones (documento que describe los detalles que serán 

evaluados en relación con área, bloque, estándares y la cantidad de ítems asociados a cada 

elemento) de las pruebas para verificar que cada ítem corresponde a al menos un estándar. 

Si un ítem no se correlaciona con ningún estándar es eliminado.  

En resumen, la metodología Achieve se aplica en dos etapas. La primera etapa es un 

análisis ítem por ítem para confirmar si representan las ideas centrales descritas en las 

especificaciones oficiales de prueba, así como la demanda cognitiva que supone cada uno 

y la segunda etapa orientada a hacer una evaluación global del conjunto de ítems y su 

relación con los estándares en términos de desafío, balance y rango (Martone y Sireci, 

2009). 

Este modelo de alineamiento sigue el esquema que muestra la figura siguiente: 

 

2.3.4 Modelo Webb 

El modelo creado por Norman L. Webb, conocido como modelo Webb se ha 

utilizado para valorar el alineamiento entre los estándares y las evaluaciones en distintas 

áreas curriculares como lenguaje, Matemáticas, estudios sociales y ciencias, en muchos 

distritos escolares y más de 20 estados, en Estados Unidos y es considerado como uno de 

los pioneros en los trabajos de alineamiento entre currículo y evaluación (Herman, Webb, 

& Zuniga, 2005). 

La información proporcionada al hacer el análisis de alineamiento utilizando el 

método de Webb es usada típicamente por los responsables de las políticas educativas 

estatales para la modificación de las evaluaciones, la revisión de los estándares de 

contenido, y verificar el logro de políticas educativas orientadas a valorar los avances en 

las expectativas de aprendizaje (Andrew, Niebling, & Kurz, 2008). 

La utilización del modelo de Webb para evaluar el grado de alineamiento entre 

Estándares Educativos y evaluación supone la aplicación de cuatro categorías o criterios: 

Alineamiento con base en contenido, Alineamiento con base en demanda cognitiva, 
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Alineamiento con base en cobertura y Alineamiento con base en énfasis (Herman, et al. 

2005; Martone y Sireci, 2009; Andrew, et al. 2008; López, 2013). 

 

Figura 2.8  Criterios de alineamiento del modelo Webb 

Alineamiento con base en contenido 

Es también llamado concurrencia categórica, busca asegurar que las mismas 

categorías de contenido aparezcan tanto en los estándares como en las evaluaciones y si 

ambos abordan las mismas categorías de contenido. El criterio de alineamiento en base a 

contenido proporciona una indicación muy general con la idea de valorar si ambos 

documentos incorporan el mismo contenido (Webb, 1997). 

El modelo considera que un nivel aceptable de alineamiento entre la evaluación y los 

contenidos evaluados se logra cuando la prueba tiene al menos seis preguntas o ítems 

evaluando los contenidos definidos en cada estándar. Este número se basa en la 

estimación, realizada por Subkoviak (1988), citado por Webb (1997), que sostiene que, 

seis preguntas producen un coeficiente de concordancia de 0,63, es decir el 63% de los 

examinados demostrarían tener dominio del contenido evaluado. 

El criterio de alineamiento con base en contenido expresa lo siguiente: 

 

Tabla 2.27 

Criterio de alineamiento con base en contenido 

Cantidad de preguntas por 

estándar 

Criterio de alineamiento 

6 ó más Fuerte 

5 Débil 

Menos de 5 Inadecuado 

Fuente: Tomado de Webb (1997). 

 

 

Contenido
Demanda 
cognitiva

Cobertura Énfasis
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Alineamiento con base en demanda cognitiva 

Para evaluar el grado de alineamiento entre un conjunto de estándares y una prueba 

de evaluación o examen también se analiza el nivel de demanda cognitiva de los 

contenidos de los estándares y el nivel de demanda cognitiva de las preguntas de la 

evaluación (Webb, 1997). 

La demanda cognitiva o profundidad de conocimiento (Depth-of-Knowledge) 

también conocida como DOK (por sus siglas en inglés), constituye una forma de clasificar 

el aprendizaje por niveles, considera lo que es capaz de hacer el estudiante y además 

integra criterios sobre los niveles de pensamiento propuestos por Bloom, Engelhard, 

Furst, Hill, & Krathwohl, (1956) orientados a: memoria, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación.   

En estos niveles, Bloom, et al., (1956) se refieren a niveles de pensamiento de orden 

inferior como Memoria y Comprensión, que implica recordar, entender y comprender la 

información, captar el conocimiento y trasladarlo a nuevos contextos; mientras que los 

niveles de orden superior se refieren a Evaluación y creatividad que implica comparar y 

discriminar entre ideas, utilizar ideas viejas para crear nuevas, generalizar a partir de datos 

y predecir conclusiones derivadas. 

La demanda cognitiva o profundidad de conocimiento (Depth-of-Knowledge) 

también conocida como DOK (por sus siglas en inglés), constituye una forma de clasificar 

el aprendizaje por niveles de profundidad de conocimiento, considerando lo que es capaz 

de hacer el estudiante e integrando criterios sobre niveles de pensamiento orientados a 

procesos de conocimiento, memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación.  

Para Penalva y Llinares (2011) lo que la tarea exige a los estudiantes determina la 

demanda cognitiva de la tarea y en parte su potencial de aprendizaje. De esta manera 

definen la demanda cognitiva de una tarea como la clase y nivel de pensamiento que su 

resolución exige a los alumnos.  

La clase y nivel de pensamiento en el que se implican a los estudiantes determinará 

lo que ellos pueden llegar a aprender. Así, las tareas se tienen que corresponder con los 

objetivos de aprendizaje y llegar a reflejar un amplio rango de ellos (Penalva; Llinares, 

2011). 
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Valorar la demanda cognitiva de una tarea o actividad implica conocer el esfuerzo 

mental que supone resolverla con éxito y una manera de valorarla es clasificarla de 

acuerdo con cierto modelo.  

Las tareas efectivas, las que valen la pena ser usadas para introducir importantes 

conceptos matemáticos y motivar a los estudiantes a introducirse en el estudio de 

determinados temas son un importante tema de investigación. 

Las distintas rutas o caminos que los estudiantes siguen para llegar a la respuesta 

correcta de una tarea las convierte en interesantes y motivadoras. 

Para Doyle (1983), si las tareas planteadas en el aula requieren un tipo particular de 

respuesta o una única ruta de solución, entonces estamos limitando al estudiante a que 

debe seguir rutas particulares. 

Las tareas que solicitan al estudiante a desarrollar procedimientos memoristas de una 

manera rutinaria lo conducen a un tipo de pensamiento limitado a diferencia de las tareas 

que requieren el pensamiento en conceptos y que estimulan a hacer conexiones lo 

conducen a un conjunto de diferentes oportunidades de pensamiento (Arbaugh y Brown, 

2004). 

Una manera interesante de clasificar tareas y actividades Matemáticas es evaluando, 

con la ayuda de docentes expertos, el nivel de demanda cognitiva que cada tarea requiere 

para su solución. Además, en la formación de docentes es importante involucrarlos en 

actividades de clasificación de tareas Matemáticas de acuerdo con su nivel de demanda 

cognitiva, esto les ayuda en su formación académica dado que valoran de mejor manera 

los recursos a utilizar para enseñar los diferentes bloques de las matemáticas. En el caso 

de los libros de texto permite no juzgar un libro por su portada. 

Para Arbaugh y Brown (2004), dada la influencia que tienen las tareas en el 

aprendizaje de las matemáticas es imperativo que los maestros entiendan la relación entre 

una tarea y el tipo de pensamiento que esa tarea requiere para su solución. 

Cuando un maestro entiende esa relación aumenta su capacidad para seleccionar y 

proponer actividades de alto interés y motivación a sus estudiantes. 

Los niveles de la demanda cognitiva(DOK) utilizados por Webb y orientados al área 

de Matemáticas se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.28  

Niveles de Demanda Cognitiva (DOK) aplicados a Matemáticas 

NIVELES DESCRIPCIONES Ejemplos de Matemáticas 

NIVEL 1 

 

Recordar y 

reproducir 

Pensamiento Memorístico: 

demuestra conocimiento en 

forma igual o casi igual a 

como lo aprendido. 

Los estudiantes tienen que 

recordar información o 

identificar la respuesta. Puede 

suponer realizar un algoritmo 

simple, aplicar una fórmula. 

Recuerda o reconoce hechos, definiciones o 
términos. 

Aplica un algoritmo o una fórmula. 

Identifica una figura de dos o tres dimensiones. 

Lleva a cabo un procedimiento establecido. 

Evalúa una expresión. 

Matemáticas de un solo paso, bien definido, y 
procedimiento algorítmico directo. 

NIVEL 2 

 

Habilidades 

y conceptos 

Pensamiento de 

Procesamiento: demuestra 

conocimiento que requiere 

algún razonamiento mental 

básico de ideas, conceptos y 

destrezas, más allá de la 

memoria. 

 

Interpreta información de una gráfica. 

Utiliza modelos para representar conceptos 
matemáticos 

Resuelve un problema rutinario llevando a cabo 
dos o más pasos de un proceso que requiere 
múltiples acciones utilizando conceptos y 
destrezas aprendidas, procesos mentales más 
allá de una respuesta habitual 

NIVEL 3 

 

Pensamiento 

estratégico 

Pensamiento Estratégico: 

demuestra conocimiento 

basado en demanda cognitiva 

compleja y abstracta. 

Requiere el razonamiento, la 

planificación, el uso de 

pruebas, y un mayor nivel de 

pensar. 

 

 

 

Interpreta información de una gráfica compleja. 

Explica su razonamiento cuando más de una 
solución es posible. 

Establece y/o justifica una conjetura. 

Desarrolla argumentos lógicos para un 
concepto. 

Utiliza conceptos e ideas para resolver 
problemas. 

Lleva a cabo un procedimiento con múltiples 
pasos y que requieren toma de decisiones. 

Generaliza un patrón. 

NIVEL 4 

 

Pensamiento 

extendido 

Pensamiento Extendido: 

extiende su conocimiento a 

contextos más amplios. 

Requiere el razonamiento 

complejo, la planificación, el 

desarrollo, y el pensamiento.  

Implica hacer conexiones 

entre ideas y conceptos, 

escoger entre varias 

alternativas para resolver un 

problema, o aplicar los 

resultados de un experimento 

en otros contextos.  

Relaciona los conceptos matemáticos con otras 
áreas de contenido. 

Relaciona los conceptos matemáticos con 
aplicaciones del mundo real. 

Aplica un modelo matemático a una situación o 
problema. 

Conduce una investigación que especifica un 
problema, identifica sus pasos.  

Recolectar datos teniendo en cuenta varias 
variables y analizar los resultados; plantear una 
regla para un patrón complejo y encontrar un 
fenómeno que exhiba ese comportamiento; 
modelar un fenómeno social con varias 
alternativas y escoger un método para resolverlo 
usando un modelo matemático. 

Fuente: Tomado de Webb (1997). 
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De acuerdo con el modelo, este criterio de alineamiento referido a la demanda 

cognitiva busca determinar si lo que se les solicita a los estudiantes en las evaluaciones 

es tan exigente, cognitivamente, como lo declarado en los estándares.  

En resumen, el criterio afirma lo siguiente: 

Tabla 2.29 

Criterio de Alineamiento con base en Demanda Cognitiva 

% de preguntas que coinciden 
con el nivel cognitivo del 
estándar 

Criterio de alineamiento 

50% o más  Fuerte 

40% - 50%  Débil 

Menos de 40% Inadecuado 

Fuente: Tomado de Webb (1997, 2005). 

El 50% es un punto de corte conservador, se basa en la suposición de que una 

puntuación mínima de aprobación para cualquier estándar requeriría que el estudiante 

responda correctamente algunos ítems sobre el nivel cognitivo del estándar 

correspondiente (Webb, 1997, 2005). 

Alineamiento con base en cobertura 

Un criterio adicional para comparar el alineamiento entre estándares y evaluación es 

valorar la cobertura o amplitud del conocimiento. Se debe verificar si el rango de 

conocimiento que se espera que logre un estudiante en cada estándar es el mismo que se 

le solicita para contestar correctamente las preguntas de una prueba. 

Este criterio se usa para determinar si los contenidos que implican las preguntas de 

la evaluación cubren los contenidos que se abarcan en los estándares (Webb, 1997). Bajo 

este criterio solamente se toma en cuenta el número de contenidos de los estándares que 

están siendo evaluados por lo menos por una pregunta, estableciéndose que al menos el 

50% los contenidos de cada estándar deben tener por lo menos un elemento de evaluación 

o ítem relacionado para ser declarado aceptable. 

El alineamiento con base a cobertura se fundamenta en el supuesto de que el 

conocimiento de los estudiantes debe ser evaluado con más de la mitad de los contenidos 

que implica cada estándar, lo que supone que cada contenido debe tener la misma 

importancia. 
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El criterio de alineamiento propuesto por Webb (1997, 2005) es el siguiente: 

Tabla 2.30 

Criterio de Alineamiento con base en Cobertura 

% de contenidos asociados a 

cada estándar representados 

en la prueba  

Criterio de alineamiento 

50% o más  Fuerte 

40% - 50%  Débil 

Menos de 40% Inadecuado 

Fuente: Tomado de Webb (1997, 2005). 

Alineamiento con base en énfasis 

Este criterio se conoce también como balance de representación, se usa para indicar 

el nivel de énfasis que se les da a los contenidos en una evaluación. Se busca el indicador 

que determine el grado de representación de los estándares en una prueba. 

El primer criterio que valora el alineamiento con base en contenido sólo toma en 

cuenta el número de ítems que se consideran para cada estándar, pero no considera cómo 

se distribuyen los ítems alrededor de esos estándares (Webb, 1997). Se requiere asegurar 

que el conocimiento se distribuya de igual manera en los estándares y en la evaluación.  

El criterio con base a cobertura sólo toma en cuenta el número de contenidos que son 

evaluados en cada estándar con un promedio de preguntas, pero no considera como se 

distribuyen estas preguntas en la evaluación. 

Siguiendo el modelo, el criterio de alineamiento con base a énfasis o balance de 

representación se utiliza para indicar el grado que un estándar dado tiene mayor énfasis 

que otro en la evaluación (Webb,1997), para ello Webb (1997, 2005, 2007) propone la 

siguiente fórmula:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 1 −
1

2
∑ |

1

𝑂
−

𝐼𝑘

𝐻
|

𝑘

1

 

Donde: 𝐼𝑘 representa el número de ítems que evalúa el objetivo 𝑘 

            𝑂 indica el número total de objetivos del estándar 

            𝐻 representa el número total de ítems del estándar. 
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Un valor del índice de 1 significa un perfecto equilibrio y se obtiene si los ítems de 

cada estándar se distribuyen por igual entre los estándares dados. Si el índice está cerca 

de cero significa que solamente unos pocos contenidos están siendo evaluados por las 

preguntas de la prueba (Webb, 2007; López, 2013). 

El criterio de alineamiento bajo este criterio se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2.31 

Criterio de alineamiento con base en Énfasis 

Índice de énfasis Criterio de alineamiento 

Superior a 0,7  Fuerte 

Entre 0,6 y 0,7  Débil 

Inferior a 0,6 Inadecuado 

Fuente: Tomado de Webb (1997, 2005). 

 

Resumen de los modelos de alineamiento   

A manera de resumen, en la siguiente tabla se muestra una síntesis de los modelos de 

alineamiento más conocidos en la bibliografía sobre estándares y evaluación descritos 

anteriormente: 

 

Tabla 2.32 

Características de modelos de alineamiento curricular 

Dimensión Modelo de Webb 

Encuesta de 

implementación del 

currículo (SEC) 

Achieve Model 

Componentes 

analizados 

Evaluaciones y 

estándares. 

Evaluaciones, 

estándares, materiales 

de apoyo al currículo, 

trabajo de aula. 

Evaluaciones (ítem y 

conjunto de ítems) 

Evaluadores 

o jueces 

Paneles de 6 a 8 

especialistas de 

contenido. 

Maestros, paneles de 3 

o más especialistas en 

contenido. 

3 o más especialistas en 

contenido. 

Evaluación 

del proceso 

de 

alineamiento 

Los especialistas del 

panel son entrenados 

para entender y 

aplicar 4 niveles de 

demanda cognitiva 

(DOK). 

Los maestros 

completan encuestas 

sobre el currículo 

implementado al 

final del año, 

indican nivel de 

cobertura de temas 

Los expertos valoran 

la calidad del 

contenido y el 

desempeño entre 

cada ítem y su 

respectivo estándar. 

Luego cada ítem es 
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Los especialistas 

clasifican los 

estándares de 

contenido de acuerdo 

con cada nivel DOK. 

 

Los especialistas 

clasifican cada uno de 

los ítems de acuerdo 

con cada nivel DOK 

y subtemas 

enseñados, así como 

el nivel de demanda 

cognitiva de tareas 

en cada tema. 

 

Valoran el nivel de 

cobertura, demanda 

cognitiva de las 

tareas y actividades 

de los estándares, 

para lograr los 

estándares, 

materiales 

curriculares y 

evaluaciones. 

evaluado respecto a 

los recursos y su 

dificultad. 

 

Los expertos juzgan 

el conjunto de todos 

los ítems y sus 

respectivos 

estándares valorando 

el énfasis y el rango 

de expectativas. 

Luego cada conjunto 

de ítems es evaluado 

respecto del grado y 

si tienen un nivel 

apropiado de 

dificultad 

Criterios 

utilizados 

Concurrencia de 

contenido, rango de 

conocimiento y balance 

de representación 

(énfasis) 

Categorías entre los 

temas y subtemas 

valorando el énfasis 

dentro de cada tema. 

Contenido central de 

cada ítem, rango y 

balance del conjunto de 

ítems 

Criterio de 

profundidad 

Consistencia de 

demanda cognitiva o 

nivel de profundidad de 

conocimiento (DOK) 

Categorías de 

demanda cognitiva. 

Valorando el énfasis 

dentro de cada 

demanda cognitiva. 

Funcionamiento central 

de cada ítem. Nivel de 

desafío de cada ítem y 

del conjunto de ítems. 

Tomado de Roach, Niebling y Kurz (2008).  

 

2.4 Creencias y concepciones docentes 

El estudio de las creencias docentes se inició desde el campo de la psicología a 

principios del siglo XX, como señalan Nespor (1987), Thompson (1992) y Pajares (1992). 

Alrededor de los años veinte hubo un considerable interés entre los psicólogos sociales 

por el estudio de la naturaleza de las creencias y su influencia en la acción de las personas; 

en las décadas siguientes este interés por el estudio de las creencias decayó y es hasta los 

años sesenta que este interés fue renovado siempre dentro del campo de la psicología. 

El nuevo paradigma de investigación relacionado con la enseñanza en el cual el 

objeto de estudio fue el comportamiento de los profesores bajo el enfoque del 

pensamiento del profesor, proporcionó un espacio o lugar para el estudio del sistema de 

creencias en relación con otros aspectos del conocimiento humano (Shulman y Elstein, 

1975). 
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La investigación educativa se ha interesado en el pensamiento del profesor y, más 

concretamente, en la investigación sobre el conocimiento, las concepciones y las 

creencias de los profesores como factores determinantes de su práctica profesional y de 

sus acciones en el aula, dado que existe una fuerte relación entre las creencias de los 

profesores y sus respectivas prácticas en el aula (Thompson,1992; Pajares,1992; Llinares, 

1998; Gil y Rico 2003; Brown, 2004; Remesal, 2006; Casas, et al. 2015, Hidalgo y 

Murillo, 2017). 

Todos los profesores tienen creencias, no importa cómo estén definidas y etiquetadas, 

de esta manera se tienen creencias sobre su trabajo, sus alumnos, su materia, sus roles y 

responsabilidades, pero una variedad de definiciones sobre creencias educativas ha 

aparecido en la literatura.  

En algunos casos se habla de concepciones y creencias como sinónimos, tal y como 

menciona Pajares (1992), quien además señala que tratar de establecer definiciones claras 

para ambos términos puede resultar una tarea difícil y sostiene que la investigación de las 

creencias de los profesores es una vía necesaria y valiosa de investigación educativa.  

Las investigaciones relacionadas con creencias o concepciones docentes han 

descubierto que la naturaleza de las creencias es una empresa gratificante y sus hallazgos 

sugieren una fuerte relación entre las creencias educativas de los maestros y su 

planificación, las decisiones de instrucción y las prácticas en el aula (Pajares, 1992).  

En ese sentido, para Hidalgo y Murillo (2017), las concepciones se entienden como 

las ideas previas, creencias, teorías implícitas y estructuras mentales que dibujan la forma 

en la que los profesores entienden la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de los 

estudiantes. 

De esta manera, en nuestro trabajo de investigación entenderemos por concepciones 

docentes a las creencias, los conocimientos, convicciones personales, enfoques 

pedagógicos y procedimientos que justifican las decisiones personales que toman los 

profesores en su práctica escolar. 

En su trabajo, Thompson (1992), se refiere a las concepciones de los maestros como 

una estructura mental más general, que abarca creencias, significados, conceptos, 

proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias y cosas por el estilo. No hace 

distinción entre creencias y concepciones docentes, afirma que estos estudios en el campo 

de las Matemáticas no se deben enfocar aisladamente de la investigación sobre los 
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conocimientos que tienen los profesores sobre la enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas ya que se obtendrá un panorama incompleto. 

Thompson (1992), considera que los sistemas de creencias son de naturaleza 

dinámica, experimentan cambios y reestructuraciones a medida que los individuos 

evalúan sus creencias frente a sus experiencias. En ese sentido Green (1971), citado por 

Thompson (1992) y por Andrews y Hatch (1999), identifica tres dimensiones o sistemas 

de creencias que tienen que ver no con el contenido de las creencias mismas, sino con la 

forma en que están relacionadas entre sí dentro del sistema. 

La primera de ellas establece que una creencia nunca se sostiene en total 

independencia de otras creencias, con la consecuencia de que los sistemas de creencias 

contienen creencias tanto primarias como derivadas.  

Esta primera dimensión la ilustra considerando un maestro que cree que es 

importante presentar las Matemáticas de manera clara a sus estudiantes, esta es una 

creencia primaria; para tal fin el maestro tiene las siguientes creencias: a) Es importante 

preparar la lección a fondo para asegurar una presentación clara y secuencial. b) Debe 

estar preparado para responder rápidamente cualquier pregunta de los estudiantes; siendo 

estas dos creencias derivadas. 

La segunda es referida al grado de convicción con que se sostienen las creencias. Las 

creencias en el sistema pueden verse como centrales o periféricas; las centrales son las 

creencias más sólidas y las periféricas son más susceptibles de cambio o examinación. 

La tercera dimensión tiene que ver con la afirmación de que las creencias se 

mantienen en grupos, más o menos aisladas de otros grupos y protegidas de cualquier 

relación con otro conjunto de creencias. 

Uno de los elementos de discusión en la literatura sobre investigación educativa es 

la naturaleza de las creencias y la relación que existe entre las creencias y el conocimiento; 

en ese sentido, para Pajares (1992) y Thompson (1992), la noción de que el conocimiento 

debe asociarse con la verdad ha influido en muchas definiciones de conocimiento y, por 

lo tanto, en la distinción entre conocimiento y creencia, el conocimiento se concibe como 

una creencia con certeza. En esa misma línea de pensamiento, Phillip (2007), afirma que 

una creencia que es verdadera no es conocimiento para un individuo a menos que dicha 

creencia se fundamente en la evidencia. 
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Por otra parte, Thompson (1992) en su trabajo sobre la distinción entre creencia y 

conocimiento, describe las características que, a su criterio, tienen las creencias y afirma 

que éstas se pueden mantener con diversos grados de convicción, lo que no ocurre con un 

sistema de conocimientos ya que no se puede decir el grado con que se conoce un hecho. 

Otra característica de las creencias es que no son consensuadas, dado que el que tiene una 

creencia es consciente de que otros pueden pensar de manera diferente. 

Nespor (1987), citado por Pajares (1992), también argumentó que los sistemas de 

creencias, a diferencia de los sistemas de conocimiento, no requieren un consenso general 

o grupal con respecto a la validez y conveniencia de sus creencias.  

Para Nespor (1987), las creencias tienen componentes afectivos y evaluativos más 

fuertes que el conocimiento y que el afecto típicamente opera independientemente de la 

cognición asociada con el conocimiento. 

En ese sentido, para Thompson (1992), el conocimiento debe cumplir criterios que 

involucren cánones de evidencia, mientras que las creencias a menudo se sostienen o 

justifican por razones que no cumplen con esos criterios, y, por lo tanto, se caracterizan 

por una falta de acuerdo sobre cómo deben ser evaluadas o juzgadas. 

En las investigaciones sobre matemática educativa, sobresalen los trabajos de 

Schoenfeld (1998) quien manifiesta que las creencias pueden ser interpretadas como 

constructos mentales que representan la codificación de la experiencia y la comprensión 

de las personas, los maestros tienen creencias sobre sí mismos (por ejemplo, creer que 

son buenos o malos en Matemáticas), tienen creencias sobre la naturaleza de la capacidad 

intelectual (unos creen que la capacidad es innata, otros que es modificable), creencias 

sobre la naturaleza de la disciplina que enseñan, sobre el aprendizaje, sobre un estudiante 

en particular, sobre un grupo de estudiantes, sobre el ambiente en los que trabajan, etc. 

De esta manera, Schoenfeld (1998), coincide con las afirmaciones de Thompson 

(1992) y Pajares (1992) al expresar que las creencias de los profesores sobre el contenido 

y naturaleza de las Matemáticas, así como las creencias sobre su enseñanza y aprendizaje, 

tienen un impacto directo en lo que hacen en el aula de clases y en las decisiones que 

toman, para él las creencias de los profesores moldean lo que perciben en cualquier 

conjunto de circunstancias, lo que consideran posible o apropiado en esas circunstancias.  

Podemos sintetizar que, de acuerdo con lo antes expuesto sobre creencias y 

concepciones docentes, se reconoce el impacto que tienen en el proceso educativo y que 
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por tal razón conviene abordarlas considerando los diferentes elementos, entre otros los 

siguientes:  

- Creencias sobre la naturaleza de la materia a enseñar, por ejemplo, de las 

Matemáticas, física, química, etc.  

- Creencias sobre temas específicos a desarrollar, por ejemplo, la enseñanza 

del Álgebra, la geometría, las medidas, etc. 

- Creencias sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en general que 

incluye aspectos cognitivos y afectivos. 

- Creencias sobre los estudiantes en particular y de los grupos de estudiantes. 

- Creencias sobre la evaluación y sus efectos en el rendimiento educativo de 

los estudiantes. 

 

2.4.1 Creencias y concepciones docentes sobre la enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas 

 Desde 1980 algunos estudios en Educación Matemática están orientados en las 

creencias docentes sobre la enseñanza aprendizaje de las Matemáticas bajo la premisa de 

que para comprender la enseñanza desde las perspectivas de los docentes tenemos que 

entender las creencias con las que definen su trabajo (Nespor, 1987).  

Es así como, al abordar las concepciones de los docentes sobre las Matemáticas, 

Ernest (1988) citado por Thompson (1992), distingue tres concepciones, orientadas en la 

filosofía de las Matemáticas y que han sido documentadas en estudios empíricos de 

enseñanza de las Matemáticas: solución de problemas, visión platónica y visión 

instrumentalista de las Matemáticas. 

Según la visión de solución de problemas, las Matemáticas no son un producto 

acabado sino un campo continuamente en expansión de la creación humana y la 
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invención, en la que los patrones se generan y se destilan en el conocimiento. Sus 

resultados permanecen abiertos a la revisión. 

En el enfoque de visión Platónica, las Matemáticas son descubiertas, no creadas. Las 

concibe como un cuerpo estático pero unificado de conocimientos, un reino cristalino de 

estructuras y verdades interconectadas, unidas por filamentos de lógica y significado.  

En la visión instrumentalista, concibe las Matemáticas como un conjunto de 

herramientas, compuesta de una acumulación de hechos, reglas y habilidades para ser 

utilizados en la persecución de algún fin externo que no tiene una vinculación teórica ni 

práctica.  

De acuerdo con Thompson (1992), las metas que los maestros consideran deseables 

del programa de Matemáticas, los roles propios de los docentes en la enseñanza, el papel 

de los estudiantes, las actividades apropiadas de la clase, los enfoques pedagógicos, los 

procedimientos matemáticos legítimos y los resultados aceptables del proceso forman 

parte de las concepciones del maestro sobre la enseñanza de las Matemáticas. 

Por otra parte, al revisar el trabajo de Ponte (1992) sobre las concepciones docentes, 

encontramos que, para él, tienen una naturaleza esencialmente cognitiva y actúan como 

una especie de filtro. Considera que las concepciones de los profesores acerca de las 

Matemáticas y su enseñanza influyen en la forma de cómo piensan sus alumnos, en la 

forma de preparar sus clases, organizar el currículo, desarrollar las acciones lectivas y 

también de desarrollar y pensar la evaluación. 

El interés por abordar las creencias y las concepciones de los profesores sobre las 

Matemáticas, su enseñanza, aprendizaje y evaluación aparece, de manera implícita o 

explícita, en numerosos trabajos de investigación relacionados con la educación 

matemática. 

En España, uno de los trabajos que ha servido de referente para los trabajos de 

investigación relacionados con las creencias y concepciones de profesores y futuros 

profesores de Matemáticas es la tesis doctoral desarrollada por Llinares (1989). 

En sus trabajos de investigación destaca que las Matemáticas, como asignatura 

escolar, han empezado a ser tenidas en cuenta a la hora de descifrar y hacer explícitas las 

representaciones que de esta disciplina tienen tanto los profesores como los estudiantes 

para profesor (Llinares y Sánchez, 1990).  
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Asimismo, (Llinares y Sánchez, 1990) destacan elementos fundamentales a 

considerar en la formación de los profesores que permitan atender los aspectos vinculados 

con la naturaleza de las Matemáticas y su enseñanza y afirman que: 

La forma en que el contenido de las Matemáticas es organizado y presentado por el 

estudiante para profesor, estará mediatizado por la comprensión que tiene de estos 

contenidos y las creencias que mantiene en relación con ellos y a su enseñanza. Hay que 

indicar en estos momentos que el conocimiento de las Matemáticas escolares que llevan 

consigo los estudiantes para profesor no se limita sólo al conocimiento sustantivo de la 

materia (definiciones y procedimientos), sino también a un conocimiento sobre la forma 

en que este contenido es tratado en la escuela, adquirido a través de sus experiencias 

previas como estudiante. (p. 166). 

Lo expresado anteriormente tiene vigencia en cualquier contexto y específicamente en 

Honduras donde la formación de profesores de Matemáticas, que atienden los grados de 

7º a 12º, tiene, además del componente de formación específica en Matemáticas, 

componentes pedagógicos y de investigación en Educación Matemática, espacios que 

facilitan el estudio y la reflexión sobre la naturaleza de la materia que enseñarán como 

una fase del proceso de aprender a enseñar. 

Una investigación a gran escala sobre concepciones y creencias de profesores o 

futuros profesores sobre aspectos muy puntuales como la enseñanza, aprendizaje y 

rendimiento en Matemáticas es el estudio internacional TEDS-M (Teacher Education 

Study in Mathematics), publicado por el Ministerio de Educación de España en el año 

2012 (INEE, 2012).  

Este estudio tuvo como uno de sus objetivos centrales indagar las creencias sobre el 

aprendizaje de las Matemáticas que tienen los docentes de esta materia en 17 países, entre 

ellos Alemania, Canadá, Chile, China, Estados Unidos y España.  

En el estudio TEDS-M, los profesores y futuros profesores participantes expresaron 

su criterio al contestar un cuestionario, de escala Likert, cuyos ítems estaban agrupados 

en tres dimensiones sobre determinadas creencias en relación con la naturaleza, el 

aprendizaje y el rendimiento en Matemáticas. 

En relación con la Naturaleza de las Matemáticas se establecieron dos creencias: 

La primera de ellas considera a las Matemáticas como un conjunto de reglas y 

procedimientos, a la que le asignaron los siguientes ítems: 
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- Las Matemáticas son una colección de normas y procedimientos que 

determinan cómo se resuelve un problema. 

- Saber Matemáticas implica recordar y aplicar definiciones, fórmulas, hechos 

matemáticos y procedimientos. 

- Para resolver una tarea matemática es necesario conocer el procedimiento 

correcto. En caso contrario uno está perdido. 

- El rigor lógico y la precisión son fundamentales para las Matemáticas. 

- Para hacer Matemáticas se requiere mucha práctica, la aplicación correcta de 

procedimientos rutinarios y estrategias de resolución de problemas. 

- Las Matemáticas significan aprender, recordar y aplicar. 

La segunda, considera a las Matemáticas como procedimiento de indagación, a la que le 

corresponden los siguientes ítems: 

- Las Matemáticas implican creatividad y nuevas ideas. 

- En Matemáticas uno puede descubrir y ensayar muchas cosas por sí mismo. 

- Si uno se involucra en las tareas Matemáticas, puede hacer descubrimientos 

(por ejemplo, conexiones, reglas y conceptos). 

- Los problemas de Matemáticas se pueden resolver de maneras diferentes. 

- Muchos aspectos de las Matemáticas tienen notable valor práctico. 

- Las Matemáticas ayudan a resolver problemas y tareas de la vida cotidiana. 

Para la segunda dimensión, el aprendizaje de las Matemáticas, el estudio TEDS-M 

plantea dos creencias con sus respectivos ítems. 

La primera creencia está relacionada con el aprendizaje de las Matemáticas siguiendo 

las instrucciones del profesor, a la que se le asocian los siguientes ítems: 

 

- Las Matemáticas implican memorizar y aplicar definiciones, fórmulas, 

hechos matemáticos y procedimientos. 

- Es necesario enseñar a los alumnos procedimientos exactos para la resolución 

de problemas matemáticos. 

- No importa realmente que no entiendas un problema matemático si eres capaz 

de obtener la respuesta correcta. 

- Para ser bueno en Matemáticas hay que ser capaz de resolver problemas 

rápidamente. 
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- Los alumnos aprenden mejor Matemáticas atendiendo a las explicaciones del 

profesor. 

- Cuando los alumnos trabajan problemas matemáticos, se debe poner más 

énfasis en que obtengan la respuesta correcta que en el proceso que sigan para 

lograrlo. 

- No se debe animar al alumno a usar procedimientos no convencionales ya 

que pueden interferir en el aprendizaje del procedimiento correcto. 

La segunda creencia se refiere a que el aprendizaje de las Matemáticas se logra a 

través de una participación activa del alumno, y sus ítems son: 

- Además de obtener la respuesta correcta en Matemáticas, es importante 

comprender por qué es correcta. 

- Los profesores deberían permitir a los alumnos encontrar sus propias maneras 

de resolver los problemas matemáticos. 

- El tiempo dedicado a investigar por qué funciona una solución a un problema 

matemático es tiempo bien empleado. 

- Los alumnos son capaces de encontrar el modo de resolver un problema 

matemático sin la ayuda del profesor. 

- Los profesores deberían animar a los alumnos a buscar sus propias soluciones 

a los problemas matemáticos, aunque éstas sean ineficaces. 

- Debatir diferentes modos de resolver problemas específicos es útil para los 

alumnos. 

La tercera dimensión está relacionada con el rendimiento en Matemáticas, y se 

refiere a que el rendimiento en Matemáticas depende de la capacidad natural del alumno, 

esta creencia plantea los siguientes ítems: 

- Ya que los alumnos mayores pueden razonar de forma abstracta, la utilización 

de ejemplos prácticos y otros materiales visuales se hace menos necesaria. 

- Para que se te den bien las Matemáticas se necesita algo así como una “mente 

matemática”. 

- Las Matemáticas son una asignatura en la que la capacidad innata importa 

mucho más que el esfuerzo. 
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- Solo los alumnos más capacitados pueden participar en actividades de 

resolución de problemas de varios pasos. 

- En general, de forma natural a los chicos se les dan mejor las Matemáticas 

que a las chicas. 

- La habilidad matemática es un aspecto que permanece relativamente 

constante a lo largo de la vida de una persona. 

- A algunas personas se les dan bien las Matemáticas y a otras no. 

- A algunos grupos étnicos se les dan mejor las Matemáticas que a otros. 

 

2.4.2 Concepciones sobre el Álgebra 

La enseñanza del Álgebra tiene presencia, como contenido matemático, en los 

diferentes niveles del Sistema Educativo, de manera implícita en los primeros grados y 

de manera explícita en los grados de la secundaria.  

Una de las características esenciales del programa de Matemáticas en los grados de 

secundaria, en el contexto hondureño, es el inicio del uso de variables, la resolución de 

ecuaciones y el desarrollo de expresiones algebraicas a partir de los conocimientos 

básicos de aritmética, de tal manera que resulta natural referirse a la enseñanza de las 

Matemáticas en este nivel como un curso de Álgebra básica. 

En las investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje del Álgebra destacan los 

trabajos de Kieran (2004, 2006, 2007), Kieran y Filloy (1989), Usiskin (1998), Socas 

(2011) y las publicaciones del NCTM (1989, 2000). Muchas de ellas, están orientadas 

principalmente a estudiar el pensamiento algebraico de estudiantes y profesores. 

Para Kieran (2004), el pensamiento algebraico puede ser interpretado como un 

acercamiento a situaciones cuantitativas que enfatiza los aspectos relacionales generales 

con herramientas que no son necesariamente letras o símbolos, pero que en última 

instancia puede utilizarse como apoyo cognitivo para introducir y sostener el discurso 

más tradicional del Álgebra escolar. 

Por otra parte, Kieran y Filloy (1989), describen algunas de las contribuciones más 

significativas de la investigación sobre procesos cognitivos implicados en el aprendizaje 

del Álgebra escolar, destacando el marco aritmético de referencia y en esta línea afirman 

que: 
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… los adolescentes, al comenzar el estudio del Álgebra, traen consigo las 

nociones y los enfoques que usaban en aritmética. Sin embargo, el Álgebra no es 

simplemente una generalización de la aritmética. Aprender Álgebra no es meramente 

hacer explícito lo que estaba implícito en la aritmética. El Álgebra requiere un cambio 

en el pensamiento del estudiante de las situaciones numéricas concretas a 

proposiciones más generales sobre números y operaciones. (p.229). 

A criterio de Kieran y Filloy (1989), ese marco de referencia centrado en la aritmética 

permite analizar aspectos relacionados con conceptos algebraicos como la forma de ver e 

interpretar el signo igual, las dificultades con algunas convenciones de notación del 

Álgebra y con la habilidad para expresar los métodos y procedimientos que se utilizan 

para resolver problemas.  

Referente a trabajos de investigación relacionados con las concepciones que tienen 

los profesores sobre el Álgebra escolar se destaca a Usiskin (1998) quien hace un estudio 

sobre esta temática y manifiesta que el concepto de Álgebra está vinculado con la 

concepción que se tenga de variable.  

Para ella, las variables en una ecuación pueden tener diferentes significados: una 

fórmula (por ejemplo, el área de un rectángulo), una ecuación que hay que resolver, una 

identidad (por ejemplo, trigonométrica), una propiedad (por ejemplo, el inverso 

multiplicativo) o una función de variación directa. En cada uno de los casos las variables 

tienen diferentes significados. 

Además de lo anterior, Usiskin (1998) afirma que los estudiantes y muchos 

profesores tienen la creencia de que una variable es siempre una letra y olvidan que el 

pensamiento algebraico está implícito en situaciones donde la incógnita se representa por 

una figura o un espacio en blanco en una igualdad que implique, por ejemplo, sumas.  

Usiskin (1998) sostiene la tesis de que los propósitos que se tienen al enseñar Álgebra 

están determinados por las concepciones que tenemos del tema y del uso de las variables. 

En su trabajo plantea cuatro concepciones sobre el Álgebra escolar: 
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La primera concepción considera el Álgebra como una generalización de la 

aritmética, bajo esta concepción es natural concebir las variables como una generalización 

de un patrón.  

Por ejemplo:  3 + 5 ∙ 7 = 5 ∙ 7 + 3 es generalizado como 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥. 

Asimismo, consideran imposible presentar ciertas ideas aritméticas sin el uso de 

variables ya sea de manera implícita o explícita, por ejemplo: “el producto de cualquier 

número con cero es cero” vista como: “para todo 𝑛, 𝑛 ∙ 0 = 0”. 

 

La segunda concepción presenta el Álgebra como el estudio de procedimientos para 

resolver cierto tipo de problemas. Bajo esta concepción se clasifican situaciones como: 

“Si a 3 le sumamos 5 veces un número, la suma es 40. Encuentre el número”; este 

problema es fácilmente escrito en lenguaje algebraico como: 3 + 5𝑥 = 40. 

De acuerdo con Usiskin (1998), bajo esta concepción las variables son incógnitas y 

constantes. 

Para la tercera concepción considera el Álgebra como el estudio de relaciones entre 

cantidades. En esta concepción los ejemplos más típicos son la interpretación de las 

variables en una fórmula, por ejemplo, el área de un rectángulo 𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑏. En este tipo de 

situaciones, las variables no son incógnitas.  

Otra forma de entender el Álgebra bajo esta concepción es el papel que juegan las 

variables en una función y se identifican las variables independientes y dependientes. Por 

ejemplo, al escribir 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 5 en este caso la variable es un argumento (el dominio 

de una función) o un parámetro (representa un número que depende de otro número). 
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La cuarta concepción ve el Álgebra como el estudio de estructuras, en algunos niveles 

educativos, el estudio del Álgebra implica estructuras como grupos, anillos, dominios de 

integridad, campos y espacios vectoriales. En estos casos la representación de una 

variable tiene connotaciones distintas a las descritas en las concepciones anteriores, y una 

variable es algo más que un símbolo arbitrario, es tratada como en los cursos de Álgebra 

abstracta. 

2.4.3 Concepciones sobre la Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes como pieza clave del currículo ha generado líneas 

de investigación que han cobrado mayor fuerza en los últimos años y tal y como plantean 

Hidalgo y Murillo (2017) estas tendencias se fundamentan en otras investigaciones que 

concluyen que sólo conociendo y cambiando las concepciones podremos mejorar la 

práctica evaluativa y, con ello, el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. 

Para estos investigadores la evaluación de los estudiantes es una de las actividades 

con “peor reputación”2 del Sistema Educativo, y fundamentan tal aseveración en 

investigaciones realizadas por Sambel, McDowell y Brown (1997) quienes encontraron 

que docentes y estudiantes perciben de forma muy negativa la práctica de la evaluación, 

tanto por cómo se desarrolla el proceso evaluativo como por sus implicaciones y la 

relacionaron con una evaluación entendida esencialmente como rendición de cuentas, 

donde la práctica evaluativa sirve para certificar, clasificar y etiquetar a los estudiantes 

(Hidalgo y Murillo, 2017). 

Para Thompson (1992) la mayoría de las investigaciones sobre las creencias y 

concepciones de los docentes son de naturaleza interpretativa y emplean métodos 

cualitativos de análisis. Numerosas técnicas para obtener datos han sido utilizadas, 

incluyendo cuestionarios, entrevistas, análisis de contenido, relatos docentes o pruebas 

de completación de párrafos, entre otras. 

Adicionalmente, otros estudios sobre concepciones de evaluación que tienen los 

profesores, como señalan Hidalgo y Murillo (2017), destacan los relacionados con el 

estrés laboral docente, ya que consideran que el uso de los datos de evaluación y los 

efectos de las evaluaciones externas estandarizadas aumenta la presión que reciben 

docentes y estudiantes. 

                                                 
2 Las comillas no aparecen en el artículo original. 



Capítulo 2: Marco Teórico 

 

 90 

La documentación bibliográfica realizada referente a creencias y concepciones 

docentes sobre la evaluación destaca el trabajo presentado por Brown (2002) en su tesis 

doctoral, el cual ha inspirado investigaciones posteriores en la misma línea de estudio 

(Brown, 2002, 2004; Remesal, 2006; Brown y Remesal, 2012; Cárdenas, 2014; Hidalgo 

y Murillo, 2017). 

El estudio de Brown (2002) se fundamenta en la aplicación y análisis de un 

cuestionario conocido como Teacher´s Conceptions of Assessmet (TCoA) que consta de 

27 ítems relacionados con la evaluación que, tras aplicarlos, a profesores de Nueva 

Zelanda, realizó un análisis factorial que le permitió definir cuatro tendencias o 

concepciones que los profesores tienen sobre la evaluación del aprendizaje de sus 

alumnos, estas concepciones generales son: La evaluación como mejora, la evaluación es 

un proceso irrelevante, la evaluación como un mecanismo de rendición de cuentas de la 

institución escolar y la evaluación como rendición de cuentas del alumno. 

La primera concepción que considera la evaluación como mejora, la a su vez por 

cuatro criterios: proceso válido, que describe el aprendizaje del alumno, que mejora la 

enseñanza y que mejora el aprendizaje. 

Para el criterio de validez, los profesores que la respaldan están generalmente de 

acuerdo con expresiones como las siguientes: 

- Evaluar es una forma de identificar cuánto han aprendido los alumnos, de lo 

enseñado. 

- La evaluación informa a los alumnos sobre su aprendizaje y rendimiento. 

- La evaluación está integrada en la enseñanza. 

El segundo criterio relacionado con que la evaluación describe el aprendizaje del alumno 

está caracterizado por las siguientes expresiones: 

- Los resultados de la evaluación del aprendizaje son de fiar. 

- La evaluación determina lo que han aprendido los alumnos. 

- La evaluación informa a los alumnos sobre cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje. 

El tercer criterio, que considera que la evaluación mejora la enseñanza, se caracteriza 

por los siguientes aspectos: 

- La información que aporta la evaluación del aprendizaje modifica la 

enseñanza sobre la marcha. 

- Los resultados de la evaluación son consistentes, es decir: un mismo alumno 

tendrá resultados similares en momentos distintos. 
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- La evaluación mide las habilidades de pensamiento complejo del alumno. 

El cuarto criterio que considera que la evaluación mejora el aprendizaje, le 

corresponden las expresiones siguientes: 

- La evaluación ayuda a los alumnos a mejorar su aprendizaje. 

- La evaluación permite que algunos alumnos diferentes reciban una 

enseñanza diferente de los demás. 

- Los resultados de las evaluaciones son fiables, (es decir: miden el 

rendimiento real del alumno). 

 

La segunda concepción considera que la evaluación es un proceso irrelevante, es un 

proceso poco útil para el aprendizaje ya que solo sirve para calificar y clasificar al 

alumnado, lo que no ayuda a su aprendizaje. Se divide en tres criterios, malo, de ignorar 

e innecesario, cada uno con sus respectivas características: 

La evaluación como proceso malo, caracterizado por los siguientes ítems: 

- La evaluación fuerza a los profesores a enseñar de cierta manera contraria a 

sus creencias. 

- Los profesores evalúan el aprendizaje, pero usan muy poco los resultados de 

esta evaluación. 

- Los resultados de las evaluaciones se deben tratar con precaución por el 

error de medición que siempre existe. 

La evaluación como proceso de ignorar, que se le asocian los ítems: 

- La evaluación es injusta para los alumnos. 

- Los resultados de la evaluación son archivados e ignorados. 

- Los profesores deben tener en cuenta el error y la imprecisión que tiene toda 

evaluación. 

La evaluación como proceso innecesario, caracterizado por las siguientes afirmaciones: 

- La evaluación interfiere en la enseñanza. 

- La evaluación tiene poca repercusión en la enseñanza. 

- La evaluación es un proceso inexacto. 

 

La tercera concepción, que considera la evaluación como un mecanismo de rendición 

de cuentas de la institución escolar, es entendida como un instrumento para que los 

docentes demuestren que realizan correctamente su trabajo y que éste sirva para que los 

estudiantes alcancen los Estándares Educativos planteados y sea, por lo tanto, de calidad. 

Esta concepción se caracteriza por las siguientes expresiones: 
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- La evaluación del aprendizaje informa acerca de cómo funcionan los 

centros educativos. 

- La evaluación es un indicador exacto de la calidad de las instituciones 

educativas. 

- La evaluación del aprendizaje es una buena forma de valorar un centro 

educativo. 

 

La cuarta concepción, la evaluación como rendición de cuentas del alumno, 

considerada como el momento en el que los estudiantes demuestran sus aprendizajes y el 

grado de consecución de los objetivos planteados, esta concepción está caracterizada por 

las siguientes expresiones: 

- La evaluación del aprendizaje distribuye a los alumnos en niveles y 

categorías. 

- Evaluar es asignar una calificación al trabajo del alumno. 

- La evaluación del aprendizaje determina si los alumnos han alcanzado los 

niveles de competencia o habilidad requeridos.  

 

Muchos trabajos relacionados con las concepciones docentes sobre la evaluación 

utilizando el TCoA tienen como uno de sus objetivos valorar si el modelo factorial 

obtenido coincide o se ajusta con el original, tal es el caso del estudio comparativo entre 

Nueva Zelanda y España realizado con muestras de profesores en formación, 

concluyendo que las diferencias explicativas más plausibles encontradas apuntan hacia 

diferencias culturales y de experiencia docente (Brown, 2002; Brown, 2011; Brown y 

Remesal, 2012).  

Al referirse a las concepciones que tienen los profesores sobre la evaluación 

aplicando el TCoA, Brown (2011) señala que varios estudios muestran que los profesores 

respaldan la concepción de que la evaluación mejora el proceso enseñanza aprendizaje y 

simultáneamente están en desacuerdo de usar la evaluación como un instrumento de 

rendición de cuentas del alumno o como proceso irrelevante. 

Uno de los más recientes trabajos que analiza diferentes investigaciones vinculadas 

con este tema es el realizado por Hidalgo y Murillo (2017) quienes afirman que existen 

distintas concepciones de evaluación, y se pueden sintetizar en cinco: 

a. La evaluación como mejora,  

b. La evaluación como rendición de cuenta de la escuela,  
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c. La evaluación como rendición de cuentas de los estudiantes,  

d. La evaluación es irrelevante, y  

e. La evaluación tiene efectos negativos sobre el aprendizaje.  

Además, estos autores consideran oportuno investigar las concepciones que sobre la 

evaluación tienen los estudiantes, los futuros profesores así como los profesores con 

experiencia y que se debe considerar los múltiples factores que las condicionan, como el 

nivel educativo, pudiendo estar las concepciones vinculadas a la evaluación que se 

desarrolla en Primaria, Secundaria o Educación Superior; y otro factor de trascendental 

importancia es el contexto del estudio, pudiendo afirmar que las concepciones se ven 

enormemente influidas por las políticas evaluativas del país o las directrices evaluativas 

del centro educativo. 

 

A manera de síntesis, hemos presentado elementos teóricos sobre creencias y 

concepciones docentes en general, partiendo de una revisión del estado actual de la 

materia, de igual manera nos hemos referido a las creencias y concepciones docentes 

sobre el proceso enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas haciendo referencia a uno 

de sus bloques de mayor relevancia en educación secundaria, el Álgebra, y finalmente 

hemos abordado las concepciones docentes sobre la evaluación a partir de trabajos que 

han tenido impacto en las investigaciones recientes. 

Valorar la coherencia entre los estándares, las pruebas de evaluación y los libros de 

texto, se complementa con el análisis de las creencias y concepciones que tienen los 

profesores respecto a la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Matemáticas con el 

interés de conocer la relación entre estas concepciones y los materiales curriculares.  
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Capítulo 3 

Diseño y metodología de la investigación 

3.1 Introducción 

El desarrollo de la investigación educativa en los distintos países depende de cada 

contexto, de las condiciones políticas y sociales específicas, para Colás y Buendía (1998) 

la investigación educativa está vinculada con el nacimiento de la pedagogía como 

disciplina científica, al plantearse generar conocimiento científico de los hechos 

educativos.   

Este trabajo está orientado a analizar cuatro elementos centrales que inciden en la 

enseñanza aprendizaje del Álgebra en el tercer ciclo de la Educación Básica del sistema 

educativo hondureño: los Estándares Educativos Nacionales, las Pruebas Nacionales de 

Rendimiento o Desempeño Académico, los libros de texto de uso oficial y las creencias 

y concepciones que tienen los profesores que enseñan Matemáticas en estos grados. 

Se busca valorar el nivel de coherencia o alineamiento entre los primeros tres 

elementos descritos: Estándares – Pruebas de Evaluación – Libros de Texto; para luego 

indagar sobre las creencias y concepciones docentes con la intención de tener un 

panorama global que nos permita analizar, desde diferentes ángulos, el objeto de estudio: 

La enseñanza del Álgebra en la educación secundaria de Honduras. 

Analizar elementos relacionados con la enseñanza aprendizaje del Álgebra, desde el 

alineamiento o coherencia curricular hasta las concepciones que tienen los docentes sobre 

el tema, requiere estrategias metodológicas que permitan lograr los objetivos propuestos. 

Las evaluaciones internacionales estandarizadas como las pruebas PISA, que su 

primera aplicación fue en el año 2000, y las pruebas TIMSS que inició a aplicarse en 

1995, han propiciado diversos estudios e investigaciones vinculadas con la enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas, lectura y ciencias. 

 

Este trabajo de investigación consta de cinco estudios, tres de ellos orientados a 

indagar la interrelación que existe entre los elementos del currículo, señalados 

anteriormente, y los últimos dos orientados a conocer las creencias y concepciones de los 
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profesores como desarrolladores de ese currículo. Cada uno de ellos tiene características 

metodológicas propias. Estos estudios son: 

1. Alineamiento entre Estándares Educativos y pruebas de evaluación. 

2. Alineamiento entre Estándares Educativos y libros de texto. 

3. Coherencia entre pruebas de evaluación y libros de texto 

4. Creencias y concepciones docentes, sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación 

de las Matemáticas, bajo un enfoque cuantitativo.  

5. Creencias y concepciones docentes sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación 

del Álgebra, con un enfoque cualitativo. 

En capítulos posteriores, nos referiremos a cada uno de ellos como Estudio 1, Estudio 

2, Estudio 3, Estudio 4 y Estudio 5, respectivamente. 

De esta manera, este capítulo está dividido en tres secciones. La primera está 

orientada a describir brevemente el método empleado en cada uno de los estudios; en la 

segunda sección se describen las etapas de la investigación realizadas en los estudios 1, 

2 y 3, los participantes en estos estudios, los elementos de análisis, así como los análisis 

de fiabilidad respectivo. En la tercera sección de este capítulo se hace referencia a la 

metodología empleada para realizar los Estudios 4 y 5 referidos a creencias y 

concepciones docentes que incluye una descripción de los instrumentos utilizados para 

explorarlas: el cuestionario y la técnica de relatos.  

Sobre el cuestionario utilizado, se presenta una referencia detallada de su 

construcción y del proceso de validación de contenido y de fiabilidad (Alpha de 

Cronbach) de cada una de sus secciones, así como también se describen las características 

de la muestra utilizada.  

 

3.2 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo de la investigación 

Los estudios de alineamiento o coherencia entre lo que proponen los Estándares 

Educativos, lo que se evalúa y lo que se enseña suelen utilizar una metodología 

cuantitativa, ya que se utilizan indicadores numéricos para valorarlo (Martone y Sireci, 

2009). 

Por otra parte, estudiar las concepciones docentes sobre determinada área tiene un 

marcado carácter cualitativo. Sin embargo, el uso de metodologías cuantitativas 
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proporciona un apoyo interesante para comprender mejor el objeto de estudio en su 

conjunto. 

El Estudio 1, Alineamiento entre Estándares Educativos y Pruebas de Evaluación se 

realizó utilizando el modelo de Webb, documentado ampliamente en el marco teórico, el 

cual sugiere la valoración de cuatro criterios, de orden cuantitativo: Contenido, Demanda 

Cognitiva, Cobertura y Énfasis. Este estudio requiere clasificar, de acuerdo con el nivel 

de demanda cognitiva, los estándares y las preguntas o ítems de las evaluaciones para 

luego aplicar los criterios descritos en el modelo. 

El Estudio 2, Alineamiento entre Estándares Educativos y Libros de Texto, se realizó 

haciendo una adaptación del modelo de Webb, en la cual se sustituyeron las preguntas o 

ítems de las pruebas por las actividades o tareas que proponen los libros de texto. De esta 

manera, el método utilizado requirió clasificar, de acuerdo con el nivel de demanda 

cognitiva, todas las tareas o actividades del bloque de Álgebra que aparecen en los libros 

de texto oficiales. 

El Estudio 3, Coherencia entre pruebas de evaluación y libros de texto, se centra en 

analizar y describir cada una de las actividades correspondientes al bloque de Álgebra 

que plantean los libros de texto y los ítems o preguntas que se proponen en las pruebas 

de Matemáticas utilizadas para reportar el rendimiento académico de los estudiantes de 

los grados en estudio. 

Para valorar la coherencia entre estos dos elementos del currículo empleamos dos 

modelos: 

- El propuesto por Pino y Blanco (2003) sobre la clasificación de tareas 

Matemáticas de acuerdo con el tipo de actividad, soporte, contexto y tipo de 

tarea. 

- El modelo de clasificación de demanda cognitiva planteada por Webb (1997). 

 

El Estudio 4, sobre: Creencias y concepciones docentes desde un enfoque 

cuantitativo, está orientado a tres aspectos de interés, el primero a indagar sobre el 

Álgebra y sus prácticas docentes en el aula de clases, el segundo orientado a la enseñanza, 

aprendizaje y rendimiento de las Matemáticas y el tercer aspecto orientado directamente 

a conocer las concepciones sobre la evaluación. 
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El Estudio 5, que aborda las Creencias y concepciones docentes sobre la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación del Álgebra, desde un enfoque cualitativo, los datos utilizados 

son recopilados mediante los relatos sobre experiencias docentes expresados por 

profesores que enseñan Matemáticas en los grados en estudio. 

Los estudios 4 y 5 se enmarcan en la línea del pensamiento del profesor, que a criterio 

de Llinares (1998), buscan una mejor comprensión de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, de los procesos de reforma y de desarrollo curricular. 

 

3.3 Etapas de la Investigación: Estudios 1, 2 y 3 

En los Estudios 1, 2 y 3 referidos a evaluar el grado de alineamiento o coherencia 

entre Estándares – Pruebas de Evaluación – Libros de Texto, se requiere la realización de 

una tarea fundamental, que exige el método seleccionado: clasificar, de acuerdo con el 

Nivel de Demanda Cognitiva, los estándares de contenido, las preguntas o ítems de las 

pruebas de evaluación y las tareas o actividades que presentan los libros de texto. 

Para realizar la clasificación descrita se seleccionó un grupo de profesores, 

especialistas en Matemáticas, que luego fueron capacitados en la utilización del modelo 

Webb para evaluar la demanda cognitiva de estándares e ítems (En el Anexo 2 se presenta 

detalles de la capacitación). 

Otra etapa central fue la clasificación de las tareas o actividades de los libros de texto 

y de las preguntas de las pruebas de evaluación según su tipología, esta etapa se realizó 

siguiendo el modelo de Pino y Blanco (2008) para su posterior análisis comparativo. (En 

el Anexo 4 se presenta los detalles de esta clasificación).  

La clasificación según nivel de demanda cognitiva, que realizaron los profesores 

especialistas, a los ítems de las pruebas de evaluación sirvió de guía para la clasificación 

de las tareas o actividades que proponen los libros de texto, como se explica más adelante 

en los Estudios 2 y 3. 

 

3.3.1 Participantes  

El Estudio 1, que luego sirvió de base para los Estudios 2 y 3, se realizó con la 

participación de 20 profesionales hondureños, todos profesores de Matemáticas con grado 
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de licenciatura con un promedio de 14,5 años de experiencia docente; 9 de ellos con 

máster en matemática educativa y 3 con maestría en otra área (Física, Administración) y 

un doctor en educación. (Anexo 1). 

La selección de estos docentes fue por disponibilidad tomando como referencia su 

participación en distintas actividades desarrolladas por la Secretaría de Educación con 

relación a revisión y socialización de Estándares Educativos de Matemáticas, redacción 

de ítems para pruebas fin de grado, procesos de capacitación docente y participación en 

olimpiadas de Matemáticas, entre otras. 

La capacitación de los docentes consistió en ideas generales relacionadas con la 

utilidad e importancia de los estudios de alineamiento, descritos en el marco teórico, pero 

centrada en la utilización de los criterios de Demanda Cognitiva (DOK) que propone el 

modelo de Webb y que se presentan en la Tabla 2.28 del marco teórico con el objetivo 

que apliquen correctamente los criterios de clasificación. 

Seguidamente la tarea de los docentes capacitados fue en calidad de jueces, quienes 

aplicaron los criterios a estándares e ítems de evaluación. 

Los detalles de la aplicación del modelo, la forma de analizar los datos, así como los 

resultados obtenidos se presentan en los capítulos correspondientes a cada estudio. 

3.3.2 Elementos de análisis 

Para efectuar los Estudios 1, 2 y 3 fue necesario la clasificación de estándares e ítems, 

según el nivel de demanda cognitiva al que perteneciesen. La cantidad de estándares e 

ítems clasificados por los profesores participantes se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1  

Cantidad de estándares e ítems del bloque de Álgebra, por grado 

Grado 
Número de 

Componentes 

Número de 

estándares 
Número de ítems 

7º 5 8 31 

8º 3 10 34 

9º 3 12 45 

TOTAL 11 30 110 
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Los ítems a los cuales se refiere este estudio corresponden a las preguntas de las 

pruebas de evaluación aplicadas de manera censal en el año 2014 en la Educación Básica 

de Honduras, las cuales son equivalentes a las aplicadas en años anteriores y posteriores. 

Que sean pruebas equivalentes significa que han pasado por un proceso de 

equiparación que permite hacer comparaciones válidas entre evaluaciones realizadas en 

diferentes años, tal y como lo señalan Kolen y Brennan (2004), al firmar que la 

equiparación es un proceso estadístico que es utilizado para ajustar los resultados de las 

evaluaciones a fin de poder realizar comparaciones.  

Además, agregan que dos formas de una prueba están equiparadas cuando es 

indiferente para el examinado tomar una u otra, es decir cuando se derivan las mismas 

interpretaciones de los resultados y consecuentemente las mismas decisiones, la 

equiparación ajusta las diferencias de dificultad entre las formas que se construyen para 

ser similares en dificultad y contenido.  

En los informes de desempeño o rendimiento académico presentados en Honduras se 

afirma que la equiparación es un procedimiento obligatorio en las evaluaciones 

educativas con el fin de poner las pruebas en la misma escala y no hacer conclusiones 

erróneas (S.E., 2016, 2017). 

Específicamente en el Estudio 2 se requirió el análisis y la clasificación de 1912 

tareas o actividades que están propuestas en los Libros de Texto de uso oficial para la 

enseñanza de las Matemáticas en los grados del tercer ciclo. Estas tareas corresponden 

415 a 7º grado, 548 a 8º y 949 a 9º grado.  

3.3.3 Nivel de acuerdo o concordancia entre jueces 

Una vez clasificados, por nivel DOK, los estándares y los ítems de evaluación, fue 

calculado el grado de acuerdo o concordancia inter jueces, utilizando para ello el 

Coeficiente de Concordancia de Kendall (𝑤), (Marozzi, 2014). 

Los valores obtenidos fueron de 𝑤 = .879 para los 30 estándares, evaluados por los 

20 Jueces y para las preguntas o ítems, los valores se muestran, por grado, en la tabla 

siguiente:  
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Tabla 3.2  

Concordancia entre jueces 

Grado Número de ítems 

Concordancia entre 

jueces (𝒘 de 

Kendall) 

Cantidad de Jueces 

7º 31 .857 7 

8º 34 .876 6 

9º 45 .853 7 

Nota: Valores obtenidos con SPSS V 21.0 

Los valores obtenidos son superiores a .85 que son considerados de muy buena 

concordancia (Marozzi, 2014). Esto indica que los criterios utilizados por los jueces 

fueron bien aplicados, ofreciendo un buen nivel de confianza de los resultados obtenidos. 

Adicionalmente, para desarrollar el Estudio 3 fue necesario clasificar las tareas o 

actividades que presentan los libros de texto de acuerdo con el tipo de actividad, soporte, 

contexto y tipo de tarea, siguiendo la estrategia propuesta por Pino y Blanco (2003).  

En esta etapa se analizaron 2467 actividades relacionadas con el bloque de Álgebra 

que aparecen en los libros de texto, de las cuales 865 corresponden al libro de texto de 

séptimo grado, 653 a octavo y 949 a noveno grado. 

3.4 Etapas de la Investigación: Estudio 4 

El conocimiento de las creencias y concepciones que tienen los docentes que enseñan 

Matemáticas en el tercer ciclo de la Educación Básica en Honduras fue abordado 

mediante el empleo de un cuestionario. 

3.4.1 Cuestionario para conocer Creencias y Concepciones: 

El cuestionario utilizado se diseñó atendiendo 5 dimensiones o categorías de estudio: 

- Datos personales 

- Sobre la enseñanza del Álgebra y la evaluación estandarizada. 

- Aspectos sobre las prácticas docentes en la enseñanza del Álgebra 

- Creencias sobre la enseñanza, aprendizaje y rendimiento de las Matemáticas 

- Concepciones sobre la evaluación  

Después de un proceso de validación, mediante criterio de expertos, se obtuvo la 

versión definitiva que puede verse en el Anexo 5.  
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Cada una de las dimensiones establecidas contiene una serie de preguntas o ítems, 

como se detalla a continuación: 

Datos personales 

Esta sección recoge los elementos de identificación de los profesores participantes 

- Género, masculino o femenino (M o F) 

- Formación Académica, aquí se consideraron las opciones posibles que permiten 

ingresar a la carrera docente en el área de las Matemáticas, que pueden ser: 

Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Educación Básica, Otra 

Licenciatura (en física, ciencias naturales, educación técnica industrial u otra 

afín), Ingeniería. 

- Años de experiencia docente. 

- Tipo de centro educativo en el que trabaja, aquí se incluyeron las siguientes 

opciones: Colegio Público (centros educativos que atiende los grados de 7º a 12º), 

Centro de Educación Básica (centros educativos que atiende los grados de 1º a 

9º), Colegio Privado o Universidad. 

- Ubicación geográfica del centro de trabajo. Rural o Urbano con la opción de 

seleccionar ambos, ya que es frecuente que un profesor labore en ambas áreas. 

- Cantidad de alumnos que atiende en los grados en estudio. 

- Departamento del país en el que trabaja 

Sobre la enseñanza del Álgebra y la evaluación estandarizada. 

Aborda la percepción que tienen los docentes sobre la dificultad de enseñar los 

diferentes bloques de la matemática y de esta manera poder conocer el grado de dificultad 

que le asignan a la enseñanza aprendizaje del Álgebra.  

Esta sección contiene en total 22 ítems distribuidos en dos secciones: 

Los primeros 5 destinados a indagar sobre la concepción que tienen los docentes 

acerca de la dificultad de enseñar los diferentes bloques de la matemática, para de esta 

manera poder conocer el grado de dificultad que asignan a la enseñanza y aprendizaje del 

álgebra. De esta manera, en esta sección del cuestionario se les pidió a los profesores que, 

de acuerdo con su experiencia, ordenaran los 5 bloques de la matemática (Números y 
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operaciones, Medidas, Geometría, Álgebra y Estadística) de acuerdo con su dificultad 

para enseñarla, para ello asignaron un número de 1 a 5 donde 1 es más fácil y 5 más 

difícil. 

La segunda sección, formada por 17 ítems, se orientó a que expresen su concepción 

sobre el Álgebra, su importancia de estudiarla en estos grados, aspectos de contenido y 

didácticos de los docentes para enseñarla y conocer la opinión sobre las evaluaciones 

estandarizadas o pruebas fin de grado que aplica la Secretaría de Educación. 

Las preguntas que contiene esta sección del cuestionario fueron ponderadas en una escala 

Likert de 6 puntuaciones o categorías como se muestra a continuación: 

Tabla 3.3 

Escala Likert para valorar la enseñanza del Álgebra y la evaluación estandarizada 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo   

De  acuerdo   Muy de 

acuerdo   

1 2 3 4 5 6 

 

Las preguntas asociadas a esta sección se describen a continuación:  

En la línea del trabajo realizado por Usiskin (1998), descrito ampliamente en el capítulo 

anterior, se plantea la primera pregunta con 4 ítems: 

 

¿Qué es para usted el Álgebra? 

- Una generalización de la aritmética. 

- Estudio de procedimientos para resolver cierto tipo de problemas. 

- Estudio de las relaciones entre cantidades. 

- Estudio de estructuras. 

¿Por qué es importante el estudio del Álgebra en 7º, 8º y 9º grado? 

- Es la base para estudios superiores (Bachillerato y universidad) 

- Ayuda a reforzar la aritmética básica 

- Ayuda a desarrollar el pensamiento lógico 

- Permite identificar estudiantes con alto potencial hacia las Matemáticas 

¿Cuál es su criterio sobre la enseñanza del álgebra en estos grados? 
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- Mis conocimientos matemáticos son suficientes para enseñar los contenidos 

de Álgebra en los grados 7º, 8º y 9º. 

- Mis conocimientos sobre didáctica son suficientes para enseñar los 

contenidos de Álgebra en los grados 7º, 8º y 9º. 

- Necesito conocer estrategias didácticas y uso de software educativo para 

enseñar Álgebra. 

¿Qué opinión tienes de las pruebas fin de grado que aplica la Secretaría de 

Educación? 

- Muy útiles para conocer nuestras deficiencias y fortalezas. 

- Ayudan a mejorar nuestra labor año tras año. 

- Corresponden a lo que realmente se enseña. 

- Propone ejercicios de mayor dificultad que los tratados en clase. 

- Son contestadas sin interés, como una obligación. 

- Los informes finales que generan nos han orientado para mejorar la 

planificación cada año. 

 

Aspectos sobre las prácticas docentes en la enseñanza del Álgebra 

Esta parte del cuestionario busca indagar sobre el conocimiento del contenido y 

aspectos didácticos relacionados con la enseñanza del Álgebra, pues interesa conocer la 

forma de preparación de clases, los recursos que utilizan y las actividades, relacionadas 

con los estándares de Álgebra, que proponen a sus estudiantes. 

Esta sección está formada por 26 ítems de escala Likert de 6 puntuaciones como 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 3.4  

Escala Likert para valorar las prácticas docentes en la enseñanza del Álgebra 

Nunca Casi nunca 
Muy raras 

veces 

Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 6 

 

Las preguntas asociadas a esta sección fueron: 
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¿Cómo prepara sus clases de álgebra?  

- Dedico suficiente tiempo en preparar las clases. 

- Busco actividades para despertar la motivación e interés del estudiante. 

- Consulto los estándares y programaciones educativas. 

- Sigo únicamente el libro de texto. 

- Utilizo otras fuentes bibliográficas para seleccionar actividades. 

- Pido información a los compañeros colegas. 

¿Qué recursos utilizas para enseñar álgebra? 

- Juegos didácticos. 

- Programas y /o software educativo. 

- Guías de ejercicios algorítmicos. 

- Las que propone el libro de texto. 

- Propongo problemas de la vida real. 

- Propongo problemas que exigen alto grado de razonamiento. 

En 7º grado, ¿Qué tipo de actividades propones a tus estudiantes? 

- Ejercicios básicos de comparar y ordenar números enteros, fracciones y 

decimales. 

- Ejercicios complejos sobre comparación y orden que combine números 

enteros, fracciones y decimales. 

- Resolver problemas de proporcionalidad directa que impliquen regla de tres. 

- Resolver problemas de proporcionalidad inversa que impliquen regla de tres. 

- Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen ecuaciones lineales 

en una variable con coeficientes racionales. 

En 8º grado, ¿Qué tipo de actividades propones a tus estudiantes? 

- Operaciones básicas con polinomios 

- Problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes (menor que 1 y mayor 

que 100) 

- El uso de la calculadora para encontrar el tanto por ciento de un número. 

En 9º grado, ¿Qué tipo de actividades propones a tus estudiantes? 

- Resolver problemas que impliquen ecuaciones cuadráticas en una sola 

variable. 
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- Resolver problemas que impliquen la solución de un sistema de dos 

ecuaciones lineales en dos variables. 

- Resolver problemas que impliquen inecuaciones lineales en una variable. 

- Resolver problemas de la vida cotidiana usando funciones lineales. 

- Resolver problemas de tanto por ciento relacionado con descuentos e 

impuestos. 

- Resolver problemas de tanto por ciento relacionado con interés simple y 

compuesto. 

Creencias sobre la enseñanza, aprendizaje y rendimiento de las Matemáticas 

Esta sección del cuestionario está formada por 12 ítems con escala Likert de 6 

categorías, como el descrito en la Tabla 3.3, los ítems fueron tomados del cuestionario 

utilizado en el estudio TEDS-M para conocer creencias sobre la enseñanza, el aprendizaje 

y el rendimiento de las Matemáticas documentado por INEE (2012). 

Las preguntas utilizadas fueron: 

¿Cuáles son sus creencias sobre la enseñanza aprendizaje de las Matemáticas? 

- Las Matemáticas implican memorizar y aplicar definiciones, fórmulas, 

hechos matemáticos y procedimientos.  

- Es necesario enseñar a los alumnos procedimientos exactos para la resolución 

de problemas matemáticos.  

- Para ser bueno en Matemáticas hay que ser capaz de resolver problemas 

rápidamente.  

- Cuando los alumnos trabajan problemas matemáticos, se debe poner más 

énfasis en que obtengan la respuesta correcta que en el proceso que sigan para 

lograrlo.  

- Además de obtener la respuesta correcta en Matemáticas, es importante 

comprender por qué es correcta.  

- Los profesores deberían permitir a los alumnos encontrar sus propias maneras 

de resolver los problemas matemáticos.  

- Los alumnos son capaces de encontrar el modo de resolver un problema 

matemático sin la ayuda del profesor.  



 

 109 

- Los profesores deberían animar a los alumnos a buscar sus propias soluciones 

a los problemas matemáticos, aunque éstas sean ineficaces.  

¿Cuáles son sus criterios sobre el rendimiento en Matemáticas?  

- La utilización de ejemplos prácticos y otros materiales visuales no es tan 

necesaria en alumnos de grados superiores ya que pueden razonar de forma 

abstracta. 

- Las Matemáticas son una asignatura en la que la capacidad innata importa 

mucho más que el esfuerzo.  

- En general, de forma natural los hombres tienen mejor desempeño en 

Matemáticas que las mujeres.  

- La habilidad matemática es un aspecto que permanece relativamente 

constante a lo largo de la vida de una persona.  

Concepciones sobre la evaluación  

En esta sección se utilizaron los 27 ítems que propone el cuestionario TCoA_IIIA, 

utilizado por Brown y Remesal (2012), para indagar sobre las concepciones que tienen 

los profesores sobre la evaluación. Este cuestionario fue descrito ampliamente en el 

capítulo anterior y se puede ver en el Anexo 5. 

3.4.2 Validación y fiabilidad del Cuestionario  

El cuestionario fue sometido a un proceso de validación de contenido y a un análisis 

de fiabilidad o consistencia interna una vez aplicado. 

La validación de contenido se realizó mediante la consulta a expertos, en este caso 

profesores de Matemáticas con amplia experiencia docente en la enseñanza de las 

Matemáticas en los grados de 7º, 8º y 9º en el sistema educativo hondureño. Se les pidió 

que escribieran si estaban o no de acuerdo con los enunciados de cada uno de los ítems 

del cuestionario, así como sus recomendaciones y/o sugerencias de mejora en el caso que 

lo necesitase. 

En ese sentido, los docentes consultados expresaron estar de acuerdo con los ítems 

planteados, mostraron un alto grado de acuerdo con cada ítem y las recomendaciones 

obtenidas fueron, en su mayoría, detalles mínimos de forma y pequeños cambios de 

palabras más adaptadas al contexto hondureño. 
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Una vez aplicado el cuestionario, los datos se analizaron utilizando el software 

estadístico SPSS versión 21.0.  El cálculo de la consistencia interna a través del Alpha de 

Cronbach, refleja los valores que se muestran a continuación: 

Tabla 3.5  

Valores de fiabilidad para cada sección del cuestionario 

Secciones Alpha de Cronbach Número de ítems 

B. Sobre la enseñanza aprendizaje de 

las Matemáticas en el contexto 

hondureño. 

.748 22 

C. Aspectos didácticos sobre la 

enseñanza del álgebra 
.832 26 

D y E. Creencias sobre la enseñanza, 

aprendizaje y rendimiento de las 

Matemáticas y concepciones sobre la 

evaluación. 

.847 39 

Total .878 87 

Estos valores de fiabilidad encontrados son considerados aceptables por muchos 

investigadores, entre ellos Hernández, Fernández & Baptista, (2010). 

3.4.3 Población y Muestra seleccionada 

De acuerdo con los datos en poder de la Dirección General de Currículo y Evaluación 

(DGCE) de la Secretaría de Educación de Honduras, (DGCE, comunicación personal, 12 

de agosto de 2017), la cantidad de docentes que enseñan Matemáticas en el tercer ciclo y 

nivel medio es de 4452, de los cuales 2886 (el 65%) son especialistas, es decir profesores 

de Matemáticas con el grado de licenciatura y 1556 (el 35%) no tienen la especialidad en 

la materia. 

De esta manera, la población en estudio fue de 4452 profesores de los cuales se 

accedió una muestra de 471 profesores en servicio de 17 departamentos del país, que 

representan el 10,6% de la población.  

Los detalles de la muestra, por departamento del país según formación académica se 

muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 3.6  

Porcentaje de profesores participantes según Formación Académica, por departamento 

 

Departamento 

% según formación académica   

Especialistas No Especialistas % Del Total 

Atlántida 7,1% 7,3% 7,1% 

Choluteca 7,4% 8,3% 7,7% 

Colón 33,3% 31,3% 32,4% 

Comayagua 9,4% 1,0% 5,9% 

Copán 9,6% 16,0% 10,5% 

Cortés 11,6% 4,8% 8,9% 

El Paraíso 19,1% 28,4% 22,6% 

Fco. Morazán 22,9% 4,0% 12,3% 

Gracias a Dios 1,3% 0,0% 0,9% 

Intibucá 17,6% 36,6% 22,5% 

Islas de la Bahía 40,0% 50,0% 42,3% 

La Paz 15,9% 7,8% 13,6% 

Lempira 0,0% 0,0% 0,0% 

Ocotepeque 1,0% 0,0% 0,7% 

Olancho 4,2% 8,7% 5,8% 

Santa Bárbara 7,1% 10,7% 7,7% 

Valle 17,6% 4,5% 12,5% 

Yoro 12,7% 5,5% 9,6% 

% Del Total 11,43% 9% 10,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la DGCE 2017. 

 

Al comparar los datos de la matrícula oficial, reportada por la Secretaría de 

Educación, y la cantidad de estudiantes que atienden los profesores participantes 

encontramos que estos atienden un total de 90.503 estudiantes lo que representa un 14% 

del total de estudiantes matriculados en el tercer ciclo y educación media.  

Los detalles de la matrícula por departamento y total se muestran en la Tabla 3.7: 
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Tabla 3.7  

Cantidad de estudiantes matriculados por departamento con su % de representación 

Departamento 
Matrícula 

Tercer Ciclo 

Matrícula 

nivel Medio 

Matrícul

a Total 

Estudiantes 

atendidos por 

profesores 

participantes 

% del 

total 

Atlántida 22134 14652 36786 4052 11% 

Colón 14929 9637 24566 10477 43% 

Comayagua 21369 13469 34838 4700 13% 

Copán 13873 7656 21529 4428 21% 

Cortés 86074 52488 138562 10031 7% 

Choluteca 21881 14049 35930 3169 9% 

El Paraíso 17844 11167 29011 7868 27% 

Fco. Morazán 84106 62458 146564 15094 10% 

Gracias A Dios 5153 1474 6627 250 4% 

Intibucá 11035 5222 16257 7463 46% 

Islas de La Bahía 3709 2482 6191 2593 42% 

La Paz 9898 5600 15498 4446 29% 

Lempira 11303 4384 15687 0 0% 

Ocotepeque 6099 3353 9452 330 3,5% 

Olancho 19859 12701 32560 2140 7% 

Santa Bárbara 19052 10287 29339 5675 19% 

Valle 8795 5365 14160 2483 18% 

Yoro 27909 16506 44415 5634 13% 

TOTALES 405022 252950 657972 90833 14% 

Fuente: Datos de matrícula tomados de estadísticas educativas 2017 

https://sace.se.gob.hn/reportes/sace/matricula/ 

El cuestionario fue aplicado en contextos académicos de reuniones de profesores 

como el proceso de la Olimpiada Hondureña de Matemáticas en su fase departamental, 

jornadas de capacitación docente dirigidas por el departamento de Matemáticas de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) en distintas regiones del 

país, así como visitas a centros educativos que son referentes en ciertos departamentos, 

por ser los de mayor cantidad de estudiantes. 

De esta muestra, el 58% son hombres, el 66% son especialistas en Matemáticas a 

nivel de licenciatura, un 3% tienen formación a nivel de maestría y el 31% restante tienen 

otra formación académica (ingeniería, licenciatura en otras áreas). 

https://sace.se.gob.hn/reportes/sace/matricula/
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El 65% trabajan en el área urbana, un 30% en el área rural y el 5% restante trabaja 

en ambas áreas.  

Otras características de interés de la muestra seleccionada se presentan a continuación: 

Años de experiencia docente 

Los años de experiencia docente que tienen los participantes va de 1 a 32 años con un 

promedio de 11,1 años distribuidos de la forma que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3.1- Porcentaje de profesores participantes, por años de experiencia docente 

 

Clasificación de los profesores participantes por centro de trabajo según género 

Los profesores participantes, al organizarlos de acuerdo con el tipo de centro 

educativo en el que trabajan y por género, se muestran en la figura siguiente: 
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Figura 3.2- Porcentaje de profesores por género y tipo de centro de trabajo 

 

Porcentaje de profesores por formación académica y tipo de centro de trabajo 

Los 471 profesores participantes, según el tipo de centro educativo en el que trabajan 

y de acuerdo con su formación académica, se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 3.3- Porcentaje de Profesores participantes por formación académica y tipo de centro 

educativo 
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3.5 Etapas de la Investigación: Estudio 5 

Tal y como se estableció anteriormente, este estudio corresponde a un análisis 

cualitativo, a partir del análisis de contenido utilizando la técnica de relato.  

La metodología de investigación cualitativa presenta varios enfoques, así por 

ejemplo, Colás (1998) se refiere a determinados enfoques o formas de generación de 

conocimientos que a su vez se fundamentan en concepciones epistemológicas más 

profundas, uno de estos enfoques es el fenomenológico que plantea estudiar el lenguaje 

descriptivo con el propósito de hacer evidente la experiencia humana a través de la 

reflexión y así descubrir las formas genuinas y verdaderas de los propios pensamientos. 

La investigación fenomenológica da énfasis sobre los individuos y sobre la 

experiencia subjetiva. Su meta es estudiar el mundo tal y como se manifiesta en el 

pensamiento consciente. El valor de la fenomenología estriba en permitir entrar en una 

comprensión de nosotros mismos y de aquellos que consideramos responsables 

pedagógicos. 

Finalmente, Colás (1998), se refiere al significado de la experiencia el cual constituye 

el núcleo base de algunas líneas de investigación actuales, como “el pensamiento del 

profesor con relación a sus prácticas docentes”. 

Según Krippendorff (1990), el análisis de contenido ha llegado a ser un método 

científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales, 

simbólicos o comunicativos. Es una técnica de investigación destinada a formular, a partir 

de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. 

Para Berelson (1952), citado por Krippendorff (1990), el análisis de contenido es una 

técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación. interpreta el análisis de contenido como una 

modalidad del análisis textual que tiene como finalidad principal realizar un tratamiento 

objetivo de los datos.  

A criterio de Bardín (1996) el análisis de contenido es el conjunto de técnicas de 

análisis de las comunicaciones que buscan obtener indicadores por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la 

inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción de estos 

mensajes. 
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En ese sentido, en este enfoque se hace hincapié en los individuos mediante el análisis 

de contenido de sus relatos, los cuales describen sus vivencias con relación a los objetivos 

planteados en este estudio. 

 

La técnica de relatos es definida como una narración en torno a acontecimientos 

profesionales que se utilizan para formular preguntas o establecer inferencias sobre un 

grupo al que se hace referencia con la ventaja de que los datos que se buscan y recogen 

se refieren a creencias, percepciones, opiniones y preferencias de los sujetos (Colás, 

1998). 

Para Vicente, Casas, Luengo y Mendoza, (2010), los relatos pueden ser utilizados 

para valorar las experiencias vitales y profesionales de las personas. Sirven para estudiar 

su pensamiento y su conocimiento, basado en los significados que dan a sus acciones. 

 

El relato es un instrumento cualitativo, que se encuadra dentro de las técnicas 

narrativas del método biográfico.  Como señala Denzin (1989), el método biográfico es 

un proceso sistemático de recolección de documentos vitales, que describen momentos y 

puntos de inflexión en la vida de las personas. Una definición más amplia es la realizada 

por Sanz (2005): 

Este método puede aglutinar la estrategia metodológica de la conversación 

y narración y la revisión documental de autobiografías, biografías, narraciones 

personales, cartas, diarios, fotos, etc.  Conjuga de este modo fuentes orales con 

fuentes documentales personales con el propósito doble de, primero, captar los 

mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los individuos para dar 

sentido y significación a sus propias vidas, y segundo, mostrar un análisis 

descriptivo, interpretativo, y necesariamente sistemático y crítico de 

documentos de «vida»”. (p. 102). 

El uso de estas técnicas permite un mayor acercamiento a las experiencias personales 

y ayuda a trazar trayectorias de situaciones concretas, además de aportar mayor 

comprensión al significado e interpretación de las propias vivencias. En  este  tipo  de  

método,  la  persona  es  la  fuente  básica  de  información,  dado  que  permite  conocer  
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la  particularidad  y  la  generalidad  del  objeto  de  investigación:  “Las  experiencias  

históricas  y  los  modos  de  existencia  de  los  que  participa   el   sujeto   y   en   los   

que   se   halla   inserto   condicionan   su   comportamiento,   su   personalidad,  la  

narración  de  su  propia  vida  y  la  significación  atribuida  a  cada  experiencia  vivida 

u oída” (Sanz, 2005).  

En la misma línea metodológica de los trabajos presentados por el grupo de 

investigación Ciberdidact de la Universidad de Extremadura, para el análisis de 

contenido, se tomó como referencia la propuesta de Bardin (1996) que propone las 

siguientes fases: preanálisis, exploración del material y tratamiento e interpretación de 

resultados, estas fases han sido empleadas para realizar análisis a partir de relatos, como 

se muestra en el siguiente esquema: 

 
Figura 3.4 Procedimiento de análisis de los datos cualitativos 

Tomado de Carvalho, y otros, (2016) 

Como puede interpretarse en el esquema anterior, las primeras dos fases están 

orientadas a la sistematización y organización del trabajo previo al análisis. En la tercera 

fase, una vez que se han registrado los datos, mediante la codificación, viene el análisis 

de contenido el cual presenta una descripción de los datos a partir de las frecuencias de 

las categorías de análisis para luego hacer el análisis de contingencia, que es una técnica 

muy utilizada en el análisis de relatos. 

 

La técnica del Análisis de Contingencias (Osgood, 1959, 2009), parte del postulado 

de que dos categorías que aparecen a la vez, asociadas, en un escrito -relato 

autobiográfico- lo estarán del mismo modo en el pensamiento del sujeto, y a mayor 

Fase 1 
Preanálisis

Operacionalización 
teórica

Fase 2

Explotación del 
material

Selección de 
categorías

Codificación
Registro y 

cuantificación 
de datos

Fase 3

Tratamiento 
de  los datos

Análisis de 
contenido 

cuantitativo

Análisis de 
contingencia

Análisis de 
Redes 

Pathfinder

Fase 4

Interpretación 
de resultados



 

 118 

número de relatos en que tales categorías aparezcan asociadas, mayor proximidad existirá 

entre ellas en el conjunto de la muestra del estudio. 

Respecto a las relaciones de contingencia entre unidades significativas, Vicente, 

Casas y Luengo (2010) sostienen que: 

Esta técnica consiste en computar el número de veces que determinadas 

categorías aparecen de forma concurrente en un mismo documento. Se asume 

que, si dos categorías aparecen juntas en un documento, corresponden a dos 

hechos que están próximos en estructura cognitiva de un individuo. Si este 

principio lo extendemos un colectivo, asumimos que en la medida en que la 

contingencia de dos categorías se produzca en varios de ellos, se podrá 

cuantificar la importancia de tales categorías en el colectivo. Utilizando este 

procedimiento, podemos obtener una matriz de contingencias (p.582). 

La matriz de contingencias resultante puede ser analizada mediante diversas técnicas 

como lo son el análisis de conglomerados, el escalamiento multidimensional o bien 

mediante Redes Asociativas Pathfinder (Schvaneveldt, 1989; Casas, 2002; Vicente, 

Casas y Luengo, 2010; Casas y Luengo, 2013; Luengo, 2013). 

Para entender cómo se adquiere y organiza el conocimiento y cómo se puede 

caracterizar la estructura cognitiva se vuelve importante conocer una de las teorías 

utilizadas en este campo, la Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN) (Casas, 2002, 

2003; Casas y Luengo, 2004, 2005; Arias, 2008; Antunes, 2010; Carvalho, 2011) que 

ofrece una nueva perspectiva para explicar cómo los procesos de aprendizaje se producen 

en la mente humana.  

Estos investigadores consideran que los elementos distintivos de la Teoría de los 

Conceptos Nucleares son: “La organización geográfica del conocimiento” y las nociones 

de “Concepto Nuclear” y de “Caminos de costo mínimo”. 

Para efectuar el análisis de contenido de los relatos, bajo la TCN, es común utilizar la 

técnica del Análisis de Contingencias (Osgood, 1959).  

Esta teoría, que se corresponde al marco teórico general de la Ciencia Cognitiva, se 

basa en los fundamentos de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (Ausubel, 

Novak y Hanesian, 1978). 
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La TCN hace uso de una técnica propia, las Redes Asociativas Pathfinder 

(Schvaneveldt, Durso y Dearholt, 1989) que proporciona representaciones gráficas de la 

estructura cognitiva. Estas representaciones gráficas se construyen sobre la base de un 

conjunto de características comunes y están compuestas por conceptos, los cuales 

establecen relaciones entre sí, y por aristas que describen la mayor o menor proximidad 

o relación entre los conceptos. 

Según Casas y Luengo (2004, 2005), la representación se obtiene a partir de una 

puntuación numérica que se adjudica a la similaridad o diferencia entre los conceptos 

percibida por un sujeto y que corresponde a su distancia semántica. La distancia 

semántica pasa a ser considerada como si fuera una distancia geométrica y los conceptos 

semánticamente más próximos se representarán más próximos en el espacio y 

análogamente los más distantes. 

En principio, en una red, todos los conceptos estarían más o menos relacionados, lo 

cual proporcionaría una representación sumamente compleja e inoperativa, pero, a partir 

de los valores de proximidad obtenidos, los programas informáticos empleados 

(Schvaneveldt, 1989; Godinho, 2007) representan una red en la que se destacan las 

relaciones más importantes, no sólo por caminos directos, sino también indirectos. 

El mecanismo utilizado en las Redes Asociativas Pathfinder, para determinar qué 

enlaces se incorporan, consiste en que un enlace sólo se incorpora a la red si no existe un 

camino indirecto a través de otros nodos cuya suma de pesos sea menor que la de dicho 

enlace directo. Mediante un procedimiento iterativo, se revisan todos los posibles 

caminos y se eligen los de menor peso. 

Las Redes Asociativas Pathfinder han sido utilizadas en buen número de campos de 

investigación, incluyendo investigación básica en educación (Jonassen, Beissner y Yacci, 

1993; Gonzalvo, Cañas y Bajo, 1994; McGaghie, 1996; Clariana y Wallace, 2009; Lau y 

Yuen, 2009), recuperación y organización de grandes cantidades de información (Chen, 

1999; Guerrero-Bote et al., 2006; Zhang 2008), y otras diversas áreas (Schvaneveldt et 

al., 2001). 

Para obtener la matriz de concurrencias o de contingencias se emplea el software de 

análisis cualitativo WebQDA, que permite codificar todas las categorías del estudio e 

indica en cuántos relatos aparecen asociadas a la vez dos categorías dadas. 
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La matriz de contingencias obtenida es analizada utilizando el programa GOLUCA 

(Godinho, Luengo y Casas, 2007), que permite mostrar los datos en forma de Redes 

Asociativas Pathfinder que, como lo expresan Schvaneveldt (1989) y Casas (2002), son 

representaciones gráficas, en las que los conceptos aparecen como puntos del plano 

(nodos) y sus relaciones como segmentos de recta (enlaces) que los unen.  

El mecanismo utilizado en las Redes Asociativas Pathfinder, para determinar qué 

enlaces se incorporan, consiste en que un enlace sólo se incorpora a la red si no existe un 

camino indirecto a través de otros nodos cuya suma de pesos sea menor que la de dicho 

enlace directo. Mediante un procedimiento iterativo, se revisan todos los posibles 

caminos y se eligen los de menor peso. 

 

A criterio de Casas (2002), la representación de la estructura cognitiva suele hacerse 

en forma de redes, conocidas como redes semánticas. Representan estructuras que están 

compuestas por nodos con distintas relaciones y enlaces entre ellos (Norman y otros, 

1976). Los nodos corresponden a conceptos o grupos de conceptos y los enlaces describen 

la relación proposicional entre ellos. 

En general se acepta que la relación entre conceptos depende, al menos en parte, de 

su similaridad semántica o proximidad, que es una función del número de propiedades 

que los conceptos tienen en común. Mientras más propiedades tengan en común, más 

enlazados están mediante esas propiedades, de modo que están más próximamente 

relacionados. 

3.5.1 Participantes en este estudio cualitativo 

En esta etapa participaron 83 profesores de Matemáticas, hondureños, con 

experiencia docente en los grados de interés, quienes manifestaron sus opiniones 

relacionadas con la enseñanza, aprendizaje y evaluación del Álgebra. (Una muestra de 

estos relatos se presenta en el Anexo 7). 

Se les pidió que escribieran, con la mayor extensión posible, su experiencia como 

docente enseñando Álgebra en los grados 7º, 8º y 9º y que se refirieran al significado de 

Álgebra que ellos consideran apropiado, a qué le dan importancia al enseñarla, la forma 

de organizar su clase, los recursos que utiliza, el tipo de actividades que realiza y propone, 

la forma de evaluar, las dificultades encontradas y otros aspectos de interés. 



 

 121 

Los relatos recibidos fueron codificados utilizando el software para análisis 

cualitativo WebQDA (Neri de Souza, Costa y Moreira, 2011).  

En la segunda fase del estudio, de acuerdo con el esquema de la Figura 3.4, se 

establecieron las categorías de análisis a partir de tres dimensiones de estudio: 

1. Concepciones sobre el Álgebra escolar. 

2. Importancia y objetivos del Álgebra en los grados en estudio. 

3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación del Álgebra. 

Los detalles de las dimensiones y sus respectivas categorías de análisis se presentan 

en el Capítulo 8 de este trabajo. 

El análisis de los datos obtenidos en estos estudios será realizado en la forma como 

se describe en el siguiente esquema: 

 

Figura 3.5 Procedimiento de análisis de los datos 

 

 

Presentación de 
resultados

Técnica de análisis de 
datos

Software de apoyo

Elementos de interés

Instrumento de recogida 
de datos

Procedimiento de 
análisis de datos

Cuestionarios

Creencias sobre la 
E/A de las 

Matemáticas

Concepciones sobre 
la evaluación

Relatos

Análisis 
biográficos

SPSS webQDA 

GOLUCA 

Análisis 

estadístico 

Análisis de 

contenido 
Análisis de 

contingencias 

Estadísticos 

descriptivos 
Análisis 

factorial 
Análisis 

descriptivo 

Redes 
Asociativas 

Pathfinder 



 

 122 

 

 

  



 

 123 

Capítulo 4 

Estudio 1 

Alineamiento entre Estándares Educativos y Pruebas de 

Evaluación 

 
 

4.1 Introducción.  

4.2 Preguntas y Objetivos de Investigación.  

4.3 Recogida y análisis de datos.  

4.3.1 Tarea 1: Clasificación de estándares e ítems.  

4.3.2 Tarea 2: Entrenamiento de los participantes.  

4.3.3 Tarea 3: Recogida de datos.  

4.3.4 Clasificación de los Estándares Educativos.  

4.3.5 Clasificación de los ítems de las pruebas fin de grado.  

4.4 Resultados obtenidos: Aplicación del modelo de Webb.  

4.4.1 Alineamiento con base en el contenido.  

4.4.2 Alineamiento con base en demanda cognitiva.  

4.4.3 Alineamiento con base en cobertura.  

4.4.4 Alineamiento con base en énfasis.  

4.5 Discusión y conclusiones.  

  



 

 124 

 



Capítulo 4: Estudio 1 

 

 125 

Capítulo 4 

Estudio 1:  

Alineamiento entre Estándares Educativos y Pruebas de 

Evaluación 

4.1 Introducción 

En este estudio se presentan los resultados obtenidos al aplicar el modelo Webb 

(1997) para evaluar el grado de alineamiento o coherencia entre los Estándares 

Educativos y las Pruebas de Evaluación correspondientes al bloque de Álgebra en los 

grados 7º, 8º y 9º del tercer ciclo de la Educación Básica. 

Como se planteó en el Capítulo 1 de este trabajo, para aplicarlo se requiere la 

participación de un panel de expertos, en este caso profesores con experiencia docente. 

Se describen los objetivos, así como cada una de las etapas del proceso de evaluación 

del alineamiento. Para este estudio se ha utilizado el modelo Webb, descrito ampliamente 

en el marco teórico y como lo propone el modelo, se requiere la valoración de cuatro 

criterios: Contenido, Demanda cognitiva, Cobertura y Énfasis. Estos cuatro criterios 

fueron aplicados y con la ayuda de un equipo de 20 profesionales, profesores de 

Matemáticas hondureños con experiencia docente en los grados en estudio, se clasificaron 

los estándares e ítems de acuerdo con el nivel de demanda cognitiva al que pertenecen. 

Los resultados del análisis indican que el alineamiento no es el mejor, lo que supone 

que los resultados de las evaluaciones reportados cada año deben interpretarse con mucho 

cuidado. 

Es importante señalar, como afirma Webb (2005) y López (2013), que al diseñar un 

sistema de evaluación de aprendizajes en base a Estándares Educativos se pueden dar 

cuatro situaciones diferentes: 

1.  Todo el contenido de la evaluación está alineado con los estándares, pero hay 

muchos contenidos de los estándares que no se están evaluando.  

2. Todos los contenidos de los estándares están siendo evaluados, pero la evaluación 

también está midiendo muchos aspectos que no están enunciados en los 

estándares.  
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3. Solamente una parte de los estándares está siendo evaluada, pero la evaluación 

está midiendo algunos aspectos que no están enunciados en los estándares y 

mucho de los contenidos de los estándares no están siendo evaluados.  

4. Todas las preguntas están evaluando una muestra representativa de todos los 

contenidos enunciados en los estándares, que se considera como la situación ideal. 

El siguiente esquema resume cada una de las situaciones descritas anteriormente, 

posibilidades que pueden ocurrir con la evaluación y los estándares. 

 

Figura 4.1 Relaciones posibles entre Estándares y Evaluación 

Fuente: Tomado de Webb (2005), López (2013). 

Para estudiar esa relación que existe entre lo que proponen los Estándares Educativos y 

lo que se evalúa presentamos las preguntas y objetivos de investigación que guían el 

presente trabajo: 

4.2 Preguntas y Objetivos de Investigación 

De acuerdo con lo expresado en el marco teórico y a los objetivos de esta investigación, 

se propone dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Qué grado de coherencia existe entre los Estándares Educativos y las pruebas de 

rendimiento académico? 

2. ¿Los Estándares Educativos y las preguntas de las pruebas tienen el mismo nivel 

de cobertura? 

 

Estándares 

 

Evaluación                          Estándares 

Evaluación 

 
Estándares 

 

Estándares Ítems de 

Evaluación 

Evaluación 
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3. ¿La demanda cognitiva de los Estándares Educativos se corresponde con la de los 

ítems de las pruebas de evaluación? 

4. ¿El rango de conocimientos que exigen los Estándares Educativos se corresponde 

con el de los ítems de las pruebas de evaluación? 

5. ¿Cómo es la distribución de los ítems de las pruebas alrededor de los Estándares 

Educativos? 

En la búsqueda de respuestas a las preguntas anteriores se plantean los objetivos 

siguientes: 

Objetivo General: 

- Estudiar la coherencia o alineamiento entre los elementos del currículo 

representados en los Estándares Educativos y la evaluación del bloque de Álgebra 

en los tres grados del tercer ciclo de la Educación Básica hondureña. 

Objetivos Específicos: 

1. Valorar el nivel de cobertura que tienen los contenidos del bloque de Álgebra en 

los Estándares Educativos y en las pruebas fin de grado. 

2. Conocer el nivel de demanda cognitiva que tienen los Estándares Educativos y los 

ítems de las pruebas fin de grado. 

3. Comparar el rango de conocimiento que exige cada estándar con el exigido por 

las pruebas fin de grado. 

4. Conocer el grado de representación que tienen los Estándares Educativos del 

bloque de Álgebra en las pruebas fin de grado. 

 

4.3 Recogida y análisis de datos 

Para la obtención de datos se dispuso de los siguientes documentos: 

- Estándares Educativos de Matemáticas, que se refieren al documento oficial 

que contiene los estándares de 1º a 11º grado (S.E., 2005, 2011). 

- Pruebas fin de grado de Matemáticas aplicadas en el año 2014. Estas pruebas 

fueron aplicadas a todos los estudiantes de la Educación Básica de escuelas y 

colegios públicos de Honduras (aplicación censal). 
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- Manual de entrenamiento y documentos relacionados con la aplicación del 

método de Webb (Webb, 2005). 

Las tareas realizadas para obtener la información fueron:  

1. Clasificación de estándares y preguntas de las pruebas. 

2. Entrenamiento de los participantes 

3.  Recogida de datos 

4.3.1 Tarea 1: Clasificación de estándares e ítems 

Con los Estándares Educativos y las pruebas fin de grado se procedió a identificar 

los componentes y estándares del bloque de Álgebra que se evalúan en cada grado, así 

como los ítems de las pruebas que corresponden a cada estándar. 

Veamos algunos ejemplos de esta clasificación: 

Ejemplo 1  

Para séptimo grado, en las pruebas aparece el siguiente ítem, el cual se clasifica en el 

Componente: “Ecuaciones y desigualdades”: 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Ítems de séptimo grado 

Este ítem está vinculado al Estándar (Contenido u objetivo específico):  

Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con coeficientes racionales 

(enteros, fracciones o decimales). 

Ejemplo 2  

Para octavo grado en las pruebas se presenta el siguiente ítem que pertenece al 

Componente: “Expresiones Algebraicas” y está relacionado con el Estándar (Contenido 

u objetivo específico): 
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Factorizan completamente polinomios en el conjunto de los números racionales. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Ítems de octavo grado 

Ejemplo 3  

En noveno grado las pruebas proponen el siguiente ítem que de acuerdo con su contenido 

se clasifica en el Componente “Funciones” y está relacionado con el Estándar (Contenido 

u objetivo específico): 

Resuelven problemas de la vida cotidiana usando las funciones lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Ítems de noveno grado 

 

Siguiendo el procedimiento descrito en los ejemplos anteriores se clasificaron los 110 

ítems del bloque de Álgebra (31 ítems de 7º grado, 34 de 8º y 45 de 9º).  

4.3.2 Tarea 2: Entrenamiento de los participantes 

Como se comentó en el marco metodológico, este estudio se realizó con el apoyo de 

20 profesores especialistas en Matemáticas a quienes se les capacitó en el proceso de 

aplicar los criterios de clasificación de demanda cognitiva a estándares e ítems de las 
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pruebas, se compartió con ellos una presentación Power Point con explicaciones básicas 

y con los detalles más importantes para entender en qué consiste los Niveles de Demanda 

Cognitiva (NDC) que propone el modelo de Webb, la presentación incluyó también 

ejemplos y tareas para valorar la comprensión. (Ver Anexo Nº 2) 

Siguiendo los criterios que exige el modelo de Webb, la participación de los docentes 

seleccionados fue en calidad de jueces con la tarea de clasificar estándares e ítems de 

acuerdo con el nivel de demanda cognitiva al cual pertenecen. 

4.3.3 Tarea 3: Recogida de datos 

Utilizando los Estándares Educativos del bloque de Álgebra y los ítems 

seleccionados, los docentes participantes asignaron un número (1, 2, 3 ó 4) a cada 

estándar (objetivo específico o contenido de cada componente) y a cada ítem según el 

NDC al cual pertenecen, siguiendo la taxonomía propuesta por Webb (1997). Esta 

clasificación de estándares e ítems fue explicada en la capacitación brindada y está 

descrita en el marco teórico como una de las etapas de mucha importancia en la aplicación 

del modelo de Webb. 

Como se explicó en el marco metodológico (Tabla 3.1), hay un total de 30 estándares 

(8 en 7º, 10 en 8º y 12 en 9º) pertenecientes a 11 componentes. 

 

4.3.4 Clasificación de los Estándares Educativos 

El equipo de docentes participó en calidad de jueces (J), cada uno dio su criterio de 

valoración respecto al nivel de demanda cognitiva que cada estándar implica y al final se 

tomó como válido el valor de la moda. El mismo procedimiento se utilizó para las 

preguntas o ítems de evaluación. 

Veamos algunos ejemplos: 

Ejemplo 1: Estándar de séptimo grado del componente “Ecuaciones y desigualdades” 

“Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen ecuaciones lineales en 

una variable con coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales)” 

 

Las valoraciones dadas por los jueces se describen a continuación: 



Capítulo 4: Estudio 1 

 

 131 

Tabla 4.1 

Ejemplo de clasificación de Estándares de 7º grado, según NDC 

JUEZ J7 J3 J8 J2 J1 J10 J6 Moda 

NDC 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

De esta manera, este estándar se clasificó como del nivel 3 que está de acuerdo con los 

criterios propuestos por Webb (1997) presentados en la Tabla 2.28. 

Tal y como se detalla en la Tabla 2.28 del marco teórico, la descripción para pertenecer 

al NDC 3 dice que en este nivel requiere: 

Explicar, dar una justificación matemática para resolver un problema, interpretar 

información de una figura, escribir una regla matemática para un patrón no 

rutinario, plantear y resolver ecuaciones para un problema dado. 

Ejemplo 2: En octavo grado, un estándar del componente “Expresiones algebraicas” se 

refiere a: 

 “Identifican, clasifican, ordenan y completan polinomios” 

Las valoraciones asignadas por los jueces fueron: 

Tabla 4.2  

Ejemplo de clasificación de Estándares de 8º grado, según NDC 

JUEZ J9 J15 J4 J5 J19 J20 Moda 

NDC 2 1 1 1 1 1 1 

 

De esta manera, este estándar se clasificó en el NDC 1, que según la descripción propuesta 

por Webb, presentada en la Tabla 2.28 del marco teórico está orientado a que: 

El estudiante tiene que recordar información o identificar la respuesta. Puede 

suponer realizar un algoritmo simple, aplicar una fórmula. Matemáticas de un solo 

paso, bien definido, y procedimiento algorítmico directo. 

Ejemplo 3: Un ejemplo para noveno grado, referido al estándar del componente 

“Ecuaciones y desigualdades”: 
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 “Encuentran la solución de ecuaciones cuadráticas en una sola variable” 

Este estándar fue clasificado en el NDC 2, teniendo las siguientes valoraciones: 

Tabla 4.3  

Ejemplo de clasificación de Estándares de 9º grado, según NDC 

JUEZ J11 J12 J13 J16 J17 J14 J18 Moda 

NDC 2 2 2 2 2 3 2 2 

 

Al revisar la descripción que propone los NDC (Tabla 2.28 del marco teórico), vemos 

que pertenecer al nivel 2 requiere: 

Demostrar conocimientos que requieren algún razonamiento mental básico de 

ideas, conceptos y destrezas, más allá de la memoria. 

Resolver un problema rutinario llevando a cabo dos o más pasos de un proceso 

que requiere múltiples acciones utilizando conceptos y destrezas aprendidas, 

procesos mentales más allá de una respuesta habitual. 

Así de esta manera se clasificaron todos los estándares del bloque de Álgebra 

correspondientes a estos tres grados del tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras 

(Ver Anexo 3). 

En general, los resultados de la distribución de los estándares de acuerdo con el Nivel 

de Demanda Cognitiva (NDC) para cada grado se muestran a continuación: 
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Figura 4.5 Contenidos de los Estándares Educativos por Nivel de Demanda Cognitiva 

 

Como puede apreciarse, la mayoría de los estándares pertenecen al nivel cognitivo 2 

(referido a Habilidades y Conceptos) mostrando conocimientos que requieren algún 

razonamiento mental básico de ideas, conceptos y destrezas, más allá de la memoria. De 

igual manera se puede apreciar que en séptimo grado no se asoció ningún estándar con el 

NDC 1 y en ningún grado se tiene estándares que pertenezcan al NDC 4. 

4.3.5 Clasificación de los ítems de las pruebas fin de grado 

Siguiendo las descripciones de los NDC los docentes participantes (Jueces) 

clasificaron los ítems siguiendo las indicaciones señaladas anteriormente.  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de esta tarea: 

Ejemplo 1:  

 

 

 

 

 

  Figura 4.6 Ítem de prueba fin de grado de séptimo grado 

 La valoración asignada por los jueces fue la siguiente: 
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Tabla 4.4  

Ejemplo de Clasificación de ítem de 7º según NDC 

 

 

 

 

Este ítem fue clasificado por todos los jueces en el mismo nivel de demanda 

cognitiva, referido a Pensamiento Memorístico: “el estudiante tiene que recordar 

información o identificar la respuesta”   

 

Ejemplo 2:  

Figura 4.7 Ítem de prueba fin de grado de octavo grado 

La valoración del NDC de los jueces fue la siguiente: 

Tabla 4.5  

Ejemplo de Clasificación de ítem de 8º según NDC 

 

 

 

Este ítem se clasifica en el NDC 2 que corresponde a Pensamiento de Procesamiento, 

y tal como se explica en la Tabla 5 en este nivel se requiere conocimiento que supone 

algún razonamiento mental básico de ideas, conceptos y destrezas, más allá de la 

memoria. Resuelve un problema rutinario llevando a cabo dos o más pasos.  

JUEZ J7 J3 J8 J2 J1 J10 J6 Moda 

NDC 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUEZ J9 J15 J4 J5 J19 J20 Moda 

NDC 2 3 2 2 3 2 2 
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Ejemplo 3:  

Figura 4.8 Ítem de prueba fin de grado de noveno grado 

La valoración del NDC de los jueces fue la siguiente: 

Tabla 4.6  

Ejemplo de clasificación de ítem de 9º según NDC 

 

 

 

Esta pregunta requiere un mayor nivel de exigencia, resolver un problema no rutinario, 

plantear y resolver un sistema de ecuaciones, los jueces lo clasificaron en el NDC 3, 

relacionado con Pensamiento Estratégico. 

En resumen, la cantidad de ítems asociados a cada nivel de demanda cognitiva para 

cada grado se presentan a continuación: 

Figura 4.9 Cantidad de ítems por componente según NDC 7º grado  

JUEZ J11 J12 J13 J16 J17 J14 J18 Moda 

NDC 3 3 2 3 3 3 3 3 
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En las pruebas de fin de grado correspondientes a séptimo grado, tal y como lo 

muestra la gráfica anterior, hay 4 preguntas del NDC 3, en el NDC 2 hay 16 preguntas y 

11 del nivel 1, no aparecen ítems o preguntas del NDC 4. 

 

Figura 4.10 Cantidad de ítems por componente según NDC 8º grado 

Además de ver la cantidad de ítems que se utilizaron para evaluar cada componente, 

se puede apreciar que 19 de ellos corresponden al NDC 2, sólo se registra un ítem del 

NDC 3 y no hay ítems asociados al NDC 4. 

Figura 4. 11 Cantidad de ítems por componente según NDC 9º grado 
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En noveno grado vemos como se distribuyen las 45 preguntas del bloque de Álgebra, 

al igual que en grados anteriores, no se registra ninguna pregunta del nivel de demanda 

cognitiva 4, la mayoría de ellas corresponden al nivel 2.  

Una vez clasificados los ítems o preguntas de las pruebas de evaluación y los 

estándares correspondientes, de acuerdo con el nivel de demanda cognitiva a la que 

pertenecen, se tienen las condiciones para aplicar el modelo de Webb para evaluar el 

alineamiento entre estándares y evaluación, modelo que fue presentado ampliamente en 

el marco teórico. 

4.4 Resultados obtenidos: Aplicación del modelo de Webb 

 A continuación, se presenta el análisis correspondiente a la aplicación de cada 

criterio de alineamiento según el modelo Webb. 

Para comprender el proceso de evaluación del alineamiento es conveniente y oportuno 

aclarar que, lo que en el sistema educativo hondureño se le llama estándar de contenido 

para el NCTM representan los contenidos de un estándar, de esta manera al usar el modelo 

Webb se habla del estándar de “Ecuaciones y desigualdades”, del estándar de 

“Expresiones algebraicas”, de “Funciones”, de “Razones y proporciones”, etc. que para 

los Estándares Educativos de Honduras estos son componentes.  

De esta manera entenderemos los componentes y los estándares, como los utiliza el 

modelo Webb y que es una forma común de expresar los estándares de contenido en los 

sistemas educativos en Estados Unidos.  

El NDC al que pertenece cada estándar es la moda del NDC de sus contenidos que 

fueron asignados por los profesores participantes en calidad de jueces. La tabla siguiente 

muestra, como ejemplo, el NDC del estándar “Expresiones algebraicas” de7º grado, el 

cual tiene 2 contenidos y ambos pertenecen al NDC 2. 

Tabla 4.7 

NDC por estándar, Séptimo grado 

Estándar Contenidos u objetivos específicos NDC 

contenido 

NDC del 

estándar 

Expresiones 

Algebraicas 

Usan expresiones algebraicas para escribir 
matemáticamente frases de la vida cotidiana y 
viceversa. 

2 

2 
Calculan el valor numérico de una expresión 
algebraica usando números racionales 
(enteros, fracciones y decimales). 

2 
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En el Anexo 3, se muestra la clasificación completa de los estándares del bloque de 

Álgebra de los grados en estudio. 

4.4.1 Alineamiento con base en el contenido: 

Este criterio es también llamado concurrencia categórica, busca asegurar que las 

mismas categorías de contenido aparecen tanto en los estándares como en las 

evaluaciones. La idea es valorar si tanto los estándares como las pruebas contienen los 

mismos contenidos.  

De acuerdo con el modelo, un nivel aceptable de alineamiento entre la evaluación y 

los contenidos evaluados se logra cuando la prueba tiene al menos seis preguntas o ítems 

evaluando los contenidos definidos en cada estándar. (Ver Tabla 2.26). 

Los resultados obtenidos para cada grado se presentan en las tablas siguientes donde 

se muestra, para cada estándar, la cantidad de contenidos, el número de preguntas 

relacionadas con cada estándar que contiene las pruebas fin de grado y el criterio de 

alineamiento según el modelo de Webb (1997): 

Tabla 4.8  

Alineamiento con base en el contenido, Séptimo grado 

Estándares 
Contenidos u 

objetivos 

Número de 

preguntas 

Criterio de 

alineamiento 

Comparación y orden 1 4 Inadecuado 

Ecuaciones y Desigualdades 2 7 Fuerte 

Posición 1 4 Inadecuado 

Expresiones algebraicas 2 6 Fuerte 

Razones y proporciones 2 10 Fuerte 

 

Tabla 4.9 

Alineamiento con base en el contenido, Octavo grado 

Estándares 
Contenidos u 

objetivos 

Número de 

preguntas 

Criterio de 

alineamiento 

Ecuaciones y Desigualdades 1 3 Inadecuado 

Expresiones Algebraicas 7 28 Fuerte 

Razones y Proporciones 2 3 Inadecuado 
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Tabla 4.10 

Alineamiento con base en el contenido, Noveno grado 

Estándares Contenidos u 

objetivos 

Número de 

preguntas 

Criterio de 

alineamiento 

Ecuaciones y Desigualdades 7 25 Fuerte 

Razones y Proporciones 1 4 Inadecuado 

Funciones 4 16 Fuerte 

Se verifica que en cada grado hay estándares que, con base al contenido, tienen un 

alineamiento inadecuado con la evaluación, tal es el caso de “Comparación y orden” y 

“Posición” en séptimo grado, “Ecuaciones y desigualdades” en octavo grado y “Razones 

y proporciones” en octavo y noveno grado. 

4.4.2 Alineamiento con base en demanda cognitiva: 

Según el modelo, para que exista un alineamiento fuerte entre estándares y 

evaluación como mínimo el 50% de las preguntas o ítems de la prueba deben de coincidir 

con el nivel cognitivo del estándar. 

Por ejemplo, para séptimo grado el estándar “Ecuaciones y desigualdades” está en el 

NDC 2, sus 7 ítems están distribuidos así: 

 

Tabla 4.11  

Ejemplo 1: Distribución de ítems por NDC, Estándar “Ecuaciones y desigualdades”, Séptimo 

grado 

 Niveles de Demanda Cognitiva (NDC) 

N1 N2 N3 N4 

Cantidad de ítems 2 4 1 0 

% 29% 57% 14% 0% 

 

Por tal razón, 4 de 7 ítems, es decir el 57%, coinciden con el NDC del estándar y 

según el criterio el alineamiento es Fuerte. (Ver Tabla 2.29). 

Así mismo, el estándar “Razones y Proporciones” está clasificado en el NDC 3 y sus 10 

ítems tienen la siguiente distribución: 
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Tabla 4.12 

Ejemplo 2: Distribución de ítems por NDC, Estándar “Razones y proporciones”, Octavo grado 

 Niveles de Demanda Cognitiva (NDC) 

N1 N2 N3 N4 

Cantidad de ítems 0 7 3 0 

% 0% 70% 30% 0% 

Sólo el 30% de los ítems coinciden con el NDC del componente y de acuerdo con el 

criterio el alineamiento es Inadecuado. 

El análisis completo para los tres grados se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.13 

Alineamiento con base en demanda cognitiva, Séptimo Grado 

Estándar 
Núm. de 

preguntas  

Nivel de las preguntas con relación a 

los estándares Criterio de 

alineamiento % Inferior % Igual % 

Superior 

Comparación 

y Orden 

4 67% 33% 0% Inadecuado 

Ecuaciones y 

Desigualdades 

7 29% 57% 14% Fuerte 

Posición 4 100% 0% 0% Inadecuado 

Expresiones 

Algebraicas 

6 33% 67% 0% Fuerte 

Razones y 

Proporciones 

10 70% 30% 0% Inadecuado 

 

En séptimo grado el alineamiento entre estándares y evaluación no es adecuado en 3 

de los 5 estándares.  

 

Para octavo grado se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 4.14 

Alineamiento con base en demanda cognitiva, Octavo Grado 

Estándar 
Núm. de 

preguntas  

Nivel de las preguntas con relación a 

los estándares Criterio de 

alineamiento % Inferior % Igual % 

Superior 

Ecuaciones y 

Desigualdades 

3 33% 67% 0% Fuerte 

Expresiones 

Algebraicas 

28 46% 54% 0% Fuerte 

Razones y 

Proporciones 

3 75% 25% 0% Inadecuado 

 Se destaca en 8º grado que ninguna pregunta supera el nivel cognitivo del estándar 

y que el alineamiento es inadecuado únicamente en el estándar de Razones y 

proporciones. 

 

Tabla 4.15 

Alineamiento con base en demanda cognitiva, Noveno Grado 

Estándar 
Núm. de 

preguntas  

Nivel de las preguntas con relación a 

los estándares Criterio de 

alineamiento % Inferior % Igual % 

Superior 

Ecuaciones y 

Desigualdades 

25 24% 56% 20% Fuerte 

Razones y 

Proporciones 

4 100% 0% 0% Inadecuado 

Funciones 16 6% 81% 13% Fuerte 

 

En noveno grado, al igual que en octavo, vemos que el estándar de “Razones y 

proporciones” tiene un alineamiento inadecuado, esto significa que hay un mayor 

porcentaje de preguntas que están bajo el NDC del estándar. 

4.4.3 Alineamiento con base en cobertura 

Este criterio busca valorar si los contenidos de las preguntas o ítems cubren los 

contenidos que suponen los estándares. 
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Este criterio se usa para determinar si los contenidos que abarcan las preguntas de la 

evaluación cubren los contenidos que se abarcan en los estándares (Webb, 1997). Bajo 

este criterio solamente se tiene en cuenta el número de contenidos de los estándares que 

están siendo evaluados por lo menos por una pregunta (López, 2013). 

Por ejemplo, en séptimo grado el estándar Expresiones Algebraicas tiene 2 

contenidos y 6 preguntas orientadas a los 2 contenidos, por tal razón el porcentaje de 

cobertura es del 100%. 

En Razones y Proporciones de octavo grado se tiene 2 contenidos y 3 preguntas, pero 

esos 3 ítems evalúan únicamente un contenido por esta razón la cobertura es del 50%. 

Los resultados de la aplicación de este criterio se muestran a continuación: 

Tabla 4.16  

Alineamiento con base en cobertura, Séptimo grado 

Estándares 

Número 

de 

contenidos 

Número 

de 

preguntas 

Número de 

contenidos 

relacionados 

Porcentaje 

del Total 

Alineamiento 

a nivel de 

cobertura 

Comparación y 

Orden 
1 4 1 100 Fuerte 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
2 7 2 100 Fuerte 

Posición 1 4 1 100 Fuerte 

Expresiones 

Algebraicas 
2 6 2 100 Fuerte 

Razones y 

Proporciones 
2 10 2 100 Fuerte 

Para octavo grado tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 4.17 

Alineamiento con base en cobertura, Octavo grado 

Estándares 

Número 

de 

contenidos 

Número 

de 

preguntas 

Número de 

contenidos 

relacionados 

Porcentaje 

del Total 

Alineamiento 

a nivel de 

cobertura 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
1 3 1 100 Fuerte 

Expresiones 

Algebraicas 
7 28 7 100 Fuerte 

Razones y 

Proporciones 
2 3 1 50 Débil 
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Para noveno grado los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 4.18  

Alineamiento con base en cobertura, Noveno grado 

Estándares 

Número 

de 

contenidos 

Número 

de 

preguntas 

Número de 

contenidos 

relacionados 

Porcentaje 

del Total 

Alineamiento 

a nivel de 

cobertura 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
7 25 6 86 Fuerte 

Razones y 

Proporciones 
1 4 1 100 Fuerte 

Funciones 4 16 3 75 Fuerte 

De acuerdo con los resultados podemos resaltar que el alineamiento entre estándares 

y evaluación, a nivel de cobertura es Adecuado en el bloque de Álgebra en los tres grados 

del tercer ciclo. Únicamente el componente de Razones y Proporciones en octavo grado 

que tienen un alineamiento débil. 

4.4.4 Alineamiento con base en énfasis 

Además de los criterios anteriores, para que el alineamiento entre estándares y 

evaluación sea adecuado se debe asegurar el grado de representación de los estándares en 

la prueba. 

El criterio de alineamiento con base en contenido valora el número de ítems que debe 

tener cada estándar, pero no toma en cuenta cómo se distribuyen los ítems alrededor de 

esos estándares, y esa distribución, también conocida como balance de representación, se 

utiliza para indicar el grado que un estándar dado tiene mayor énfasis que otro en la 

evaluación.  

Como se dijo anteriormente, el énfasis se mide calculando el índice de representación 

que toma en cuenta los contenidos evaluados de un estándar con al menos un ítem, es 

decir, al menos un elemento de evaluación relacionado con cada objetivo.  

Como se describió en el marco teórico, el índice se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 1 −
1

2
∑ |

1

𝑂
−

𝐼𝑘

𝐻
|

𝑘

1

 

Donde: 𝐼𝑘 representa el número de ítems que evalúa el estándar 𝑘 

            𝑂 indica el número total de estándares del componente 

            𝐻 representa el número total de ítems de cada componente. 
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Veamos algunos ejemplos: 

El caso ideal es, si todos los ítems asignados a un componente están igualmente 

distribuidos en los estándares de ese componente, el índice será 1, es decir existe 

un perfecto equilibrio. 

Un caso equivalente se modela a continuación: 

12 ítems(X) distribuidos en 4 estándares (E)  

 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

E1 E2 E3 E4 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  1 −
1

2
[|(

1

4
−

3

12
) + (

1

4
−

3

12
) + (

1

4
−

3

12
) + (

1

4
−

3

12
)|] = 1 − 0 = 1 

 

Analicemos el componente de octavo grado, Expresiones algebraicas. 

Tiene: 28 ítems(X) distribuidos en 7 estándares(E) bajo el siguiente esquema: 

 

    

X 
  

    

X 
  

    

X 
  

 

X X X X 
  

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  1 −
1

2
[|(

1

7
−

3

28
) + (

1

7
−

4

28
) + (

1

7
−

4

28
) + (

1

7
−

4

28
) + (

1

7
−

7

28
)

+ (
1

7
−

3

28
) + (

1

7
−

3

28
) +|] 

= 1 −
1

2
(|

1

28
+ 0 + 0 + 0 +

3

28
+

1

28
+

1

28
|) 

= 1 −
3

28
=

25

28
≈ 0,892 

Los resultados encontrados al aplicar este criterio son los siguientes: 

Tabla 4.19  

Alineamiento con base en énfasis, Séptimo grado 

Componentes 
Número de 

estándares 

Índice de 

énfasis 

Alineamiento a nivel 

de énfasis 

Comparación y Orden 1 1 Fuerte 

Ecuaciones y Desigualdades 2 0,93 Fuerte 

Posición 1 1 Fuerte 

Expresiones Algebraicas 2 1 Fuerte 

Razones y Proporciones 2 0,8 Fuerte 

 

Tabla 4.20  

Alineamiento con base en énfasis, Octavo grado 

Componentes 
Número de 

estándares 

Índice de 

énfasis 

Alineamiento a nivel 

de énfasis 

Ecuaciones y desigualdades 1 1 Fuerte 

Expresiones algebraicas 7 0,89 Fuerte 

Razones y proporciones 2 0,5 Inadecuada 

 

Tabla 4.21 

Alineamiento con base en énfasis, Noveno grado 

Componentes 
Número de 

estándares 

Índice de 

énfasis 

Alineamiento a nivel 

de énfasis 

Ecuaciones y desigualdades 7 1 Fuerte 

Razones y proporciones 1 0,81 Fuerte 

Funciones 4 0,75 Fuerte 
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Al valorar el énfasis que se les da a los estándares a lo largo de las pruebas, se 

concluye que el alineamiento es adecuado a excepción del estándar Razones y 

Proporciones de octavo grado que tiene un índice de 0,5. Este detalle de alineamiento en 

base a énfasis se mejora si la prueba tuviera una pregunta adicional correspondiente al 

segundo contenido del estándar de Razones y Proporciones lo que supone aumentar la 

cantidad de ítems del componente, de 3 a 4 así el índice de énfasis en sería de 0,77 

considerado adecuado. 

A manera de resumen, el porcentaje de cumplimiento de los cuatro criterios de 

alineamiento tratados en este capítulo se resume a continuación. Cabe señalar que estos 

porcentajes se han obtenido relacionando la cantidad de estándares con alineamiento 

adecuado con la cantidad de estándares de cada grado correspondientes al bloque de 

Álgebra. 

Tabla 4.22   

Porcentaje de cumplimiento de criterios de alineamiento por grado 

 
Criterios de Alineamiento 

Contenido NDC Cobertura Énfasis 

Séptimo 60% 40% 100% 95% 

Octavo 33% 67% 67% 80% 

Noveno 66% 67% 100% 85% 

 

4.5 Discusión y conclusiones 

Las tendencias de organizar e implementar el currículo en base a estándares y la 

aplicación de pruebas estandarizadas han generado debate, se habla de los beneficios de 

la educación centrada en estándares, de la importancia de investigar sobre rendimiento 

académico y del deterioro de las habilidades Matemáticas que muestran los estudiantes 

al finalizar un ciclo o grado escolar, como lo mostrado por los estudiantes hondureños en 

el tercer ciclo de la Educación Básica. 

Como se ha comentado a lo largo de esta investigación, asegurar el alineamiento o 

coherencia entre los elementos del currículo es trascendental para alcanzar el éxito de su 
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implementación y para establecer un marco de referencia para que los resultados de las 

evaluaciones sean mejor interpretados. 

De acuerdo a lo planteado por Martone y Sireci (2009) el propósito de los estudios 

de alineamiento usando el modelo propuesto por Webb (1997, 2005) es lograr un mejor 

entendimiento del grado de alineamiento en las distintas categorías para mejorarlo, de allí 

que el presente trabajo está orientado a estudiar el nivel de coherencia existente entre los 

estándares educativos y las pruebas fin de grado en el bloque de Álgebra del tercer ciclo 

de la Educación Básica hondureña, los resultados obtenidos deben ser de utilidad para los 

responsables de currículo y evaluación en Honduras. 

El alineamiento no se trata de un sí o no; más bien, consiste en una serie de 

dimensiones o etapas que indican el grado de coincidencia entre las expectativas que los 

sistemas educativos tienen sobre el desempeño de sus estudiantes y la medida utilizada 

para evaluar si los estudiantes están cumpliendo esas expectativas (Resnick, Rothman, 

Slattery, & Vraneck, 2002). 

El presente estudio analizó la coherencia o alineamiento, de acuerdo al modelo de 

Webb, entre los estándares de contenido del bloque de Álgebra y las pruebas fin de grado 

aplicadas en el tercer ciclo de la Educación Básica en Honduras, pero queda abierta la 

necesidad de investigar este alineamiento a nivel de toda el área de Matemáticas en todos 

los grados de la Educación Básica, como los estudios realizados en Estados Unidos por 

Webb, 2002 y Herman, et al, 2007; o el realizado en Colombia por López, 2013; y de esta 

manera plantearse una reforma orientada a mejorar los elementos curriculares 

(estándares, libros de texto y pruebas de evaluación) y brindar sugerencias oportunas que 

sirvan para la formación de los profesores. 

La información obtenida del análisis de alineamiento usando el modelo de Webb 

típicamente es utilizada por las autoridades educativas y por quienes dirigen los sistemas 

de evaluación para revisar los estándares de contenido, modificar los procesos de 

evaluación en relación al ensamblaje de pruebas operativas y verificar que las políticas 

educativas estén orientadas a mejorar las prácticas escolares; en ese sentido Andrew, et 

al, (2008), afirman que una ventaja importante del modelo de Webb es precisamente el 

análisis de diferentes criterios que representan una ayuda para tomar las medidas 

correctivas que correspondan. 
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El trabajo realizado por López (2013), sobre el alineamiento entre estándares 

educativos y las pruebas nacionales SABER, en el área de Matemáticas en Colombia 

coincide con estos resultados en varios aspectos, entre ellos no se identificaron estándares 

ni preguntas que correspondan al nivel de demanda cognitiva más alto, el nivel 4, referido 

a pensamiento extendido. Este nivel requiere preguntas de razonamiento complejo, que 

permitan al estudiante a hacer conexiones entre ideas y conceptos matemáticos. 

Porter (2004) afirma que, un elemento de interés sobre el alineamiento entre lo que 

debe enseñarse y la evaluación es que se genera una variable de control en la investigación 

sobre las prácticas pedagógicas de los docentes, y esto genera un campo de investigación 

que puede ser de utilidad para el sistema educativo hondureño. 

Lo anterior se justifica en que, lo que se enseña y las estrategias pedagógicas que 

describen cómo se enseña el contenido determina el rendimiento del estudiante.  Al 

utilizar el alineamiento del contenido de la instrucción con la evaluación como variable 

de control, la investigación sobre prácticas pedagógicas tiene una mayor precisión. 

Las cuatro categorías utilizadas para analizar el grado de coherencia o 

alineamiento entre estándares y evaluación pretenden ser un conjunto integral para 

orientar y analizar el aprendizaje de los estudiantes, de esta manera en esta sección 

daremos respuesta a las preguntas iniciales que guían esta investigación 

En la práctica, que exista una concordancia completa en los cuatro criterios es 

bastante difícil por las limitaciones en recursos, tiempo, formatos de evaluación, etc. En 

cualquier caso, la evaluación debe considerar las evaluaciones que realizan los maestros 

en el aula en la búsqueda de lograr coincidencia entre lo que los estudiantes deben saber 

y lo que demuestran saber. 

Según los resultados obtenidos en este estudio se puede afirmar que, en general, el 

alineamiento entre estándares del bloque de Álgebra y las pruebas de evaluación no es 

adecuado, los criterios de Contenido y Demanda Cognitiva tienen los más bajos 

porcentajes de alineamiento. 

El estudio refleja un nivel inadecuado de alineamiento con base en contenido en 

varios estándares: “Comparación y orden” y “Posición” en séptimo grado; “Ecuaciones 

y desigualdades”, “Razones y proporciones” en octavo grado y “Razones y proporciones” 

en noveno grado. 
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A nivel de demanda cognitiva, los resultados muestran un nivel inadecuado de 

alineamiento en los estándares: “Comparación y orden”, “Posición” y “Razones y 

proporciones” de séptimo grado; mientras que en los grados octavo y noveno el 

alineamiento es inadecuado en “Razones y proporciones” 

Se destaca que, en los tres grados en estudio, muy pocas preguntas superan el nivel 

de demanda cognitiva del estándar, se verifica que 1 de los 5 estándares evaluados en 7º 

grado (Ecuaciones y desigualdades) tiene preguntas de mayor nivel de demanda 

cognitiva; en 8º grado ninguna pregunta, mientras que en 9º grado dos estándares tienen 

preguntas con mayor demanda cognitiva de la que exigen los correspondientes 

estándares.  

Con la información obtenida se puede afirmar que en el bloque de Álgebra en el 

tercer ciclo de la Educación Básica hondureña se promueve el razonamiento mental 

básico de ideas, muy poco se trasciende al nivel 3 que implica Pensamiento Estratégico 

y la habilidad para demandas cognitivas más complejas y abstractas y no existen 

elementos orientados a razonamiento complejo de los conceptos algebraicos, es decir 

nivel 4. 

El estándar de “Razones y proporciones” en los tres grados tiene un alineamiento 

inadecuado, se clasifica en un nivel de demanda cognitiva superior al de sus preguntas lo 

que supone hacer una revisión exhaustiva de las tareas que se proponen en los libros de 

texto, de las actividades realizadas por los docentes en las aulas de clases, así como de las 

preguntas que se presentarán en las futuras evaluaciones. 

El estudio realizado a nivel de demanda cognitiva nos indica que no hay ningún 

estándar ni pregunta de la prueba que corresponda al nivel más alto, el nivel 4, referido a 

pensamiento extendido que requiere preguntas de razonamiento complejo, que permitan 

al estudiante hacer conexiones entre ideas y conceptos matemáticos. 

El alineamiento entre el rango de conocimiento que exigen los estándares y las 

pruebas, así como la representación de los ítems alrededor de los estándares es adecuado 

en el bloque de Álgebra en los grados en estudio con la pequeña enmienda de incrementar 

la cantidad de ítems en el estándar de “Razones y proporciones” 

Al analizar el rango de cobertura, la investigación revela que efectivamente las 

preguntas de las pruebas cubren adecuadamente los estándares en todos los componentes 

del bloque de Álgebra en los tres grados, y esto es razonable dado que las tablas de 
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especificaciones utilizadas para ensamblar las pruebas consideran al menos tres preguntas 

para cada contenido de cada estándar. 

El balance de representación o grado de énfasis que la prueba le da a los estándares 

del bloque de Álgebra para los tres grados es casi perfecto, el único problema se encuentra 

en el estándar de “Razones y proporciones” de octavo grado que tiene dos contenidos y 

uno de ellos se refiere al uso de la calculadora para determinar porcentajes que no está 

representado en la prueba, es decir, la prueba no considera ítems orientados a evaluarlo. 
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Capítulo 5 

Estudio 2:  

Alineamiento entre Estándares Educativos y Libros de Texto 

5.1 Introducción 

Este segundo estudio está orientado a valorar el grado de alineamiento o coherencia 

entre los Estándares Educativos y las actividades o tareas que proponen los Libros de 

Texto oficiales usados para la enseñanza de las Matemáticas en los grados en estudio, 

siempre enfocándonos en el bloque de Álgebra. 

Se presentan las preguntas y objetivos que orientan este estudio, así como una 

descripción de los elementos que intervienen, la forma de recoger y analizar la 

información y una descripción detallada de los principales resultados. 

El método utilizado para lograr los objetivos propuestos es una adaptación del 

modelo de Webb usado en el Estudio 1, de manera que el estudio emplea los cuatro 

criterios de alineamiento usados: Contenido, Demanda cognitiva, Cobertura y Énfasis, en 

este caso entre Estándares Educativos y actividades o tareas algebraicas que proponen los 

libros de texto oficiales para la enseñanza de las Matemáticas en los tres grados del tercer 

ciclo. 

 Se utiliza la clasificación, por nivel de demanda cognitiva, de los Estándares 

Educativos ya realizada y las 1912 tareas o actividades de Álgebra que proponen los 

Libros de Texto. 

Finalmente se presentan las principales conclusiones que se derivan de este estudio. 

En muchos contextos se conciben a los libros de texto como una representación del 

programa oficial que debe abordarse en el entorno escolar. En ese esquema, el libro de 

texto contiene los contenidos conceptuales que deben adquirirse, las actividades y tareas 

que el estudiante debe realizar para asegurar esta adquisición de conocimientos.  

En el caso que nos ocupa, los libros de texto utilizados en el sistema educativo 

hondureño para la enseñanza de las Matemáticas fueron diseñados de acuerdo con los 
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contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales que establece el Currículo 

Nacional de Educación Básica (CNEB) para este campo. 

El uso de los libros de texto, en el contexto de Honduras, están apoyados por la guía 

del docente que propone estrategias metodológicas para abordar cada uno de los temas, 

este uso está generalizado en los centros educativos públicos del país. 

Como veremos posteriormente, los docentes hondureños expresan tener y utilizar 

estos libros de texto para la enseñanza de las Matemáticas en los grados 7º, 8º y 9º, por lo 

que resulta de alto interés valorar su grado de correspondencia con los Estándares 

Educativos. 

No se debe ignorar el importante papel que desempeñan los libros de texto en el 

proceso de reforma e implementación del CNEB y sobre todo para analizar los resultados 

de las evaluaciones realizadas, ya que estos reflejan en gran medida lo que se enseña en 

las aulas.  

Como se manifestó en el marco teórico, los libros de texto son considerados como 

los recursos pedagógicos encargados de desarrollar lo que exige el currículo, valorados 

como conductores de la práctica docente diaria en los centros educativos e 

imprescindibles para muchos profesores a quienes les resultaría difícil impartir sus clases 

sin ellos. 

 

5.2  Preguntas y objetivos de investigación 

Dado el interés de este estudio, se proponen algunas preguntas que guían este análisis 

siempre enfocadas al bloque de Álgebra en los tres grados del tercer ciclo: 

Para valorar la coherencia o alineamiento entre los Estándares Educativos y los Libros 

de Texto mediante la aplicación de los cuatro criterios del Modelo de Webb, implica 

cuatro preguntas orientadoras: 

- ¿Los estándares de contenido y las actividades propuestas en los libros de 

texto tienen el mismo nivel de cobertura? 

- ¿La demanda cognitiva de los estándares de evaluación se corresponde con 

la de las actividades propuestas en los libros de texto? 
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- ¿El rango de conocimientos que exigen los estándares de contenido se 

corresponde con las que exigen los libros de texto? 

- ¿Cómo es la distribución de las actividades propuestas en los libros de texto 

alrededor de los estándares de contenido? 

Para dar respuesta a estas preguntas se proponen los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Estudiar la coherencia o alineamiento entre los Estándares Educativos y las 

actividades propuestas en los libros de texto para la enseñanza del Álgebra, en los 

tres grados del tercer ciclo de la Educación Básica hondureña. 

Objetivos Específicos: 

1. Comparar el nivel de cobertura y demanda cognitiva que tienen los estándares 

de contenido y las actividades propuestas en los libros de texto.  

2. Comparar el rango de conocimiento que exige cada estándar con el exigido 

por las actividades propuestas en los libros de texto. 

3. Conocer el grado de representación que tienen los estándares del bloque de 

álgebra en las actividades propuestas en los libros de texto. 

4. Identificar los contenidos del bloque de Álgebra representados en los libros 

de texto que no están representados en los estándares. 

 

5.3  Recogida y análisis de datos 

La aplicación del modelo de Webb supone una tarea bien definida, clasificar los 

estándares y las actividades o tareas Matemáticas de acuerdo con el nivel de demanda 

cognitiva al que pertenecen. 

Los elementos de análisis utilizados en este estudio fueron: Estándares Educativos 

del bloque de Álgebra y las actividades o tareas que proponen los libros de texto. 

Al igual que en el Estudio 1, los estándares se refieren a: “Ecuaciones y 

desigualdades”, “Razones y proporciones”, “Expresiones algebraicas”, etc. Y cada uno 

de ellos tienen sus propios contenidos u objetivos específicos. 

De esta manera los elementos de análisis de este estudio se muestran a continuación: 
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Tabla 5.1 

Cantidad de Estándares y actividades del Libro de Texto por grado 

Grado 
Estándares 

(Componentes) 

Contenidos de 

cada estándar 

Actividades en Libros 

de Texto 

7º 5 8 415 

8º 3 10 548 

9º 3 12 949 

Totales 11 30 1912 

 

5.3.1 Procedimiento de clasificación de tareas o actividades Matemáticas 

Para realizar la clasificación se revisó exhaustivamente la Guía del Maestro de 

Matemáticas de cada grado, así como el cuaderno de trabajo del alumno. 

La Guía del Maestro incorpora el cuaderno de trabajo del estudiante, y la forma en 

como está estructurada facilitó la clasificación de los contenidos que están vinculados 

directamente con el bloque de Álgebra. 

En el estudio anterior, relacionado con la evaluación del alineamiento entre 

estándares y evaluación se detalló el procedimiento para clasificar las preguntas o ítems 

de las pruebas de evaluación, clasificación realizada con la participación de 20 docentes 

de Matemáticas con experiencia en los grados en estudio. 

Para hacer la clasificación de las actividades propuestas en el libro de texto se tomó 

de referencia el trabajo hecho a los ítems y siguiendo los criterios establecidos en la 

propuesta del modelo Webb. 

A manera de ejemplo, veamos los casos siguientes que corresponden a preguntas de 

la prueba de séptimo grado, del estándar “Ecuaciones y desigualdades” 

Figura 5.1 Ítems de séptimo grado, pruebas fin de grado 2014 
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Los docentes participantes en calidad de jueces clasificaron las preguntas anteriores 

como del Nivel 2 (N2) de demanda cognitiva. Al revisar los siguientes ejercicios del libro 

de texto que se muestran a continuación se puede ver que tienen las mismas características 

de los ítems de la figura anterior, por esa razón también fueron clasificados como tareas 

del NDC 2:  

 

Figura 5.2 Actividades propuestas en Libro de Texto, 7º grado. (p. 82) 

De acuerdo con las características de los niveles de demanda cognitiva (NDC) 

presentados por Webb (1997) y resumidos en la Tabla 2.28 del capítulo 2 el NDC 2 se 

refiere a demostrar conocimientos que requieren algún razonamiento mental básico de 

ideas, conceptos y destrezas más allá de la memoria. Se orienta a resolver problemas 

rutinarios llevando a cabo dos o más pasos de un proceso que requiere múltiples acciones 

utilizando conceptos y destrezas aprendidas, procesos mentales más allá de una respuesta 

habitual.  

De esta misma manera se clasificaron las siguientes tareas o actividades 

correspondientes a octavo grado: 

Figura 5.3 Actividades propuestas en Libro de Texto, 8º grado. (p.8) 

Estas 6 actividades, dada su exigencia cognitiva se clasificaron en NDC 1(N1), 

coincidiendo completamente con los docentes al evaluar los ítems referidos a la misma 

actividad. 
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Siguiendo esta dinámica se clasificaron todas las actividades propuestas en los libros 

de texto de Matemáticas de los grados en estudio y se registraron en una tabla. 

 

5.4 Resultados obtenidos 

Inicialmente, es importante destacar el porcentaje de tareas o actividades algebraicas 

que presentan los libros de texto por nivel de demanda cognitiva. Además de proporcionar 

un panorama general de las exigencias cognitivas de los libros de texto, permiten aplicar 

el criterio de alineamiento respectivo, como se presenta más adelante. 

Para séptimo grado, se tiene la siguiente información: 

 

Figura 5.4 Porcentaje de tareas por NDC en libro de texto de 7º grado 

 

Para octavo grado, las tareas algebraicas por nivel de demanda cognitiva se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Figura 5.5 Porcentaje de tareas por NDC en libro de texto de 8º grado 
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Mientras que para noveno grado, la demanda cognitiva de las tareas algebraicas en 

el libro de texto tiene la siguiente distribución: 

Figura 5.6 Porcentaje de tareas por NDC en libro de texto de 9º grado 

 

La aplicación de los 4 criterios que propone el modelo Webb, diseñado originalmente 

para valorar alineamiento entre estándares y evaluaciones, se hizo bajo los mismos 

principios y fundamentos explicados ampliamente en el marco teórico. 

Analicemos el cumplimiento de estos 4 criterios, y le dedicaremos especial atención 

al criterio de alineamiento de demanda cognitiva ya que los consideramos el elemento 

central de comparación. 

 

5.4.1 Alineamiento con base en Contenido 

Este criterio sobre alineamiento con base en el contenido o de concurrencia 

categórica, busca asegurar que las mismas categorías de contenido estén en los estándares 

como en las actividades del libro de texto, con la idea de valorar si tanto los estándares 

como los libros de texto contienen los mismos contenidos.  

De acuerdo con el modelo, un nivel aceptable de alineamiento entre la evaluación y 

los contenidos evaluados se logran cuando la prueba tiene al menos seis preguntas o ítems 

evaluando los contenidos definidos en cada componente, para este nuevo caso se logrará 

cuando el texto contiene actividades para cada estándar de los respectivos componentes. 

Este criterio se cumple sobradamente, el alineamiento en base al contenido es fuerte, 

todos los componentes del bloque de Álgebra para cada grado tienen alta representación 

en el libro de texto, como se observa en las tablas siguientes: 
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Tabla 5.2 

Cantidad de actividades o tareas algebraicas en libro de texto por estándar, 7º 

Componentes 

(Estándares) 
Contenidos  

Cantidad de 

actividades 

en texto 

Comparación 

y orden 

Comparan y ordenan números racionales (enteros, fracciones y 

decimales). 
75 

Ecuaciones y 

Desigualdades 

Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 
177 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen 

ecuaciones lineales en una variable con coeficientes racionales 

(enteros, fracciones y decimales). 

38 

Posición 
Representan números racionales (enteros, fracciones y 

decimales) en la recta numérica. 
14 

Expresiones 

Algebraicas 

Usan expresiones algebraicas para escribir matemáticamente 

frases de la vida cotidiana y viceversa. 
18 

Calculan el valor numérico de una expresión algebraica usando 

números racionales (enteros, fracciones y decimales). 
26 

Razones y 

Proporciones 

Resuelven problemas que involucran proporcionalidad directa 

aplicando la regla de tres. 
28 

Resuelven problemas que involucran proporcionalidad inversa 

aplicando la regla de tres. 
39 

Usan la calculadora para encontrar el tanto por ciento de un 

número. 
0 

TOTAL DE ACTIVIDADES 415 

 

Para octavo grado la distribución de las actividades se muestra en la tabla siguiente:  

Tabla 5.3 

Cantidad de actividades o tareas algebraicas en libro de texto por estándar, 8º 

Componentes 

(Estándares) 
Contenidos  

Cantidad de 

actividades 

en texto 

Ecuaciones y 

Desigualdades 

Despejan una variable en una fórmula dada. 22 

Expresiones 

Algebraicas 

Identifican, clasifican, ordenan y completan polinomios. 29 

Realizan adiciones y sustracciones con polinomios. 29 

Realizan multiplicaciones de polinomios con coeficientes 

enteros. 
53 

Realizan divisiones de polinomios con coeficientes enteros. 84 

Factorizan completamente polinomios en el conjunto de los 

números racionales. 
147 
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Simplifican expresiones racionales algebraicas. 9 

Realizan operaciones básicas con expresiones racionales 

algebraicas (suma, resta, multiplicación y división). 
100 

Razones y 

Proporciones 

Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes 

(menor que 1 y mayor que 100). 
75 

Usan la calculadora para encontrar el tanto por ciento de un 

número 
0 

TOTAL DE ACTIVIDADES 548 

 

Y para noveno grado, los contenidos algebraicos representados en el libro de texto 

se muestran a continuación: 

Tabla 5.4 

Cantidad de actividades o tareas algebraicas en libro de texto por estándar, 9º 

Componentes 

(Estándares) 
Contenidos  

Cantidad de 

actividades 

en texto 

Ecuaciones y 

desigualdades 

Encuentran la solución de ecuaciones cuadráticas en una sola 

variable. 

134 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen 

ecuaciones cuadráticas en una sola variable. 

93 

Resuelven sistemas de dos ecuaciones lineales en dos 

variables aplicando los métodos de sustitución, igualación y 

eliminación. 

73 

Usan la computadora o calculadora para comprobar las 

soluciones de un sistema de dos ecuaciones 

0 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen la 

solución de un sistema de dos ecuaciones lineales en dos 

variables. 

90 

Resuelven inecuaciones lineales en una variable con 

coeficientes racionales. 

95 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen 

inecuaciones lineales en una variable con coeficientes 

racionales. 

88 

Razones y 

proporciones 

Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el tanto 

por ciento incluyendo descuentos, impuestos, interés simple 

y compuesto. 

82 

Usan calculadora para resolver problemas relacionados con 

descuentos, impuestos, interés simple y compuesto. 

0 

Funciones 

Determinan la ecuación de una recta (dados: dos puntos, un 

punto y la pendiente, un punto y la ecuación de una recta 

paralela o perpendicular). 

141 
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Identifican, interpretan y grafican funciones lineales. 53 

Resuelven problemas de la vida cotidiana usando las 

funciones lineales. 

100 

Determinan las variables dependientes e independientes en 

situaciones de la vida cotidiana. 

0 

TOTAL DE ACTIVIDADES 949 

 

5.4.2 Alineamiento con base en Cobertura 

Este criterio busca valorar si los contenidos de las tareas o actividades que propone el 

libro de texto cubren los contenidos establecidos en cada componente. 

Los resultados de la aplicación de este criterio para cada grado se presentan en las 

Tablas siguientes, las cuales presentan en la primera columna los estándares, en la 

segunda columna la cantidad de contenidos u objetivos específicos que tiene cada 

estándar, la tercera indica el número de tareas o actividades relacionadas a cada estándar 

que presenta el libro de texto, la cuarta columna se refiere al número de contenidos que 

cubren las tareas del libro, la quinta columna se refiere al porcentaje de contenidos 

relacionados respecto al número de contenidos de cada estándar, y la sexta columna es la 

aplicación del criterio, según el modelo Webb (1997) presentado en la Tabla 2.29 del 

marco teórico: 

Tabla 5.5 

Alineamiento con base en Cobertura, 7º grado 

Estándares 

Número 

de 

contenidos 

Número 

de tareas 

Número de 

contenidos 

relacionados 

Porcentaje 

del Total 

Alineamiento 

a nivel de 

cobertura 

Comparación y 

Orden 
1 75 1 100 Fuerte 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
2 215 2 100 Fuerte 

Posición 1 14 1 100 Fuerte 

Expresiones 

Algebraicas 
2 44 2 100 Fuerte 

Razones y 

Proporciones 
3 67 2 67 Fuerte 

Para octavo grado se tiene los siguientes resultados: 
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Tabla 5.6  

Alineamiento con base en Cobertura, 8º grado 

Estándares 

Número 

de 

contenidos 

Número 

de tareas 

Número de 

contenidos 

relacionados 

Porcentaje 

del Total 

Alineamiento 

a nivel de 

cobertura 

Ecuaciones y 

desigualdades 
1 22 1 100 Fuerte 

Expresiones 

algebraicas 
7 451 7 100 Fuerte 

Razones y 

proporciones 
2 75 1 50 Débil 

Para noveno grado los resultados fueron: 

Tabla 5.7  

Alineamiento con base en Cobertura, 9º grado 

Estándares 

Número 

de 

contenidos 

Número 

de tareas 

Número de 

contenidos 

relacionados 

Porcentaje 

del Total 

Alineamiento 

a nivel de 

cobertura 

Ecuaciones y 

desigualdades 

7 573 6 86 Fuerte 

Razones y 

proporciones 

2 82 1 50 Débil 

Funciones 4 294 3 75 Fuerte 

 

De acuerdo con los resultados podemos resaltar que el alineamiento entre estándares 

y libros de texto, a nivel de cobertura, es fuerte en el bloque de Álgebra en los tres grados 

del tercer ciclo. Únicamente el estándar de “Razones y proporciones” en octavo grado 

tienen un alineamiento débil debido a que el libro de texto no presenta actividades 

orientadas al uso de calculadora, que es uno de los 2 contenidos de este estándar. 

 

5.4.3 Alineamiento con base en Énfasis 

Valorar el énfasis que el libro de texto le da a cada estándar significa valorar el índice 

de representación, es decir, cómo se distribuyen las actividades o tareas Matemáticas que 

plantea el libro de texto alrededor de los estándares, y esa distribución, también conocida 

como balance de representación, se utiliza para indicar el grado que un estándar dado 

tiene mayor énfasis que otro.  
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Como se dijo anteriormente para el caso del alineamiento entre estándares y 

evaluación, el énfasis se mide calculando el índice de representación que toma en cuenta 

los contenidos de un estándar evaluados con al menos un ítem, es decir, al menos un 

elemento de evaluación relacionados con cada objetivo. En este caso serán los contenidos 

de cada estándar que son atendidos con al menos una tarea, ejercicio o actividad 

matemática. 

El criterio para evaluar alineamiento entre estándares y evaluación afirma que, si el 

índice es superior a 0,7 el alineamiento es fuerte, si está entre 0,6 y 0,7 se considera débil 

y si este índice es inferior a 0,6 el alineamiento es inadecuado (Webb, 1997). Este mismo 

criterio se aplicó en este Estudio. 

Los resultados encontrados, al aplicar la fórmula descrita en el Estudio 1 y adaptada 

al presente estudio, son los siguientes: 

Tabla 5.8   

Alineamiento con base en Énfasis, séptimo grado 

Estándares 
Número de 

contenidos 

Número de 

tareas 

Índice de 

énfasis 

Alineamiento a 

nivel de énfasis 

Comparación y Orden 1 75 1 Fuerte 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
2 215 0,68 Débil 

Posición 1 14 1 Fuerte 

Expresiones Algebraicas 2 44 0,90 Fuerte 

Razones y Proporciones 3 67 0,67 Débil 

 

 Para cumplir el estándar relacionado con “Ecuaciones y desigualdades” el libro 

de texto propone 215 actividades distribuidas en dos contenidos. En el primer contenido 

aparecen 177 actividades o tareas mientras que el segundo tiene únicamente 38, lo que 

explica un alineamiento débil en este estándar, es decir, las 215 actividades están mal 

balanceadas. De igual manera para el estándar “Razones y proporciones” el libro plantea 

67 tareas y tiene 3 contenidos, pero para uno de ellos (“Uso de la calculadora para 

encontrar el tanto por ciento de un número”) el libro de texto no le propone ninguna tarea 

y por esa razón el alineamiento es débil. 

Para octavo grado los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.9, a continuación: 
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Tabla 5.9  

Alineamiento con base en Énfasis, octavo grado 

Estándares 
Número de 

contenidos 

Número de 

tareas 

Índice de 

énfasis 

Alineamiento a 

nivel de énfasis 

Ecuaciones y 

desigualdades 
1 22 1 Fuerte 

Expresiones algebraicas 7 451 0,69 Débil 

Razones y proporciones 2 75 0,5 Inadecuada 

 

Este grado tiene un bajo alineamiento en relación con el énfasis, como podemos ver 

en los resultados anteriores, no hay un adecuado balance de representación de las tareas 

que el libro de texto propone en dos de los tres estándares de este bloque. 

El estándar “Expresiones algebraicas” tiene 451 tareas en el libro de texto, pero no 

están adecuadamente balanceadas o distribuidas alrededor de los 7 contenidos que lo 

conforman. Por su parte, para el estándar “Razones y proporciones” el libro plantea 75 

tareas asignadas a uno de los dos contenidos, dejando sin tareas al contenido relacionado 

con el uso de calculadora para determinar el tanto por ciento de un número. 

Para noveno grado los resultados obtenidos bajo este criterio fueron: 

Tabla 5.10  

Alineamiento con base en Énfasis, noveno grado 

Estándares 
Número de 

contenidos 
Número de 

tareas 

Índice de 

énfasis 

Alineamiento a 

nivel de énfasis 

Ecuaciones y desigualdades 7 573 0,84 Fuerte 

Razones y proporciones 2 82 0,5 Inadecuado 

Funciones 4 294 0,68 Débil 

 

En noveno grado, el estándar de “Razones y proporciones” presenta el mismo 

problema que en octavo grado ya que no se le asignan actividades a uno de los dos 

contenidos. 

El estándar de “Funciones” tiene un alineamiento débil con base a este criterio de 

énfasis. El libro de texto presenta 294 tareas o actividades, pero mal balanceadas 

alrededor de los contenidos de este estándar, ya que hay un contenido (Determinan las 

variables dependientes e independientes en situaciones de la vida cotidiana) que no tiene 

asociada ninguna actividad o tarea. 
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5.4.4 Alineamiento con base en Demanda Cognitiva 

Siguiendo el modelo, para que exista un alineamiento fuerte entre estándares y 

actividades Matemáticas, como mínimo el 50% de esas actividades que presentan los 

libros de texto deben de coincidir con el nivel cognitivo del estándar. 

Por ejemplo, para noveno grado el estándar “Ecuaciones y desigualdades” está en el 

nivel de demanda cognitiva 2, el libro de texto presenta 573 actividades relacionadas, 

distribuidas de la forma que indica la siguiente tabla: 

Tabla 5.11  

Cantidad de actividades algebraicas en el estándar Ecuaciones y Desigualdades, noveno grado 

 Nivel de Demanda Cognitiva (NDC) 

N1 N2 N3 N4 

Cantidad de actividades en 

libro de texto 
163 295 115 0 

% de actividades 28% 52% 20% 0% 

Se observa que 295 de las 573 actividades (el 52%) que propone el libro de texto 

para este grado, coinciden con el NDC del estándar, y el 20% lo superan, de acuerdo con 

el criterio expresado anteriormente el alineamiento es fuerte. 

Siguiendo esta metodología fueron analizadas todas las actividades que proponen los 

libros de texto de Matemáticas para los grados 7º, 8º y 9º, y se hizo la comparación por 

cada uno de sus componentes. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 5.12  

Alineamiento con base en Demanda Cognitiva, séptimo grado 

Componente NDC 

Núm. de 

actividades 

relacionadas 

Nivel de las tareas con relación a 

los estándares 
 

% 

Inferior 

%      

Igual 

% 

Superior 

Criterio De 

Alineamiento 

Comparación 

y Orden 

2 75 100 0 0 Inadecuado 

Ecuaciones y 

Desigualdades 

2 215 38% 46% 16% Fuerte 

Posición 2 14 100% 0 0 Inadecuado 

Expresiones 

Algebraicas 

2 44 84% 11% 5% Inadecuado 

Razones y 

Proporciones 

3 67 87% 13% 0% Inadecuado 

Para octavo grado se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla 5.13  

Alineamiento con base en Demanda Cognitiva, octavo grado 

Componente NDC 

Núm. de 

actividades 

relacionadas 

Nivel de las tareas con relación a 

los estándares 
 

% 

Inferior 

%      

Igual 

% 

Superior 

Criterio De 

Alineamiento 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
2 22 59% 32% 9% Inadecuado 

Expresiones 

Algebraicas 
2 451 25% 56% 20% Fuerte 

Razones y 

Proporciones 
3 75 95% 5% 0% Inadecuado 

 

Para noveno grado los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 5.14  

Alineamiento con base en Demanda Cognitiva, noveno grado 

Componente NDC 

Núm. de 

actividades 

relacionadas 

Nivel de las tareas con relación a 

los estándares 
 

% 

Inferior 

%      

Igual 

% 

Superior 

Criterio De 

Alineamiento 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
2 573 28% 51% 20% Fuerte 

Razones y 

Proporciones 
3 82 82% 18% 0% Inadecuado 

Funciones 2 294 23% 68% 10% Fuerte 

 

5.4.5 Contenidos del bloque de Álgebra presentados en los libros de texto que no están 

representados en los estándares  

En el diseño de libros de texto, así como en la evaluación centrada en estándares, 

pueden ocurrir situaciones distintas como las siguientes: 

- Todo el contenido del libro de texto esté totalmente representado en los 

estándares. 

- Todos los contenidos de los estándares estén representados en el libro de texto, 

pero el libro también contiene elementos no establecidos en los estándares. 

- Todos los contenidos del libro de texto estén representados en los estándares, 

pero hay otros estándares que el libro de texto no cubre. 
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- El contenido del libro de texto cubre algunos estándares y hay estándares que no 

están representados en el texto. 

Al analizar los contenidos algebraicos que propone el libro de texto encontramos 

elementos importantes que no cubren los estándares. Esto ocurre en séptimo y octavo 

grado como se detalla a continuación: 

Tabla 5.15  

Contenidos no representados en los estándares 

GRADO Estándar CONTENIDOS Núm. 

h/c 

Cantidad 

de activ. 

7º Expresiones 

Algebraicas 

Operaciones con expresiones algebraicas: 

identificar términos semejantes, 

operaciones básicas con EA (suma, resta, 

multiplicación y división) y expresar 

cantidades mediante fórmulas. 

18 268 

Razones y 

Proporciones 

Razones: inversas y directas. 4 17 

8º Expresiones 

Algebraicas 

Productos Notables de la forma:   

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏), (𝑥 ± 𝑎)2, (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑎)   

11 87 

 

Esta situación tiene su implicación en las pruebas de evaluación, ya que si no hay 

estándares que representen estos contenidos no habrá ítems orientados a ellos. 

De acuerdo con la programación que presenta la Guía del Docente, en séptimo grado 

se documentan contenidos que pertenecen a los estándares de “Expresiones algebraicas” 

y de “Razones y proporciones” y requieren un mínimo de 22 horas clase (h/c) para 

desarrollarlos, para estos temas el libro de texto propone 285 actividades. 

En octavo grado, no existe ningún estándar orientado a tratar los productos notables 

como elementos de mucha importancia para el estudio de las expresiones algebraicas y 

sus operaciones básicas. 
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5.5  Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos siguiendo la metodología empleada en este estudio 

proporciona un panorama de la coherencia o alineamiento entre los estándares de 

contenido y los libros de texto para la enseñanza del Álgebra en secundaria.  

Como manifiesta Porter (2004), estas metodologías de alineamiento no se limitan a 

medir el alineamiento entre evaluación y estándares, sino que también pueden emplearse 

para valorar el alineamiento entre lo que se enseña y los estándares de contenido, 

apoyándose del criterio de los profesores. En el caso de este estudio la valoración es entre 

los estándares de contenido y los libros de texto. 

Los resultados del presente estudio, dada la gran influencia de los libros de texto en 

las aulas, se pueden utilizar para valorar las prácticas pedagógicas de los docentes, ya que 

los profesores toman decisiones sobre cuánto tiempo dedicar a un contenido y qué temas 

cubrir dentro de ese tiempo, el énfasis o profundidad dedicado a cada tema, así como qué 

y cómo evaluar esos contenidos. 

Un estudio similar realizado en California por Polikof (2015), revela que los resultados 

obtenido indican áreas sustanciales de falta de alineamiento entre los estándares de 

contenido y los libros de texto. En particular, los libros de texto estudiados exageran los 

procedimientos y la memorización en relación con los estándares, entre otras debilidades. 

Los hallazgos desafían las afirmaciones de alineamiento que aseguran los editores y 

motivan más investigaciones sobre alineamiento entre los elementos del currículo. 

Por otra parte, este Estudio 2 revela que los libros de texto no promueven el uso de 

la tecnología para abordar temas relacionados con el bloque de Álgebra. Al respecto el 

NCTM afirma que dadas las exigencias de la nueva era de la información, se hace 

indispensable la inserción de las nuevas tecnologías en el salón de clase, en su quinto 

principio expone la necesidad del uso de calculadoras y computadoras en el nuevo 

escenario matemático (NCTM, 2000).  

Un resultado que se destaca en el presente estudio es que el estándar de “Razones y 

Proporciones” en los tres grados presenta deficiencias de alineamiento en dos sentidos: 

el primero es que los libros de texto no presentan actividades que cubren uno de sus 

contenidos referido al uso de calculadora, el segundo al nivel de demanda cognitiva de 

las tareas que proponen los libros de texto ya que estas no superan las exigencias 

cognitivas de sus estándares. 
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Para el NCTM (2000), los estudiantes pueden trabajar en niveles más altos de 

generalización y abstracción, con el apoyo de medios tecnológicos y con la guía oportuna 

del profesor, recalcando el papel insustituible del docente en el proceso de enseñanza, la 

tecnología no puede sustituir al profesor de matemática, ni puede ser utilizada como 

reemplazo para el entendimiento y las intuiciones básicas, el profesor es quien debe tomar 

la decisión de qué tecnología utilizar y cuándo utilizarla. 

 

La conclusión central de este estudio debe ser que la coherencia entre estándares y 

libros de texto no es adecuada, que los estándares tienen una mayor exigencia cognitiva 

que las actividades que proponen los libros de texto, que hay estándares que deben tener 

un mejor balance de representación en los libros de texto. 

Si el libro de texto tiene una importante influencia en las prácticas docentes, como 

se ha destacado en capítulos anteriores, conviene plantearse una revisión profunda de los 

libros de texto y de los Estándares Educativos para la enseñanza de las Matemáticas en la 

Educación Básica de Honduras.  

El criterio de mayor peso debe ser el de demanda cognitiva que muestra los 

porcentajes más bajos de alineamiento en todos los grados y es, como lo plantean Smith 

y Stein (1998), el elemento de mayor influencia en el desarrollo de la capacidad de pensar, 

razonar y resolver problemas por lo que es importante proponer tareas de alto nivel 

cognitivo en todas las lecciones. 

En todos los grados, muy pocas actividades que se proponen en los libros de texto 

superan el nivel cognitivo que supone los estándares respectivos y en algunos casos no se 

identifican actividades con un nivel de exigencia superior. 

Al analizar la propuesta de abordar el bloque de Álgebra en los libros de texto 

encontramos que no existen actividades o tareas que trasciendan a un nivel de demanda 

cognitiva 4, sobre pensamiento extendido, que permita al estudiante relacionar conceptos 

matemáticos con otras áreas de contenido, con aplicaciones del mundo real o que motiven 

a desarrollar un modelo matemático ante una situación o problema.  

Con la información obtenida en este Estudio 2 se confirma una de las conclusiones 

del Estudio 1 que, en el bloque de Álgebra en el tercer ciclo de la Educación Básica 

hondureña, se promueve el razonamiento mental básico de ideas, muy poco se trasciende 

al nivel 3 que implica Pensamiento Estratégico y la habilidad para demandas cognitivas 
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más complejas y abstractas y no existen elementos orientados a razonamiento complejo 

de los conceptos algebraicos, es decir nivel 4. 

Una recomendación de interés al proponer tareas matemáticas, no sólo de Álgebra, 

es la de Schwan y Stein (1998), para ellos comenzar con una buena tarea parece ser una 

condición necesaria para despertar el interés y elevar el nivel cognitivo de la clase, ya que 

las tareas de bajo nivel casi nunca dan lugar a un compromiso de alto nivel. 
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Capítulo 6 

Estudio 3:  

Coherencia entre Pruebas de Evaluación y Libros de Texto 

 

6.1 Introducción 

Este tercer estudio, al igual que los anteriores, está orientado en el bloque de Álgebra 

para los grados 7º, 8º y 9º de la Educación Básica en Honduras. Se centra en analizar, 

describir y comprender cada una de las actividades que plantean los libros de texto y los 

ítems o preguntas que se plantean en las pruebas nacionales de evaluación de 

Matemáticas, para poder establecer si estos dos elementos del currículo son coherentes o 

plantean el mismo tipo de tareas. 

Uno de los elementos de mayor influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Matemáticas son los libros de texto utilizados, los cuales merecen atención y análisis 

con la idea de asegurar que corresponden a lo que verdaderamente exige el currículo.  

En este sentido Llinares (2008) sostiene la hipótesis que justifica las investigaciones 

sobre el papel de los libros de texto al afirmar que la manera en que el contenido 

matemático es organizado y considerado en los libros de texto puede tener una influencia 

determinante sobre la práctica del profesor, y sobre los procesos de enseñanza aprendizaje 

generados en las aulas.  

El estudio se centra en clasificar las tareas o actividades algebraicas que presentan 

los libros de texto y las pruebas de evaluación en dos aspectos de interés: el primero 

referente a las categorías de la actividad matemática que cada tarea exige, siguiendo el 

esquema planteado por Pino y Blanco (2008) y el segundo aspecto es utilizar la 

clasificación por nivel de demanda cognitiva de las 1912 tareas o actividades algebraicas 

que presentan los libros y las 110 preguntas de Álgebra que aparecen en las pruebas de 

evaluación utilizadas en Honduras en el año 2014. 

En ese sentido, el estudio sigue un diseño cuantitativo no experimental que busca 

describir el tipo de actividades o tareas Matemáticas presentadas en ambos documentos, 
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libros de texto y pruebas de evaluación. Otra parte del estudio se enmarca en el paradigma 

cualitativo de investigación mediante el uso del método de análisis de contenido. 

El análisis de contenido se considera como un método científico capaz de ofrecer 

inferencias a partir de datos esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos 

(Krippendorf, 1990). 

A criterio de Hernández, Fernández y Baptista (2010) el análisis de contenido es muy 

útil para analizar los procesos de comunicación en diversos contextos y puede ser 

aplicado a cualquier forma de comunicación, como pueden ser los libros de texto. 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos, por grado, y una discusión con sus 

respectivas conclusiones.  

6.2 Preguntas y objetivos de investigación 

Al analizar los libros de texto utilizados y las preguntas o ítems de las pruebas de 

evaluación nos interesa conocer varios aspectos, vinculados con la enseñanza aprendizaje 

del Álgebra, en este sentido se trata de responder las siguientes preguntas: 

 ¿qué tipo de ejercicios y tareas se proponen en los temas de Álgebra?, ¿cuáles son 

los contextos utilizados con mayor frecuencia?, ¿qué recursos (gráficos, imágenes, tablas) 

se utilizan para facilitar la comprensión de cada problema?, la demanda cognitiva de las 

actividades que propone el libro de texto ¿se corresponde con las exigidas en las pruebas 

de evaluación? 

Para responder estas preguntas se plantean los siguientes objetivos, en el contexto del 

tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras para la enseñanza del Álgebra, son los 

siguientes: 

General: 

Comparar las actividades algebraicas propuestas en los libros de texto y pruebas 

de evaluación en relación con tipo, soporte, contexto, tarea y demanda cognitiva. 

Específicos: 

1. Clasificar cada una de las actividades de Álgebra que los libros de texto y las 

pruebas de evaluación proponen a los estudiantes, en relación con: tipo, contexto, 

soporte y tarea que requieren. 
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2. Comparar las actividades o tareas Matemáticas de Álgebra que se proponen a los 

estudiantes en los libros de texto y en las pruebas de evaluación en relación con 

tipo, contexto, soporte, tarea y demanda cognitiva que requieren. 

3. Valorar la demanda cognitiva que exigen las actividades algebraicas planteadas 

en los libros de texto y su relación con la demanda cognitiva que exigen las 

preguntas de evaluación. 

6.3 Recogida y análisis de datos 

Para lograr los objetivos propuestos, se revisaron las actividades o tareas 

Matemáticas propuestas en los libros de texto y en las pruebas de evaluación. La cantidad 

de tareas analizadas se resume a continuación:  

Tabla 6.1  

Cantidad de actividades Matemáticas (Ejercicios y Problemas) analizadas 

Grado Libro de Texto 
Ítems de Pruebas fin de 

grado 

7º 865 31 

8º 653 34 

9º 949 45 

Totales 1912 110 

Al revisar un libro de texto de Matemáticas nos encontramos con múltiples formas 

de presentación de los temas. Algunos inician con análisis de situaciones reales en 

contextos específicos que incluyen ilustraciones (fotos, gráficas, tablas, esquemas) que 

ponen de manifiesto la utilidad del contenido a estudiar, así como algunas aplicaciones 

de interés. Otros van directamente a los temas enunciando definiciones, teoremas y 

propiedades. 

En los libros de texto es común encontrar las actividades (ejercicios y/o problemas) 

resueltas y propuestas para lograr que el estudiante alcance los objetivos de la asignatura, 

estas actividades Matemáticas se clasifican tomando como referencia sus características 

y formato de presentación. 

Para hacer el presente análisis de los libros de texto se usó el esquema planteado por 

Pino y Blanco (2008) que proponen cuatro categorías para la actividad matemática: Tipo 

de actividad, Soporte, Contexto y Tipo de tarea. Estas categorías están descritas en el 

marco teórico, pero un resumen de esta clasificación se muestra en la tabla siguiente: 



Capítulo 6: Estudio 3 

 

 178 

Tabla 6.2 

Categorías para la actividad matemática 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

Tipo de actividades A1: Ejercicios de reconocimiento, algorítmicos o de 

repetición. 

A2: Problemas de traducción simple o compleja 

A3: Problemas sobre situaciones reales  

A4: Otros problemas 

Soporte B1: Texto escrito 

B2: Tabla 

B3: Gráfico 

B4: Imagen 

Contexto C1: Efectivo 

C2: Simulación 

C3: Matemático 

Tarea D1: Identificar 

D2: Completar 

D3: Aplicar 

D4: Investigar 

Fuente: Elaboración a partir de Blanco &Pino (2008) 

Para realizar el Estudio 1 se clasificaron los 110 ítems o preguntas de las pruebas de 

evaluación de acuerdo con el nivel de demanda cognitiva a la que pertenecen, esta 

clasificación se realizó con el apoyo de 20 profesores de Matemáticas (Ver Estudio 1). 

De igual manera, en el Estudio 2 se clasificaron las 1912 tareas o actividades algebraicas 

que presentan los libros de texto de los grados 7º, 8º y 9º. 

Es así como, siguiendo el modelo de Webb (1997), ya se tiene la clasificación por 

NDC de los ítems o preguntas de las pruebas de evaluación y las tareas propuestas en los 

libros de texto resta hacer la comparación y análisis. 

 

6.3.1 Clasificación de las tareas Matemáticas 

Para realizar el análisis, se revisó exhaustivamente cada uno de los temas de los libros 

de texto de cada grado, así como los ítems de las pruebas fin de grado utilizadas en este 

trabajo (correspondientes al año 2014). 
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Tomando como referente las categorías Tipo de actividad, Soporte, Contexto y Tipo 

de tarea, se analizó cada problema, tanto del libro de texto como de los ítems de las 

pruebas.  

Veamos algunos casos correspondientes al libro de texto de 7º grado, donde nos 

encontramos con situaciones como las siguientes: 

 
Figura 6.1 Tareas algebraicas, libro de texto 7º, (p. 80) 

De acuerdo con la clasificación presentada en la Tabla 6.2 los 6 ejercicios son del 

tipo algorítmico (A1), de soporte escrito (B1), corresponden a un contexto matemático 

(C3) y exige aplicar un algoritmo conocido, es decir la tarea matemática exigida es (D3). 

De igual forma, siempre en el libro de texto de 7º encontramos actividades tales 

como: 

 
Figura 6.2 Tareas algebraicas, libro de texto 7º, (p.88) 

 

Siguiendo el modelo propuesto por Pino y Blanco (2008), estos 2 problemas se 

clasifican como tareas de tipo traducción simple (A2), de soporte escrito(B1), de un 

contexto efectivo (C1) y exige una tarea de tipo (D3) aplicar. 

Este tipo de análisis se hizo para las 1912 actividades propuestas en los libros de texto.  
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El mismo criterio se aplicó para analizar cada uno de los ítems de las pruebas de 

evaluación. Veamos un ejemplo para 9º grado: 

Figura 6.3 Ítem de 9º grado, prueba fin de grado 2014 

 

Este ítem fue clasificado como un problema sobre Situaciones Reales (A3), de soporte 

Gráfico (B3), en un contexto de Simulación (C2) y exige una tarea de Identificar (D1). 

Los detalles de la clasificación de las tareas se pueden ver en Anexo 4 

6.4 Resultados obtenidos 

Veamos los resultados, por grado, correspondientes al análisis de cada una de las 

actividades (ejercicios y problemas) siguiendo las categorías establecidas: 

6.4.1 Tipo de Actividades: 

Los resultados obtenidos para esta clasificación, correspondientes a cada grado, se 

muestra en las figuras siguientes: 



Capítulo 6: Estudio 3 

 

 181 

 

Figura 6.4 Porcentaje de tareas algebraicas por Tipo de problemas, 7º grado 

Para octavo grado, los resultados obtenidos se muestran en la figura siguiente: 

Figura 6.5 Porcentaje de tareas algebraicas por Tipo de problemas, 8º grado 
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Para noveno grado los resultados obtenidos fueron: 

Figura 6.6 Porcentaje de tareas algebraicas por Tipo de problemas, 9º grado 

 

Se puede comprobar, en las gráficas anteriores, que la mayoría de las actividades 

Matemáticas en los libros de texto de estos grados están orientadas a Ejercicios de 

Reconocimiento, algorítmicos o de repetición (A1) en los tres grados, mientras que en las 

pruebas de evaluación este tipo de actividades representan la mitad en 7º y 9º grado. 

Problemas sobre situaciones reales (A3) constituyen la tercera parte de las preguntas 

algebraicas en las pruebas de 7º y 9º grado. No se documentan actividades relacionadas 

con juegos, rompecabezas o retos (A4) ni en los libros de texto ni en las preguntas de 

evaluación. Se puede percibir, además, que el porcentaje de actividades orientados a 

situaciones reales es mayor en las pruebas que en los libros de texto. 
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6.4.2 Soporte de las actividades: 

Al analizar la forma en que se presentan las actividades en los libros de texto y en las 

pruebas encontramos que predomina el formato escrito, en 7º y 9º grado se encuentran 

algunas actividades con soporte gráfico en las pruebas de evaluación. 

Figura 6.7 Porcentaje de tareas algebraicas por Soporte, 7º grado 

 

Para octavo grado, los resultados obtenidos fueron: 

Figura 6.8 Porcentaje de tareas algebraicas por Soporte, 8º grado 
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Para noveno grado, los resultados obtenidos fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 Porcentaje de tareas algebraicas por Soporte, 9º grado 

6.4.3 Contexto de las actividades: 

El contexto de una tarea está relacionado a valorar si representan situaciones 

concretas para el alumno, es decir contextos efectivos, o si se refieren a prácticas ajenas 

al entorno del alumno que en muchos casos son casos ideales o simulaciones, o si se 

refiere a un contexto meramente matemático.  

Los resultados para cada grado se presentan a continuación: 

Figura 6.10 Porcentaje de tareas algebraicas por tipo de Contexto, 7º grado 
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Para octavo grado: 

Figura 6.11 Porcentaje de tareas algebraicas por tipo de Contexto, 8º grado 

 

Mientras que para noveno grado: 

Figura 6.12 Porcentaje de tareas algebraicas por tipo de Contexto, 9º grado 

 

En resumen, las actividades en el bloque de Álgebra tienen, en su mayoría, un 

contexto matemático (C3) sin embargo, merece la pena destacar que en las pruebas de 7º 

y 9º grado la tercera parte de las preguntas tienen un contexto efectivo (C1), más cercano 

al entorno de los estudiantes. 
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6.4.4 Tarea que implican las actividades algebraicas: 

Las actividades Matemáticas que proponen los libros de texto y las pruebas fin de 

grado están orientadas a las siguientes tareas: 

Para séptimo grado: 

Figura 6.13 Porcentaje de tareas algebraicas por tipo de Tarea, 7º grado 

Para octavo grado los resultados son los siguientes: 

Figura 6.14 Porcentaje de tareas algebraicas por tipo de Contexto, 8º grado 

 

Mientras que para noveno grado encontramos los resultados que se muestran en la Figura 

6.15 
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Figura 6.15 Porcentaje de tareas algebraicas por tipo de Tarea, 9º grado 

 

En esta última clasificación de acuerdo con el tipo de tarea, encontramos que tanto 
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Para 7º grado, los resultados encontrados fueron: 

Figura 6.16 Porcentaje de tareas por nivel de demanda cognitiva, 7º grado 

 

Como puede observarse, en este grado la mayoría de las actividades que plantea el 

libro de texto están orientadas al NDC 1, mientras que las pruebas lo están al NDC 2.  

Se puede afirmar que de acuerdo con la información que muestra el gráfico anterior, 

hay mayor exigencia cognitiva en las pruebas que en las tareas que propone el libro de 

texto. El 65% de los ítems están en los niveles 2 y 3 de demanda cognitiva, mientras que 

en el texto este porcentaje es de apenas un 32%. 

Un análisis más detallado, a nivel de cada estándar entre actividades o tareas 

algebraicas de libros de texto y preguntas de evaluación se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 6.3  

Porcentaje de tareas algebraicas por NDC por estándar, 7º grado 

ESTÁNDARES 

N1 N2 N3 N4 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

Comparación y 

Orden 
100% 75% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
38% 29% 46% 57% 16% 14% 0% 0% 

Posición 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Expresiones 

Algebraicas 
84% 33% 11% 67% 5% 0% 0% 0% 

Razones y 

Proporciones 
52% 0% 34% 70% 13% 30% 0% 0% 
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Como se puede ver en la tabla anterior, no se documentan actividades algebraicas 

correspondientes al nivel 4 ni en el libro de texto ni en las pruebas, de igual manera el 

100% de las actividades del libro de texto en los estándares de “Comparación y orden” y 

“Posición” tienen un NDC bajo, orientado al pensamiento memorístico, a recordar o 

reproducir. Se destaca además que en “Expresiones algebraicas” la mayoría de 

actividades en las pruebas de evaluación son del NDC 2 mientras que en el libro de texto 

corresponden al NDC 1. 

Cognitivamente la prueba muestra mayor exigencia en el estándar de “Razones y 

proporciones” ya que los ítems se distribuyen en los niveles 2 y 3. 

El libro de texto para séptimo grado presenta muy pocas actividades orientadas al 

nivel 3 y ninguna actividad referida al nivel de demanda cognitiva 4. 

Para 8º grado 

El análisis realizado a las 653 actividades que presenta el libro de texto y a las 34 

preguntas de las pruebas fin de grado, correspondientes al bloque de Álgebra para octavo 

grado nos da la siguiente información: 

Figura 6.17 Porcentaje de tareas por nivel de demanda cognitiva, 8º grado  

La gráfica nos muestra que el libro de texto tiene una distribución de sus actividades 

en los primeros tres NDC mientras que las pruebas se orientan en los niveles 1 y 2. 

Se evidencia una distribución equilibrada entre la demanda cognitiva que exigen las 

pruebas y el libro de texto en el NDC 2, que exige demostrar conocimientos que requieren 

algún razonamiento mental básico de ideas, conceptos y destrezas, más allá de la 
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memoria. De acuerdo con el modelo y criterios utilizados, este nivel de demanda 

cognitiva 2 se pide resolver un problema rutinario llevando a cabo dos o más pasos de un 

proceso que requiere múltiples acciones utilizando conceptos y destrezas aprendidas, 

procesos mentales más allá de una respuesta habitual, de acuerdo con el modelo utilizado. 

Los detalles para cada estándar se presentan en la Tabla siguiente: 

Tabla 6.4  

Porcentaje de tareas algebraicas por NDC por estándar, 8º grado 

ESTÁNDARES 

N1 N2 N3 N4 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
59% 33% 32% 67% 9% 0% 0% 0% 

Expresiones 

algebraicas 
25% 46% 56% 54% 20% 0% 0% 0% 

Razones y 

proporciones 
77% 0% 17% 67% 5% 33% 0% 0% 

 

Se destaca que en el estándar de “Ecuaciones y desigualdades” la mayoría de las 

actividades que propone el libro de texto son de NDC 1, mientras que en las pruebas de 

evaluación son de NDC 2. 

En el estándar de “Expresiones algebraicas” se tiene que en el libro de texto un 20% 

de las actividades están orientadas al NDC 3 y ninguna pregunta en las pruebas 

corresponde a este nivel. 

En “Razones y proporciones”, las actividades en las pruebas corresponden a los 

niveles 2 y 3 mientras que en libro de texto la mayoría corresponden al nivel 1. 

En ningún componente se proponen actividades del nivel 4 ni en el libro de texto ni 

en las pruebas. 

Para 9º grado, los resultados fueron: 

El análisis realizado a las 949 actividades que presenta el libro de texto y a las 45 

preguntas de las pruebas fin de grado, correspondientes al bloque de Álgebra para noveno 

grado nos da la siguiente información: 
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Figura 6.18 Porcentaje de tareas por nivel de demanda cognitiva, 9º grado  

Se evidencia que, tanto en el libro de texto como en las pruebas, la mayoría de las 

actividades algebraicas en noveno grado están orientadas al NDC 2 y se muestra una 

distribución bastante equilibrada en relación con la demanda cognitiva exigida a los 

estudiantes en el NDC 3. 

Los detalles por estándar se muestran a continuación: 

Tabla 6.5  

Porcentaje de tareas algebraicas por NDC por estándar, 9º grado 

ESTÁNDARES 

N1 N2 N3 N4 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

En 

Texto 

En 

Prueba 

Ecuaciones y 

Desigualdades 
28% 24% 51% 56% 20% 20% 0% 0% 

Razones y 

proporciones 
44% 25% 38% 75% 18% 0% 0% 0% 

Funciones 23% 6% 68% 81% 9% 13% 1% 0% 

 

A este nivel de análisis se puede apreciar que el estándar de “Razones y proporciones” 

es evaluado con tareas de los niveles de demanda cognitiva 1 y 2 mientras que en el libro 

de texto aparecen actividades de este estándar que corresponden al nivel 3. En el estándar 

de “Funciones” se destaca la existencia de actividades del nivel 4 en los libros de texto. 
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6.5 Discusión y conclusiones 

El sistema de evaluación que se utiliza en Honduras para medir el rendimiento 

académico en Matemáticas de los estudiantes de la Educación Básica brinda información 

detallada del desempeño en cada uno de los estándares (o contenidos específicos) 

evaluados, como el caso que nos ocupa relacionado con el Álgebra, esta información ha 

permitido valorar la coherencia entre lo que se evalúa y lo que presentan los libros de 

texto que debe ser enseñado. 

En ese sentido, los trabajos de Porter (2004) relacionados con lo que proponen los 

libros de texto y el logro escolar, revelan que los libros de texto en los Estados Unidos 

cubren muchos más temas en menos profundidad que aquellos en países de mayor logro. 

Esta conclusión se puede aplicar en el contexto del sistema educativo hondureño, ya que 

como se demostró en este estudio, la gran mayoría de las tareas algebraicas que proponen 

los libros de texto están orientadas a los niveles básicos de demanda cognitiva, niveles 1 

y 2 en el modelo de Webb (1997) usado en este trabajo, menos del 16% de las tareas 

corresponden al nivel 3 y no hay actividades que correspondan al nivel 4. 

En este estudio se evidencia una falta de coherencia o alineamiento entre lo que 

proponen los libros de texto y lo que se evalúa, tanto a nivel de demanda cognitiva como 

en la tipología de las tareas propuestas.  

Otros estudios como el realizado en California por Polikoff (2015), afirman que los 

resultados indican áreas sustanciales de falta de alineamiento; en particular, los libros de 

texto estudiados sistemáticamente exageran los procedimientos y la memorización en 

relación con los estándares, entre otras debilidades. En el caso de nuestro estudio, la forma 

de abordar el bloque de Álgebra en los libros de texto lo hace de manera algorítmica y 

repetitiva, se evidencia que más del 80% de las actividades corresponden a este tipo de 

tareas. 

Se comprueba que todos los contenidos evaluados, correspondientes al bloque de 

Álgebra, están representados en los libros de texto, pero no en proporciones similares. 

Por ejemplo, en séptimo grado, el 35% de las preguntas corresponden a situaciones de la 

vida real y en el libro de texto este porcentaje es de apenas el 9%; de igual manera en 8º 

grado el 15% de las tareas algebraicas en el libro de texto son de nivel de demanda 

cognitiva 3 mientras que en la prueba este porcentaje es del 3%.  
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El análisis realizado a las actividades Matemáticas que proponen los libros de texto 

y las pruebas de fin de grado relacionadas con el bloque de Álgebra en los grados de 7º, 

8º y 9º de la Educación Básica en Honduras nos lleva a las siguientes conclusiones: 

Tanto los libros de texto como las pruebas de evaluación en estos grados proponen, 

en su mayoría, actividades orientadas a “ejercicios de reconocimiento, algorítmicos o de 

repetición” destacándose que en 7º y 9º grado la tercera parte de las preguntas en las 

pruebas plantean “situaciones de la vida real”, es decir actividades lo más cercanas 

posibles a situaciones reales. 

Se muestra muy buena coherencia en cuanto al soporte de las actividades que 

proponen los libros y las pruebas en este bloque de álgebra, predominan las situaciones 

con soporte “escrito” y en 9º grado más del 10% de las actividades con soporte “gráfico”. 

Más del 80% de las actividades algebraicas planteadas en libros de texto están 

orientadas a contextos propiamente matemáticos, mientras que en las pruebas de 7º y 9º 

grado un tercio de las preguntas es de contexto efectivo muy cercano al entorno de los 

estudiantes, mientras que en los libros de texto este contexto sólo aparece en menos del 

5% de las actividades propuestas. 

Al hacer el análisis del contexto y del tipo de las actividades algebraicas planteadas 

en los libros de texto resulta contradictorio el bajo porcentaje de contextos “efectivos” y 

de situaciones reales que se encuentran, contradictorio por que el Currículo Nacional de 

Educación Básica (CNEB) afirma tener como eje transversal, para el área de 

Matemáticas, la resolución de problemas que supone el tratamiento de situaciones 

cercanas a la realidad del estudiante. 

En relación con la tarea matemática exigida, tanto en los libros de texto como en las 

pruebas prevalecen las tareas de “aplicar” procedimientos o algoritmos conocidos y en 7º 

grado se destaca que más del 30% de las tareas del libro de texto están orientadas a 

“identificar”, es decir, a reconocer algún concepto o propiedad en una expresión. 

A nivel de demanda cognitiva, como lo hemos planteado, interesa conocer si lo que 

se presenta en los libros de texto y en las pruebas de evaluación tienen el mismo nivel de 

demanda cognitiva, después de hacer el respectivo análisis detallado de cada una de las 

actividades propuestas en los libros de texto y las pruebas de evaluación se puede concluir 

lo siguiente: 
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En algunos estándares los libros de texto y las pruebas tienen similar nivel de 

demanda cognitiva, por ejemplo, en Ecuaciones y desigualdades de los grados 7º y 9º que 

presenta porcentajes similares de las actividades en cada nivel. En los estándares de 8º 

grado, los porcentajes de actividades en cada nivel de demanda cognitiva no se 

corresponden, al igual que en varios estándares de 7º y 9º grado, como se documenta en 

las tablas 6.3, 6.4 y 6.5. 

Para el bloque de Álgebra, los libros de texto y las pruebas de evaluación no 

presentan actividades que requieran una exigencia cognitiva de nivel 4, de acuerdo con 

la clasificación de demanda cognitiva planteada por Webb (1997), las actividades que 

pertenecen a este nivel incluyen el diseño y la realización de experimentos; hacer 

conexiones entre resultados obtenidos, entre conceptos; combinar y sintetizar ideas en 

nuevos conceptos; y la crítica de los diseños experimentales. Este tipo de detalles resultan 

difíciles de lograr con preguntas de opción múltiple como las que aparecen en las pruebas 

de evaluación que hemos analizado. 
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Capítulo 7 

Estudio 4 

Creencias y concepciones docentes 

7.1 Introducción 

En este estudio se abordan las principales creencias y concepciones que tienen los 

profesores que enseñan Matemáticas en el tercer ciclo de la Educación Básica de 

Honduras, en relación con la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Matemáticas en 

general y del Álgebra en particular.  

Como se indicó en el Capítulo 3, sobre el diseño y la metodología de la investigación, 

este estudio está orientado a indagar tres aspectos fundamentales que ayudan a entender 

el pensamiento del profesor en relación a los objetivos de este trabajo: el primero sobre 

la enseñanza del Álgebra y las prácticas docentes, el segundo sobre las creencias que 

tienen sobre la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento de las Matemáticas, y el tercero 

dirigido a conocer las concepciones que tienen sobre la evaluación. 

Estos tres aspectos son explorados mediante la aplicación del cuestionario que se 

describió ampliamente en el Capítulo 3 y que se muestra en el Anexo 5, este cuestionario 

fue contestado por una muestra de 471 profesores, todos ellos con experiencia docente 

enseñando Matemáticas en el tercer ciclo de la Educación Básica en Honduras y 

provenientes de las diferentes regiones del país.  

Como se indicó en el capítulo referido al diseño y metodología de la investigación, 

la muestra de los 471 profesores participantes representa el 10,6% del total de profesores 

que enseñan Matemáticas en el tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras. En 

promedio tienen una experiencia docente de 11,1 años, el 58% de ellos son hombres, el 

66% son especialistas en Matemáticas a nivel de licenciatura y el 34% restante 

corresponde a profesores con otra formación académica, como ingeniería y licenciatura 

en otras áreas. 

La información obtenida de la aplicación del cuestionario fue procesada utilizando 

el software estadístico SPSS-21.0, cuyos resultados se muestran en detalle en cada 

apartado de este estudio.  
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A continuación, se hace una exposición de los principales resultados obtenidos, así 

como las principales conclusiones que se derivan. 

7.2 Creencias sobre la enseñanza del Álgebra y prácticas docentes 

En este apartado presentamos los resultados obtenidos al analizar las primeras dos 

secciones del cuestionario, la primera orientada a conocer las concepciones sobre la 

enseñanza del Álgebra y de la evaluación estandarizada que se aplica en el contexto 

hondureño, y la segunda sección orientada a indagar sobre las prácticas docentes en la 

enseñanza del Álgebra. 

7.2.1 Preguntas y objetivos de investigación 

En relación con los objetivos de este trabajo de investigación y siguiendo los 

lineamientos presentados en el marco teórico, en esta primera parte del Estudio 4 se busca 

responder las siguientes preguntas: 

¿Qué concepciones tienen los profesores sobre el grado de dificultad para enseñar 

el Álgebra y los diferentes bloques que conforman el currículo de Matemáticas? 

¿Cómo preparan las clases de Álgebra, qué recursos y actividades utilizan? 

¿Qué concepciones tienen sobre el concepto de Álgebra y su importancia para los 

estudiantes? 

¿Qué concepciones tienen sobre el proceso de evaluación fin de grado que aplica 

la Secretaría de Educación al final de cada año escolar? 

 

En esa línea se plantean los siguientes objetivos: 

- Describir los aspectos pedagógicos vinculados con la enseñanza del Álgebra en 

el tercer ciclo de la Educación Básica, que manifiestan los profesores 

hondureños. 

- Conocer las concepciones que, sobre la enseñanza del Álgebra y su evaluación, 

tienen los profesores que enseñan Matemáticas en Honduras. 

Las preguntas planteadas anteriormente fueron el hilo conductor de esta sección del 

Estudio 4 y a partir de ellas se diseñó el instrumento de investigación utilizado. 



Capítulo 7: Estudio 4 

 

 199 

7.2.2 Resultados obtenidos sobre la enseñanza del Álgebra y la evaluación estandarizada 

Se presentan los resultados en el orden en que se organizaron las preguntas del 

cuestionario, esta primera sección le corresponden 5 preguntas con un total de 22 ítems 

(Ver Anexo 5), los resultados obtenidos se presentan en el orden de cómo aparece cada 

pregunta en el cuestionario. 

¿Qué bloque de las Matemáticas es más difícil de enseñar?  

El cuestionario aplicado solicitó a los participantes que, de acuerdo con su experiencia, 

ordenaran los bloques de Matemáticas según su grado de dificultad para enseñarlos, para 

ello usaron una escala de 1 a 5, donde 1 representa más fácil y 5 más difícil. 

Para los profesores participantes los bloques de mayor dificultad para enseñar son 

Geometría y Álgebra seguidos de Estadística y Medidas, en ese orden, y el más fácil es 

Aritmética (Números y operaciones). El promedio de las puntuaciones dadas por los 

profesores participantes se muestra a continuación:  

 

Figura 7.1 Puntuación promedio sobre el nivel de dificultad para enseñar los bloques de 

Matemáticas 

 

Las restantes cuatro preguntas de esta sección solicitaron a cada participante que 

expresaran su grado de acuerdo, en una escala Likert de 6 puntuaciones que va desde 

“Muy en desacuerdo” hasta “Muy de acuerdo”. Para simplificar el análisis de estas 

preguntas se hizo una reagrupación de la escala Likert utilizada, se consideró que los 
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valores 1, 2 y 3 representan el nivel de “Desacuerdo”, y los valores 4, 5 y 6 un nivel de 

“Acuerdo”.  

Los resultados obtenidos para estas preguntas se muestran a continuación: 

¿Qué es para usted el Álgebra? 

Esta pregunta, formulada a los profesores hondureños participantes en este estudio 

está orientada a valorar las concepciones que tienen sobre el Álgebra escolar. 

 

Figura 7.2 Concepciones de los profesores sobre ¿Qué es el Álgebra? 

 

Los resultados obtenidos nos muestran que, para la mayoría de los profesores de 

Matemáticas, el Álgebra es una generalización de la aritmética y el estudio de 

procedimientos para resolver cierto tipo de problemas. La mayoría de ellos están en 

desacuerdo de que es el estudio de estructuras Matemáticas. 

¿Por qué es importante el estudio del Álgebra? 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura siguiente: 

 

 

73.5%

33.3%

15.9%

25.6%

26.5%

66.7%

84.1%

74.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudio de estructuras matemáticas

Estudio de relaciones entre cantidades

Estudio de procedimientos para
resolver cierto tipo de problemas

Generalizacion de la aritmética

De Acuerdo En Desacuerdo



Capítulo 7: Estudio 4 

 

 201 

Figura 7.3 Concepciones sobre, ¿Por qué es importante el Álgebra? 

De acuerdo con la gráfica anterior, la mayoría de los profesores participantes se 

muestran “De acuerdo” de que es base para estudios superiores, ayuda a reforzar la 

aritmética y desarrollar el pensamiento lógico. 

En muchos contextos educativos se tiene la creencia de que estudiar Álgebra está 

reservado para grados superiores, que es necesario estudiar álgebra ya que será muy útil 

para enfrentar los cursos de Matemáticas de bachillerato y de la universidad, que es una 

herramienta indispensable en los exámenes de admisión o de acceso a la universidad, etc. 

 

¿Cuál es su criterio sobre la enseñanza aprendizaje del Álgebra en los grados 7º, 8º y 

9º? 

Esta pregunta contiene tres ítems orientados a valorar el criterio de los profesores 

respecto a los siguientes aspectos: 

- Mis conocimientos matemáticos son suficientes para enseñar los contenidos de 

Álgebra en los grados 7º, 8º y 9º.  

- Mis conocimientos sobre didáctica son suficientes para enseñar los contenidos de 

Álgebra en los grados 7º, 8º y 9º 

- Necesito conocer estrategias didácticas y uso de software educativo para enseñar 

Álgebra. 

El porcentaje de profesores, por formación académica, que están “De acuerdo” o “En 

desacuerdo” con los dos primeros ítems se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 7.1 

Porcentaje de profesores, sobre sus conocimientos de contenido y didácticos 

Formación Académica 

Conocimiento de Contenido 

adecuado 

Conocimiento Didáctico 

adecuado 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Lic. En Matemáticas 5,9% 94,1% 12,9% 87,1% 

Lic. Educ. Básica 30,0% 70,0% 30,0% 70,0% 

Otra Lic. 22,8% 77,2% 33,4% 66,7% 

Ingeniería 3,6% 96,4% 3,4% 96,5% 

Maestría 6,3% 93,8% 12,6% 87,6% 

 

Como puede observarse en la Tabla anterior, la mayoría de profesores (entre el 93% 

y 96%) con formación académica de licenciados en Matemáticas, ingenieros y profesores 

con grado de maestría afirman que sus conocimientos matemáticos y didácticos son 

suficientes para enseñar Álgebra en los grados del tercer ciclo.  

Un dato relevante y de interés es el criterio que sobre estos aspectos tienen los 

profesores licenciados en Educación Básica y de otra formación, un porcentaje 

importante de ellos (22% al 30%) afirman no tener los conocimientos de contenido ni 

didácticos requeridos para enseñar Álgebra en estos grados. 

El tercer ítem de esta pregunta “Necesito conocer estrategias didácticas y uso de 

software educativo para enseñar Álgebra”, el porcentaje de profesores que manifestaron 

su nivel de acuerdo se muestra a continuación: 

Tabla 7.2 

Porcentaje de profesores, sobre necesidad de capacitación en didáctica y TICs 

Formación Académica En desacuerdo De acuerdo 

Lic. En Matemáticas 10,0% 90,0% 

Lic. Educ. Básica 11,4% 88,7% 

Otra Lic 8,8% 91,2% 

Ingeniería 3,4% 96,5% 

Maestría 6,3% 93,8% 
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La mayoría de los participantes, independientemente de su formación académica, 

expresan estar de acuerdo en que necesitan conocer estrategias didácticas y uso de 

software educativo relacionado con la enseñanza del Álgebra. 

¿Qué opinión tienes de las pruebas fin de grado, de Matemáticas, que aplica la Secretaría 

de Educación a los estudiantes del país? 

Esta quinta pregunta del cuestionario contiene seis ítems, y están orientados a valorar 

la opinión de los profesores sobre las evaluaciones fin de grado que se aplican en la 

Educación Básica de Honduras.  

La opinión de los profesores participantes, respecto a los seis ítems, se resume a 

continuación: 

Figura 7.4 Opinión de los profesores sobre las pruebas estandarizadas y sus informes 

 

A pesar de que entre el 67% y 73% de los profesores de Matemáticas participantes 

opina que las pruebas fin de grado son muy útiles para conocer deficiencias y fortalezas, 

que ayudan a mejorar la labor docente año con año y que los informes finales que se 

generan orientan la planificación docente, queda todavía un porcentaje importante de 

profesores (cerca del 30%) que opina lo contrario. 
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Sobre el contenido de las pruebas estandarizadas, el 35% de los profesores de la 

muestra expresa que no corresponden a lo que se enseña y para el 55%, las pruebas 

proponen ejercicios de mayor dificultad que los abordados en clase.  

Un elemento de alto grado de interés, en nuestra opinión, es lo expresado por el 85% 

de los profesores participantes en relación con la actitud de los estudiantes al momento 

de contestar las pruebas ya que consideran que éstas son contestadas sin ningún interés, 

como una obligación. 

7.2.3 Resultados obtenidos sobre las prácticas docentes en la enseñanza del Álgebra 

Esta sección del cuestionario tiene 5 preguntas que agrupan un total de 26 ítems de 

escala Likert con puntuaciones de 1 a 6, donde 1 significa “Nunca” y 6 “Siempre”. Para 

facilitar el análisis se agruparon las puntuaciones o valores 1 y 2 con la etiqueta “Nunca”, 

los valores 3 y 4 con “Pocas veces” y los valores 5 y 6 con “Siempre”. 

Los resultados obtenidos para cada pregunta se presentan a continuación: 

¿Cómo prepara sus clases de Álgebra? 

La opinión de los profesores participantes se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 7.3  

¿Cómo prepara sus clases de Álgebra? 

Preparación De Clases Nunca Pocas Veces Siempre 

Dedico suficiente tiempo en preparar las 

clases. 
1,5% 22,9% 75,5% 

Busco actividades para despertar la 

motivación e interés. 
1,3% 28,7% 70,0% 

Consulto los estándares y programaciones 

educativas. 
4,4% 19,0% 76,6% 

Sigo únicamente el libro de texto. 15,3% 43,7% 41,0% 

Utilizo otras fuentes bibliográficas para 

seleccionar actividades. 
6,8% 35,2% 58,1% 

Pido información a los compañeros colegas. 21,8% 46,0% 32,2% 

Los resultados obtenidos, que se resumen en la tabla anterior, muestran que la 

mayoría de profesores sí dedican tiempo suficiente a preparar clases, buscar actividades 

motivadoras, consultar los estándares y programaciones educativas, utilizar otras fuentes 

bibliográficas de consulta y muy pocas veces o nunca en pedir información a compañeros. 
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El 41% de los profesores participantes afirma usar “Siempre” el libro de texto, lo que 

se puede interpretar como la única fuente bibliográfica disponible o que los libros de texto 

son muy bien valorados por estos profesores. Se destaca, además, que para el 58,1% de 

los profesores afirma usar “Siempre” otras fuentes bibliográficas que puede significar el 

uso combinado de los textos oficiales y otros libros.  

 

¿Qué recursos utilizas para enseñar Álgebra? 

Lo expresado por los profesores encuestados se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 7.4 

Porcentaje de profesores sobre: ¿Qué recursos utiliza para enseñar Álgebra? 

Recursos Didácticos Nunca Pocas Veces Siempre 

Juegos didácticos 26,0% 52,6% 21,4% 

Programas y /o software educativo 46,2% 32,6% 21,1% 

Guías de ejercicios algorítmicos 7,0% 35,1% 57,9% 

Las que propone el libro de texto 1,1% 23,6% 75,3% 

Propongo problemas de la vida real 1,4% 25,1% 73,6% 

Problemas que exigen alto grado de razonamiento 49,7% 32,4% 17,9% 

Los resultados encontrados muestran que más del 78% de los profesores participantes 

“Pocas veces” o “Nunca” utilizan juegos didácticos, programas o software educativo, y 

para enseñar los temas relacionados con Álgebra utilizan guías de ejercicios algorítmicos 

o repetitivos y las actividades propuestas en el libro de texto. Además, el 73,6% afirma 

que siempre proponen problemas de la vida real y muy pocos (17,9%) dicen proponer 

problemas de alto grado de razonamiento. 

¿Qué tipo de actividades propones a tus estudiantes?  

Los ítems asociados a esta pregunta tienen la intención de indagar el grado de 

atención que los profesores participantes le dan a estándares del bloque de Álgebra en 

cada grado. 

Los resultados obtenidos se presentan en las tres tablas siguientes correspondientes 

a los grados 7º, 8º y 9º: 
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Tabla 7.5 

Actividades que proponen en 7º grado 

Estándares  Nunca Pocas Veces Siempre 

Ejercicios básicos de comparar y ordenar números 

enteros, fracciones y decimales. 
2,0% 24,9% 73,1% 

Ejercicios complejos sobre comparación y orden 

que combine números enteros, fracciones y 

decimales. 

5,6% 31,8% 62,6% 

Resolver problemas de proporcionalidad directa 

que impliquen regla de tres. 
3,6% 37,4% 59,0% 

Resolver problemas de proporcionalidad inversa 

que impliquen regla de tres. 
6,9% 38,1% 55,0% 

Resolver problemas de la vida cotidiana que 

impliquen ecuaciones lineales en una variable con 

coeficientes racionales. 

5,5% 23,8% 70,7% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, hay estándares de séptimo grado que 

entre el 26% y 45% de los profesores “Pocas veces” o “Nunca” son tratadas en sus cursos. 

Se destaca que la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa cerca del 

60% de los profesores afirma enseñarla “Siempre”. 

Sobre los estándares de octavo grado, la opinión de los profesores es la siguiente: 

Tabla 7.6 

Actividades que proponen en 8º grado 

Estándares  Nunca Pocas Veces Siempre 

Operaciones básicas con polinomios 1,1% 8,7% 90,3% 

Problemas de la vida cotidiana utilizando 

porcentajes (menor que 1 y mayor que 100) 
4,6% 24,1% 71,2% 

El uso de la calculadora para encontrar el tanto por 

ciento de un número. 
20,7% 36,7% 42,6% 

 

Se destaca el uso de la calculadora, para el 20,7% de los participantes “Nunca” es 

utilizada en este grado, mientras que las operaciones básicas con polinomios son tratadas 

por la gran mayoría de profesores.  

Para noveno grado, la opinión de los profesores es la siguiente: 
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Tabla 7.7  

Actividades que proponen en 9º grado 

Estándares  Nunca Pocas Veces Siempre 

Resolver problemas que impliquen ecuaciones 

cuadráticas en una sola variable. 
0,6% 12,7% 86,7% 

Resolver problemas que impliquen la solución de un 

sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables. 
1,7% 12,2% 86,0% 

Resolver problemas que impliquen inecuaciones 

lineales en una variable. 
1,5% 15,7% 82,7% 

Resolver problemas de la vida cotidiana usando 

funciones lineales. 
3,3% 19,4% 77,2% 

Resolver problemas de tanto por ciento relacionado 

con descuentos e impuestos. 
2,9% 14,5% 82,7% 

Resolver problemas de tanto por ciento relacionado 

con interés simple y compuesto. 
3,4% 15,1% 81,6% 

 

 

De acuerdo con la opinión de los profesores participantes, los estándares del bloque 

de Álgebra relacionados con la resolución de problemas “Siempre” son abordados por 

más del 80% de los profesores, quedando cerca de un 20% que afirman Pocas veces o 

Nunca proponerlos en sus clases.  
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7.3 Creencias y concepciones sobre la enseñanza, el aprendizaje y el 

rendimiento de las Matemáticas y de la evaluación en general 

Este apartado está enfocado a estudiar las concepciones, sobre aspectos esenciales 

de las Matemáticas, como lo son la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento, así como 

las concepciones que, sobre la evaluación, tienen los profesores de Honduras. Conocerlas 

permitirá entender sus orientaciones para la enseñanza del Álgebra.  

En el marco teórico se destacó la importancia de conocer las creencias o 

concepciones que tienen los docentes sobre determinados aspectos del proceso educativo 

como: la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, ya que si se conociesen sería más fácil 

orientar procesos de capacitación o actualización incluso reformas educativas e 

implicarlos en procesos de cambio (Hidalgo y Murillo, 2017; Remesal, 2006; Brown, 

2004; Gil y Rico, 2003). 

Las decisiones de los profesores sobre qué hacer en las clases dependen de 

numerosos factores, entre los que cabe señalar sus propias creencias sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sus características personales con relación a sexo, edad, 

formación inicial, desarrollo profesional, o el clima del centro y el clima de la clase 

(MECD, 2014). 

En el capítulo destinado al diseño y metodología de la investigación se expone con 

detalle cada uno de los 39 ítems orientados a indagar sobre estas concepciones docentes. 

Estas secciones del cuestionario están formadas por ítems en una escala Likert de 6 

categorías, que se agruparon en dos partes: a la primera le corresponden 12 ítems, 

tomados del cuestionario utilizado en el estudio TEDS-M para conocer creencias sobre 

la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento de las Matemáticas y la segunda parte lo 

forman los 27 ítems del cuestionario de concepciones sobre la evaluación o TCoA por 

sus siglas en Inglés (Test Conceptions of Assessment), la versión utilizada en este trabajo, 

conocida como TCoA_IIIA fue tomada de Brown y Remesal (2012), quienes la 

emplearon para indagar las concepciones que sobre la evaluación tienen los profesores de 

Nueva Zelanda y España. 
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7.3.1 Preguntas y objetivos de investigación 

Los objetivos de esta sección están orientados a: 

- Conocer las principales concepciones y creencias sobre la enseñanza, aprendizaje 

y rendimiento de las Matemáticas en general, que tienen los profesores 

hondureños. 

- Conocer las concepciones que sobre la evaluación educativa tienen los profesores 

que enseñan Matemáticas en el nivel medio y secundario del Sistema Educativo 

hondureño. 

- Valorar las diferencias, entre creencias y concepciones docentes, que puedan 

existir en los participantes en relación con género, edad, formación inicial, tipo de 

centro educativo y área de trabajo. 

En síntesis, tratamos de responder a las siguientes cuestiones: 

¿Qué concepciones poseen los profesores que enseñan Matemáticas en Honduras, 

sobre la enseñanza, aprendizaje y el rendimiento en Matemáticas? 

¿Cuáles son sus concepciones sobre la evaluación? 

¿Existen diferencias entre las concepciones que tienen los profesores con distinta 

formación académica, en diferentes contextos de trabajo o por años de servicio? 

 

7.3.2 Método utilizado 

Una vez aplicado el cuestionario se calculó su consistencia interna a través del Alpha 

de Cronbach. El valor encontrado para los 39 ítems fue de 0,847 considerado por la 

mayoría de los investigadores como de alta fiabilidad (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010). 

Dada la cantidad de ítems que contiene cada una de las partes del cuestionario (Ver 

Anexo 5) se realizó un análisis factorial exploratorio para los 12 ítems de la primera parte 

y otro análisis similar para los 27 ítems restantes.  

En términos generales, el análisis factorial exploratorio (AFE) es un método 

estadístico multivariado de interdependencia cuyo propósito principal es el de identificar 

una estructura de factores subyacentes a un conjunto amplio de datos. Se emplea con el 

objeto de reducir un gran número de indicadores operativos en un número inferior de 

variables conceptuales (Pérez y Medrano, 2010). 
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Se atendieron los supuestos básicos requeridos para tal fin, iniciando por el estudio 

de normalidad. 

A criterio de Hair, Anderson, Tatham y Black (1999), desde el punto de vista 

estadístico se puede obviar el supuesto de normalidad ya que según argumentan que sólo 

es necesaria la normalidad cuando se aplica una prueba estadística a la significación de 

los factores, que raramente se utiliza. 

A criterio de Pérez y Medrano (2010), es esencial que la muestra sea de gran tamaño 

para asegurar un menor error de muestreo y así obtener resultados útiles y estables. En el 

caso del presente estudio la muestra de 471 individuos es lo suficientemente grande para 

realizar este tipo de análisis. Además, existen algunas exigencias adicionales de gran 

importancia para este análisis siendo las más utilizadas el test de esfericidad de Bartlett y 

la medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO). 

El test de esfericidad de Bartlett permite evaluar la hipótesis nula que afirma que las 

variables no están correlacionadas, para lo cual compara la matriz de intercorrelación de 

los datos recabados con una matriz de identidad en la que todos los términos de la 

diagonal son unidades y los demás términos son ceros. Si los resultados obtenidos de 

dicha comparación resultan significativos a un nivel p< .05, se rechaza la hipótesis nula 

y se considera que las variables están los suficientemente intercorrelacionadas para 

realizar el AFE (Everitt y Wykes, 2001). 

La medida KMO es un índice promedio de los términos de la diagonal de la matriz 

de correlación, se interpreta de manera semejante a los coeficientes de confiabilidad en 

un rango de 0 a 1. 

Para muchos investigadores (Hair, Anderson, Tatham y Black,1999; Martínez 1999), 

el criterio de esta medida es que si 𝐾𝑀𝑂 ≥ 0,75 la idea de realizar un análisis factorial 

es buena, si 0,5 ≤ 𝐾𝑀𝑂 < 0,75 la idea es aceptable y si 𝐾𝑀𝑂 < 0,5 es inaceptable.  

  

En este trabajo, los valores obtenidos de las pruebas KMO y de Bartlett, se muestran 

a continuación: 
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Tabla 7.8  

Prueba KMO y de Bartlett, ítems creencias sobre la E/A y rendimiento de las Matemáticas 

Medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

.796 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

831.187 

gl 66 

Sig. .000 

 

Mientras que para los 27 ítems correspondientes al TCoA se obtienen los siguientes 

valores: 

Tabla 7.9  

Prueba KMO y de Bartlett, ítems TCoA 

Medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

.829 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

3277.511 

gl 351 

Sig. .000 

 

Los valores obtenidos para cada una de las dos partes del cuestionario referentes a 

KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, con un valor de significancia menor al 0,05, 

nos indican que es adecuado continuar con el análisis factorial para cada uno de los dos 

casos. 

 

7.4 Resultados obtenidos 

7.4.1 Creencias sobre la enseñanza, aprendizaje y rendimiento de las Matemáticas 

El análisis factorial exploratorio sugiere reducir los 12 ítems relacionados a creencias 

sobre la enseñanza, aprendizaje y rendimiento de las Matemáticas a 3 factores claramente 

definidos, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 7.10  

Matriz de componentes rotadosa : Creencias sobre E/A y rendimiento de las Matemáticas 

Ítems 
Componentes 

1 2 3 

Es necesario enseñar a los alumnos procedimientos exactos 

para la resolución de problemas matemáticos.  
.789 -.031 -.024 

Las Matemáticas implican memorizar y aplicar definiciones, 

fórmulas, hechos matemáticos y procedimientos.  
.781 .015 -.008 

Para ser bueno en Matemáticas hay que ser capaz de resolver 

problemas rápidamente.  
.607 -.075 .310 

Cuando los alumnos trabajan problemas matemáticos, se 

debe poner más énfasis en que obtengan la respuesta 

correcta que en el proceso que sigan para lograrlo.  

.552 -.045 .419 

Los profesores deberían permitir a los alumnos encontrar sus 

propias maneras de resolver los problemas matemáticos.  
-.050 .799 -.073 

Los alumnos son capaces de encontrar el modo de resolver 

un problema matemático sin la ayuda del profesor.  
-.164 .728 .127 

Los profesores deberían animar a los alumnos a buscar sus 

propias soluciones a los problemas matemáticos, aunque 

éstas sean ineficaces.  

-.059 .620 .199 

Además de obtener la respuesta correcta en Matemáticas, es 

importante comprender por qué es correcta.  
.238 .614 -.169 

Las Matemáticas son una asignatura en la que la capacidad 

innata importa mucho más que el esfuerzo.  
.111 .014 .789 

La utilización de ejemplos prácticos y otros materiales 

visuales no es tan necesaria en alumnos de grados superiores 

ya que pueden razonar de forma abstracta. 

.127 .147 .683 

En general, de forma natural los hombres tienen mejor 

desempeño en Matemáticas que las mujeres.  
-.054 -.124 .631 

La habilidad matemática es un aspecto que permanece 

relativamente constante a lo largo de la vida de una persona.  
.200 .130 .304 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

El respectivo gráfico de sedimentación nos confirma la agrupación en los tres 

componentes descritos anteriormente, como se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 7.5 Gráfico de sedimentación, componentes de creencias sobre E/A de las Matemáticas 

 

Los 12 ítems del cuestionario referidos a este tema reducidos a 3 factores coinciden 

con los obtenidos en el estudio TEDS-M (INEE, 2012), por tal razón utilizamos las 

mismas etiquetas para nombrarlos: 

Factor 1: Aprendizaje de las Matemáticas siguiendo las instrucciones del profesor 

Los profesores que están de acuerdo con esta creencia tienden a ver el aprendizaje de 

las Matemáticas como un proceso centrado en la orientación docente del profesor: el 

alumno aprende Matemáticas siguiendo sus instrucciones. 

Los profesores que muestran su acuerdo con esta concepción, en general, consideran que 

las Matemáticas implican memorizar y aplicar definiciones, fórmulas, hechos 

matemáticos y procedimientos; están de acuerdo en que a los alumnos hay que enseñarles 

procedimientos exactos para la resolución de problemas matemáticos, en que un alumno 

es bueno en Matemáticas si resuelve problemas rápidamente y que se debe dar énfasis a 

que obtengan la respuesta correcta más que en el procedimiento para lograrlo. 

Factor 2: Aprendizaje de las Matemáticas a través de una participación activa 

Bajo esta creencia los profesores tienden a ver el aprendizaje de las Matemáticas 

como un proceso activo: para un aprendizaje efectivo, los alumnos deben hacer 

Matemáticas, realizar sus propias indagaciones y desarrollar estrategias para resolver 

problemas. 
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Los profesores que se inclinan por esta concepción de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas expresan su acuerdo con afirmaciones que señalan la importancia de que al 

obtener respuestas a problemas matemáticos deben comprender las razones de por qué la 

respuesta es correcta y motivan a los alumnos a encontrar formas de resolver los 

problemas sin ayuda del profesor.  

Factor 3: El rendimiento en Matemáticas depende de la capacidad natural del alumno  

Los profesores que sostienen esta creencia consideran que un elemento clave de la 

enseñanza de las Matemáticas consiste en identificar cuáles son los alumnos con mayor 

capacidad intelectual para aprender. 

Bajo esta creencia, los profesores tienden a considerar que solamente algunos 

alumnos tienen capacidad natural para aprender Matemáticas, mientras que otros no la 

tienen. Manifiestan su acuerdo con que la capacidad innata del alumno importa mucho 

más que el esfuerzo o que la habilidad matemática es un aspecto constante a lo largo de 

la vida. Tienen la tendencia a considerar que los hombres tienen mejor desempeño en 

Matemáticas que las mujeres y que en grados superiores los alumnos tienen mayor 

capacidad de razonar en forma abstracta, por lo que no es necesario utilizar ejemplos 

prácticos o materiales que ayuden en la visualización. 

Tendencia de los profesores participantes 

Para valorar el porcentaje de profesores que manifiestan su acuerdo con los factores 

definidos, agrupamos la escala Likert de manera que los valores 1, 2 y 3 corresponden a 

distintos niveles de “Desacuerdo”, mientras que los valores 4, 5 y 6 corresponden a 

niveles “De acuerdo”. 
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Atendiendo esta clasificación, los datos obtenidos nos proporcionan el porcentaje de 

profesores que están de acuerdo con las creencias sobre la enseñanza, aprendizaje y el 

rendimiento en Matemáticas, expuestas anteriormente, los resultados se muestran a 

continuación: 

Figura 7.6 Porcentaje de profesores para cada creencia sobre E/A de las Matemáticas 

Los resultados anteriores nos muestran la tendencia de pensamiento de los profesores 

hondureños, tienen la concepción de que la enseñanza de las Matemáticas se logra por la 

participación activa del alumno y se muestran en desacuerdo con que el rendimiento 

depende de la capacidad del alumno. 

 Los datos obtenidos reflejan que para el 37% de los profesores participantes, el 

aprendizaje de las Matemáticas se logra siguiendo las instrucciones del profesor. De 

acuerdo con el estudio TEDS-M (INEE, 2012), esta creencia se corresponde con un 

enfoque pedagógico por transmisión que, en la enseñanza de las Matemáticas, ha sido 

denominado “enfoque basado en el cálculo”.  

Este enfoque fue desarrollado ampliamente por Phillip (2007) y sostiene que, aunque 

un docente con una orientación basado en el cálculo puede compartir la opinión general 

de que resolver problemas es importante sus acciones se basan en una imagen 

fundamental de las Matemáticas como la aplicación de cálculos y procedimientos para 

obtener resultados numéricos. 

La creencia de que el rendimiento en Matemáticas depende de la capacidad del 

alumno no es respaldad por la mayoría de los profesores participantes en este estudio. 
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7.4.2 Diferencias entre grupos: 

Uno de los objetivos de esta sección del Estudio 4 está orientado a valorar las 

diferencias, entre creencias y concepciones docentes, que puedan existir en los 

participantes con relación a género, edad, formación inicial, tipo de centro educativo y 

área de trabajo. 

Se verificó, inicialmente, si estos datos promedio cumplen los supuestos de normalidad 

para los tres factores definidos. Los valores obtenidos fueron: 

Tabla 7.11 

Pruebas de Normalidad para los factores de: Creencias sobre E/A y rendimiento de las 

Matemáticas 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

F1_Media .060 431 .001 .989 431 .002 

F2_Media .118 431 .000 .922 431 .000 

F3_Media .076 431 .000 .987 431 .001 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Dado que n es mayor que 50 usamos el criterio de Kolmogorov - Smirnov, por 

tanto, dado que los valores de Sig. (o valor p) son menores que 0,05 ( 𝑝 < 0,05) 

rechazamos la H0 de que los factores siguen una distribución normal. 

La alternativa es utilizar pruebas no paramétricas para hacer comparaciones de medias 

entre factores. 

Al utilizar la prueba Kruskal – Wallis para varios casos se obtiene diferencias, 

estadísticamente significativas, de acuerdo con dos variables de agrupación: formación 

académica y tipo de centro educativo en el que trabajan.  

A continuación, se presenta el análisis correspondiente a estas dos variables (En el 

Anexo 6 se presenta el análisis estadístico relacionado con las respectivas pruebas 

estadísticas entre los diferentes criterios de agrupación).  
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Por formación académica: 

La Tabla siguiente muestra que en el factor 2 (F2), referido a que la enseñanza de 

las Matemáticas se logra por la participación activa del alumno, hay diferencias 

estadísticamente significativas obtenidas mediante la prueba de Kruskal-Walis como se 

muestra a continuación: 

Tabla 7.12 

Estadísticos de contrastea, para la variable: Formación Académica 

 
 FACTORES  

F1 F2 F3 

Chi-cuadrado 7.145 14.851 3.767 

gl 3 3 3 

Sig. asintót. .128 .005 .438 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

 

Los valores promedio asignados por los profesores, de acuerdo con su formación 

académica, se presenta a continuación: 

Tabla 7.13 

Valores promedio para la variable: Formación académica (Factor 2) 

 Lic. en Mat Lic. Ed Básica Otra Lic Ingeniería 

F2_Media 5.19 4.85 4.88 5.03 

 

Para valorar si las diferencias de los promedios, por formación académica, son 

estadísticamente significativas usamos pruebas estadísticas no paramétricas, 

concretamente la prueba U de Mann-Whitney por su especial adecuación a las 

características de los datos, ya que las muestras son independientes. Vale recordar que 

esta prueba es la versión no paramétrica de la prueba “t” de Student. 

Al realizar los contrastes respectivos, usando la prueba U de Mann Whitney con un 

5% de significancia, encontramos que los profesores con formación en Licenciatura en 

Matemáticas asignan puntuaciones mayores a este factor que los profesores con otras 

formaciones. 
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Por tipo de centro educativo: 

Otra variable de agrupación en la que se muestran diferencias significativas es el tipo 

de centro educativo donde trabajan, referidas al factor 1 (F1): el aprendizaje de las 

Matemáticas se logra siguiendo las instrucciones del profesor. Estos resultados se 

muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 7.14 

Estadísticos de contrastea para la variable Tipo de Centro Educativo 

 
 FACTORES  

F1 F2 F3 

Chi-cuadrado 13.942 1.567 1.849 

gl 2 2 2 

Sig. asintót. .003 .667 .604 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

Los valores promedio obtenidos son: 

Tabla 7.15  

Valores promedio para la variable: Tipo de centro educativo (Factor 1) 

 Colegio Público Centro Básico Colegio Privado 

F1_Media 3.11 4.25 3.02 

 

Las respectivas pruebas usando la U de Mann Whitney nos revelan que, con un 5% 

de significancia, los profesores que trabajan en Centros de Educación Básica dan una 

mayor puntuación al factor 1: el aprendizaje de las Matemáticas se logra siguiendo las 

instrucciones del profesor. 

De esta manera podemos destacar como resultados importantes de este trabajo los 

siguientes: 

La mayoría de los profesores participantes en este estudio (el 92%) tienen la creencia 

de que el aprendizaje de las Matemáticas se logra por la participación activa del alumno, 

creencia que está más acentuada en los profesores con formación a nivel de licenciatura. 

Para un grupo importante de profesores (37%) la enseñanza aprendizaje de las 

Matemáticas se logra siguiendo las instrucciones del profesor quienes muestran su 

acuerdo en que las Matemáticas implican memorizar y aplicar definiciones y fórmulas; 

consideran necesario enseñar procedimientos exactos para la resolución de problemas 
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haciendo énfasis en que el alumno obtenga la respuesta correcta. Esta creencia está más 

respaldada por los profesores que trabajan en centros de Educación Básica. 

Es también importante señalar que la creencia de que el rendimiento en Matemáticas 

depende de la capacidad del alumno recibe poco respaldo por los profesores hondureños: 

el 73% de ellos están en desacuerdo.  

7.4.3 Concepciones sobre la Evaluación 

Como hemos expresado anteriormente, para conocer las concepciones sobre la 

evaluación, el cuestionario presentó 27 ítems (Ver Anexo 5) para los cuales el análisis 

factorial exploratorio sugiere 6 factores donde cada uno de ellos agrupa de 3 a 6 ítems, 

como se muestra en la Tabla siguiente: 

Tabla 7.16 

Matriz de componentes rotadosa : Concepciones sobre la Evaluación 

Ítems 
Componentes 

1 2 3 4 5 6 

Evaluar es una forma de identificar cuánto han 

aprendido los alumnos, de lo enseñado. 
.750 -.029 .013 .059 .151 .280 

La evaluación informa a los alumnos sobre su 

aprendizaje y rendimiento. 
.708 -.043 .078 .028 .381 .141 

La evaluación determina lo que han aprendido los 

alumnos. 
.621 .002 .251 .109 .278 -.250 

Los resultados de la evaluación del aprendizaje son de 

fiar. 
.520 .040 .258 .096 .200 -.184 

La evaluación del aprendizaje determina si los 

alumnos han alcanzado los niveles de competencia o 

habilidad requeridos. 

.502 -.112 .130 .325 .163 .170 

Evaluar es asignar una calificación al trabajo del 

alumno. 
.423 .200 .206 .188 -.151 -.035 

La evaluación tiene poca repercusión en la enseñanza. .034 .740 .115 .107 -.129 -.158 

Los resultados de la evaluación son archivados e 

ignorados. 
.074 .728 .005 -.102 .049 .061 

La evaluación es injusta para los alumnos .013 .728 .064 .049 -.045 .093 

La evaluación es un proceso inexacto. -.104 .649 -.049 .020 -.002 .225 

La evaluación interfiere en la enseñanza. -.009 .521 -.064 .298 -.124 .001 

Los resultados de la evaluación son consistentes, es 

decir: un mismo alumno tendrá resultados similares en 

momentos distintos. 

.201 .022 .756 .087 .137 -.074 

La evaluación mide las habilidades de pensamiento 

complejo del alumno. 
.285 -.077 .636 .147 .207 -.093 

Los resultados de las evaluaciones son fiables, (es 

decir: miden el rendimiento real del alumno) 
.441 .019 .616 .146 .118 -.080 

La evaluación fuerza a los profesores a enseñar de 

cierta manera contraria a sus creencias. 
-.009 .260 .552 .180 -.098 .226 

La evaluación permite que algunos alumnos diferentes .004 -.023 .548 .124 .230 .346 
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El gráfico de sedimentación obtenido se muestra a continuación y confirma 6 factores 

con auto valores superiores a 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 Gráfico de sedimentación, componentes de concepciones sobre la evaluación 

reciban una enseñanza diferente de los demás. 

La evaluación es un indicador exacto de la calidad de 

las instituciones educativas 
.103 .040 .250 .810 .121 -.061 

La evaluación del aprendizaje es una buena forma de 

valorar un centro educativo 
.039 .124 .122 .768 .315 -.009 

La evaluación del aprendizaje informa acerca de cómo 

funcionan los centros educativos. 
.191 .093 .054 .721 .079 .115 

La evaluación del aprendizaje distribuye a los alumnos 

en niveles y categorías 
.241 .045 .202 .467 -.112 .312 

La información que aporta la evaluación del 

aprendizaje modifica la enseñanza sobre la marcha. 
.109 -.103 .133 .071 .701 .250 

La evaluación ayuda a los alumnos a mejorar su 

aprendizaje. 
.182 -.047 .258 .154 .670 .030 

La evaluación informa a los alumnos sobre cuáles son 

sus necesidades de aprendizaje. 
.241 .019 .138 .164 .660 -.134 

La evaluación está integrada en la enseñanza. .375 -.157 -.122 .012 .591 .311 

Los profesores deben tener en cuenta el error y la 

imprecisión que tiene toda evaluación. 
.002 .108 -.159 .068 .191 .695 

Los resultados de las evaluaciones se deben tratar con 

precaución por el error de medición que siempre 

existe. 

.079 .085 .123 .038 -.003 .687 

Los profesores evalúan el aprendizaje, pero usan muy 

poco los resultados de esta evaluación. 
-.045 .393 .294 .045 .111 .405 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 
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El nombre y descripción de cada uno de los factores se ha realizado atendiendo sus 

respectivos ítems, como se presenta a continuación: 

Factor 1: La evaluación es un proceso válido que describe el aprendizaje 

Los profesores que están de acuerdo con este criterio muestran su inclinación hacia 

expresiones que ven la evaluación como una forma de identificar cuánto han aprendido 

los alumnos, de lo enseñado; que esta información debe comunicarse a los alumnos ya 

que es información fiable y determina si han alcanzado los objetivos propuestos. 

Factor 2: La evaluación es un proceso innecesario 

Los profesores que respaldan esta concepción generalmente conciben la evaluación 

como un proceso que tiene poca repercusión en la enseñanza, que los resultados que 

provee no son útiles, son archivados e ignorados, muchas veces es injusta para los 

alumnos y la consideran como un proceso inexacto que interfiere en la enseñanza. 

Factor 3: La evaluación es un proceso adecuado que mide el rendimiento real del 

alumno 

Los profesores que se identifican con esta concepción están muy de acuerdo con 

expresiones que consideran la evaluación como un proceso fiable y consistente, en el 

sentido de que miden el rendimiento real del alumno proporcionando los mismos 

resultados en momentos distintos; la consideran además como la forma de medir las 

habilidades de pensamiento complejo de los alumnos permitiéndole atender de diferente 

manera a los alumnos, de acuerdo con su capacidad. 

Factor 4: La evaluación como indicador de calidad de los centros educativos 

Esta concepción se caracteriza por considerar la evaluación como un indicador 

exacto de la calidad de los centros educativos y como un mecanismo para valorarlos, ya 

que informa de cómo funcionan.  

Factor 5: La evaluación mejora el proceso enseñanza aprendizaje 

Esta concepción se caracteriza por considerar que la función primordial de la 

evaluación es aportar información del aprendizaje permitiendo modificar la enseñanza y 

de esta manera ayudar a los alumnos a mejorar.  
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Factor 6: La evaluación como un proceso con múltiples errores 

La característica principal de esta concepción es que considera la evaluación como 

un proceso que tiene errores e imprecisiones y que por tal razón se debe tratar con 

precaución. Los profesores que se identifican con ella evalúan el aprendizaje, pero 

utilizan muy poco los resultados. 

De acuerdo con estos seis factores definidos anteriormente, resulta interesante 

conocer qué concepciones tienen mayor énfasis en el pensamiento de los profesores de 

Matemáticas de Honduras, lo expresado por los 471 profesores participantes se resume 

en la siguiente gráfica: 

 

Figura 7.8 Porcentaje de profesores para cada concepción sobre la evaluación 

De acuerdo con la información presentada en la gráfica anterior se deduce que una 

gran mayoría (75% - 88%) de los profesores participantes se manifiestan “De acuerdo” 

en que la evaluación es un proceso válido que describe el aprendizaje y que mejora el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La gran mayoría (88%) de los profesores participantes reconocen que la evaluación 

es un proceso con múltiples errores, pero para el 69% de ellos es un proceso necesario, 

que se ve respaldado por la opinión del 57% de los profesores que la ven como proceso 

adecuado que mide el rendimiento real del alumno. 
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Dos factores están orientado a concebir la evaluación como un instrumento de 

rendición de cuentas del alumno y de los centros educativos, como se puede valorar en 

los factores 3 y 4, donde el 57% de los profesores participantes ven la evaluación como 

la forma de medir rendimiento del estudiante y el 51% como un indicador de calidad de 

los centros educativos. 

 

7.4.4 Diferencias entre grupos: 

Se inició con la verificación si los datos de los seis factores definidos cumplen los 

supuestos de normalidad. Los valores obtenidos fueron: 

Tabla 7.17  

Pruebas de normalidad de factores: Concepciones sobre la evaluación 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Med_F1 .067 387 .000 .991 387 .018 

Med_F2 .072 387 .000 .988 387 .003 

Med_F3 .067 387 .000 .992 387 .032 

Med_F4 .069 387 .000 .990 387 .011 

Med_F5 .096 387 .000 .965 387 .000 

Med_F6 .121 387 .000 .949 387 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Usando el criterio de Kolmogorov - Smirnov, se tiene que los valores de Sig. (o 

valor p) son menores que 0,05 ( 𝑝 < 0,05), por tanto, rechazamos la H0 de que los 

factores siguen una distribución normal. 

Como alternativa se utiliza la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis y valorar las 

diferencias que puedan ocurrir entre factores. 

El análisis correspondiente sobre los diferentes niveles de agrupación de los 

profesores, alrededor de los 6 factores encontrados revela que existen diferencias, 

estadísticamente significativas, en dos variables: por centro educativo y por área 

geográfica donde trabajan y no hay diferencias por género, formación académica, ni por 

años de servicio (Ver Anexo 6).   
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Por tipo de centro educativo 

La Tabla a continuación, nos muestra la información sobre los datos de contraste. 

 

Tabla 7.18 

Estadísticos de contrastea, para la variable: Tipo de centro educativo 

 
FACTORES 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Chi-cuadrado 5.936 8.846 1.945 4.291 1.057 4.809 

gl 2 2 2 2 2 2 

Sig. asintót. .115 .031 .584 .232 .787 .186 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
   

Los valores promedio de las puntuaciones dadas por los profesores participantes, al 

factor 2 (F2) muestran diferencias significativas (𝑆𝑖𝑔. 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡ó𝑡. = 0,031 < 0,05). Estos 

detalles se muestran a continuación: 

Tabla 7.19 

Valores promedio para la variable: Tipo de centro educativo (Factor 2) 

 Colegio Público Centro Básico Colegio Privado 

F2_Media 3.11 2.93 3.84 

 

El factor 2 (la evaluación es un proceso innecesario) recibe una puntuación promedio 

mayor de los profesores que trabajan en colegios privados respecto a los que trabajan en 

centros básicos. La diferencia es estadísticamente significativa según los resultados de la 

prueba U de Mann Whitney al 5% de significancia. 

Por área geográfica 

La segunda variable que muestra diferencias significativas es el área geográfica 

donde trabajan los profesores participantes. Los valores de contraste se muestran a 

continuación: 

 

 

 



Capítulo 7: Estudio 4 

 

 225 

Tabla 7.20 

Estadísticos de contrastea, para la variable: Área geográfica 

 
FACTORES 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Chi-cuadrado .096 .045 .682 .082 1.691 12.383 

gl 1 1 1 1 1 1 

Sig. asintót. .757 .832 .409 .775 .193 .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
   

Como puede apreciarse, la diferencia significativa entre puntuaciones promedio se 

obtiene en el factor 6 (F6), dado que el valor de 𝑝 = .000 < 0,05, este factor se refiere a 

la concepción de que la evaluación es un proceso con múltiples errores. 

Las puntuaciones promedio asignadas a esta variable son: 

 

Tabla 7.21 

Valores promedio para la variable: Área geográfica (Factor 6) 

 Rural Urbano 

F6_Media 4.22 4.99 

 

La prueba U de Mann Whitney nos confirma que los profesores que trabajan en el 

área urbana asignan puntuaciones más altas a que la evaluación es un proceso con 

múltiples errores (F6). 

En síntesis, las principales concepciones que tienen los profesores participantes en 

este estudio sobre la evaluación son: 

La evaluación es un proceso que mejora la enseñanza y el aprendizaje; un alto 

porcentaje de profesores (88%) respalda la concepción que la evaluación aporta 

información del aprendizaje de los alumnos, que les ayuda a mejorar, que reporta 

información valiosa sobre las necesidades de aprendizaje. 

La evaluación es un proceso válido que describe el aprendizaje, permite asignar una 

calificación al estudiante, los profesores participantes están de acuerdo con que es una 

forma de identificar cuánto han aprendido, si han alcanzado los objetivos propuestos y 

consideran que los resultados que proporciona la evaluación son fiables, para Brown 

(2002) es una forma de rendición de cuentas del alumno. 
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La evaluación es un proceso con errores, la gran mayoría de los profesores están de 

acuerdo en que se debe tener en cuenta el error y la imprecisión que siempre existe en 

una evaluación; estos profesores manifiestan evaluar, pero afirman que los resultados se 

deben tratar con mucha precaución. Es importante señalar que a esta concepción le dan 

puntuaciones más altas los profesores que trabajan en el área urbana. 

Esta investigación demostró que los profesores están de acuerdo con la concepción 

de que la evaluación mejora la enseñanza y el aprendizaje, que es un proceso adecuado 

cuyos resultados son útiles y repercuten en la enseñanza, al mismo tiempo que rechazan 

la concepción de que la evaluación es innecesaria. 

 

7.5 Discusión y conclusiones 

Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los reportados en el informe 

TEDS-M, en cuanto a las creencias sobre el proceso de aprendizaje de las Matemáticas, 

observamos un alto porcentaje de profesores de España (76%) y de Chile (86%) respaldan 

la creencia de que el aprendizaje de las Matemáticas se logra por la participación activa 

del alumno, este porcentaje para los profesores hondureños es del 92%. Así mismo, un 

bajo porcentaje (10%) de profesores de estos países tienen la creencia de que el 

rendimiento en Matemáticas depende de la capacidad del alumno. De igual manera un 

27% de los profesores hondureños participantes en este estudio respaldan esta creencia.  

El 51% de los profesores participantes en este estudio, manifiestan su acuerdo de que 

la evaluación es un indicador de calidad de los centros educativos, es decir, que los 

resultados de la evaluación son utilizados para demostrar que los centros educativos están 

haciendo un buen trabajo. A criterio de Brown (2004), la razón que respalda esta 

concepción es hacer hincapié en demostrar públicamente que las escuelas y los maestros 

imparten instrucción de calidad. 

Muchos trabajos relacionados con las concepciones docentes sobre la evaluación 

utilizando el TCoA tienen como uno de sus objetivos valorar si el modelo factorial 

obtenido coincide o se ajusta con el original (Brown, 2002; Brown, 2011; Brown y 

Remesal, 2012), que para este estudio este aspecto no ha sido un objetivo por lograr. 

Al referirse a las concepciones que tienen los profesores sobre la evaluación 

aplicando el TCoA, Brown (2011) señala que varios estudios muestran que los profesores 
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respaldan la concepción de que la evaluación mejora el proceso enseñanza aprendizaje y 

simultáneamente están en desacuerdo de usar la evaluación como un instrumento de 

rendición de cuentas del alumno o irrelevante, esta afirmación coincide con los resultados 

obtenidos en este trabajo donde el 88% de los profesores conciben la evaluación como un 

proceso que mejora la enseñanza aprendizaje y un 69% expresan no estar de acuerdo de 

que es un proceso innecesario. 

Hidalgo y Murillo (2017) en referencia a uno de los estudios realizado por el profesor 

Gavin Brown (2004), señalan que, inicialmente, las concepciones no se ven determinadas 

por el contexto en el que se desarrollan o por experiencia previa. Para ser más precisos, 

el autor concluyó que el número de años en la educación, el número de años de 

experiencia profesional y la situación socioeconómica de sus escuelas no influye en las 

concepciones que los docentes tenían en relación con evaluación. En el presente trabajo 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas a nivel de años de servicio, 

pero si a nivel de área geográfica (Rural y Urbano) donde funcionan los centros 

educativos.  

Se presentan las conclusiones en el orden en que son abordadas las creencias y 

concepciones que tienen los profesores participantes atendiendo sus dos partes esenciales:  

Sobre la enseñanza del Álgebra y prácticas docentes: 

Los profesores que enseñan Matemáticas en el nivel secundario y medio en Honduras 

tienen la concepción de que los bloques de mayor dificultad para enseñar son Geometría 

y Álgebra, concepción que está respaldada por los bajos niveles de aprendizaje, 

reportados en estos bloques, en los informes de rendimiento académico publicados desde 

2010. 

La concepción que sobre el Álgebra tiene los profesores, como una generalización 

de la Aritmética, está respaldada con el nivel de importancia que le asocian a este bloque 

ya que para la mayoría de ellos su estudio ayuda a reforzar la Aritmética y a desarrollar 

el pensamiento lógico. De ahí que para el 95,4% de los profesores estudiar Álgebra es 

importante porque es la base para estudios superiores, si bien es cierto que a nivel de 

bachillerato y universidad las Matemáticas tienen un fuerte componente algebraico, esta 

visión compromete el sentido utilitario y práctico del Álgebra en el tercer ciclo de 

Educación Básica como una herramienta importante para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 
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La información brindada por los profesores participantes sobre los recursos 

utilizados para enseñar los contenidos algebraicos nos revela que prevalece el uso de 

guías de ejercicios considerados como algorítmicos, el libro de texto y muy poco o nada 

se proponen problemas que exigen alto grado de razonamiento, esta información ubica a 

los estudiantes hondureños en un perfil muy bajo de cara a participar en pruebas 

internacionales como TIMSS y PISA que proponen problemas orientados a los diferentes 

niveles de demanda cognitiva.   

El porcentaje de profesores que manifiestan no utilizar recursos tecnológicos para la 

enseñanza del Álgebra agrega un desafío: el de procurar una formación docente que 

asegure el uso eficiente de los recursos tecnológicos disponibles que, en el caso de 

Honduras, el acceso a ordenadores y conexión a internet es cada vez mayor. Al respecto 

desde el año 2000, el NCTM recomienda el uso de nuevas tecnologías como calculadoras 

y ordenadores ya que son herramientas para procesar información en la investigación y 

resolución de problemas (NCTM, 2000). 

Para las actividades relacionadas con los estándares de Álgebra de los grados 7º, 8º 

y 9º, el porcentaje de docentes que afirman que “Nunca” o “Pocas veces” proponen estas 

actividades oscila entre un 10% y un 58%, lo cual es alto si se toma en cuenta que 

corresponden a contenidos que deben enseñarse, según lo establecido en el Currículo 

Nacional Básico y en los Estándares Educativos Nacionales. 

Lo anterior tiene incidencias lógicas en dos aspectos abordados en este trabajo en 

relación con la enseñanza del Álgebra: el primero la falta de alineamiento entre estándares 

y evaluación y el segundo el bajo nivel de rendimiento académico que demuestran los 

estudiantes de estos grados.  

El no abordar los contenidos que propone el currículo oficial y que están 

representados en los Estándares Educativos afecta directamente en la construcción de las 

pruebas nacionales de evaluación ya que, en los procesos de pilotaje de preguntas o ítems, 

muchos ítems resultan con valores estadísticos no adecuados en sus parámetros de 

discriminación y/o dificultad y por tal razón deben excluirse de las pruebas operativas, en 

muchos casos estos ítems que se eliminan tienen muy buen contenido y diferentes niveles 

de demanda cognitiva. 
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Las conclusiones centrales de esta primera parte del estudio se detallan en tres 

aspectos que son fundamentales de cara a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Matemáticas en general: 

- El porcentaje de profesores que manifiestan no tener los conocimientos de 

contenido ni didácticos requeridos para la enseñanza del Álgebra en estos grados, esto 

constituye un punto de partida para explicar los bajos niveles de rendimiento académico 

reportados cada año en los grados en estudio y replantear procesos de formación y 

capacitación docente. 

- El porcentaje de profesores que manifiestan no seguir los estándares de contenido, 

por ejemplo, no utilizar programas o software educativos para la enseñanza del Álgebra, 

así como el poco uso de la calculadora, a pesar de que el Currículo Nacional Básico y los 

Estándares Educativos establecen que los estudiantes al terminar su Educación Básica 

deben utilizar apropiadamente calculadoras electrónicas y ordenadores para resolver 

problemas matemáticos (S.E., 2003, 2005, 2011). 

- El poco valor que muchos profesores le otorgan a las pruebas nacionales de 

evaluación y sus respectivos informes que, a pesar de la amplia trayectoria de las prácticas 

de evaluación con pruebas estandarizadas que se aplican en Honduras desde el año 2007, 

aún no las consideran útiles, ya que son del criterio que las pruebas no corresponden a lo 

que se enseña, que proponen problemas de mayor dificultad que los abordados en clase y 

algo muy delicado es que afirman que son contestadas sin interés por los estudiantes. 

 

Creencias y concepciones sobre la enseñanza, aprendizaje y rendimiento de las 

Matemáticas y de la evaluación: 

La aplicación del cuestionario, conteniendo preguntas de instrumentos 

internacionales como TEDS-M y TCoA_IIIA, en el contexto hondureño, ha brindado 

información útil que permite identificar elementos de interés sobre el pensamiento de los 

profesores referente a la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Matemáticas, 

información que puede considerarse de interés para implementar reformas orientadas a 

mejorar los procesos educativos relacionados con estos tópicos.  

El análisis factorial aplicado a los datos obtenidos sobre la enseñanza, aprendizaje y 

rendimiento de las Matemáticas permitió establecer tres concepciones: El aprendizaje de 

las Matemáticas siguiendo las instrucciones del profesor, el aprendizaje a través de la 
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participación activa del alumno y el rendimiento en Matemáticas depende de la capacidad 

natural del alumno. (Tabla 7.10).  

De igual manera, en este estudio se han definido seis factores que estructuran las 

concepciones que, sobre la evaluación, tienen los profesores participantes. Estos factores 

se nombraron atendiendo los diferentes ítems que agrupan, de esta manera tenemos: (F1) 

La evaluación es un proceso válido que describe el aprendizaje, (F2) La evaluación es un 

proceso innecesario, (F3) La evaluación es un proceso adecuado que mide el rendimiento 

real del alumno, (F4) La evaluación como indicador de calidad de los centros educativos, 

(F5) La evaluación mejora el proceso enseñanza aprendizaje y (F6) La evaluación como 

un proceso con múltiples errores. (Tabla 7.16). 

Tanto las concepciones sobre la enseñanza aprendizaje y rendimiento de las 

Matemáticas como las concepciones sobre la evaluación, expresadas en los factores 

obtenidos, tienen diferentes grados de aceptación entre los profesores participantes 

expresando de esta manera su pensamiento. (Figura 7.8). 

Al valorar las diferencias que puedan existir entre los distintos grupos de profesores 

respecto a sus concepciones, el estudio revela que los profesores con formación de 

licenciatura en Matemáticas dan una mayor puntuación a la concepción de que la 

enseñanza de las Matemáticas se logra por la participación activa del alumno, de igual 

manera los profesores que trabajan en centros de educación básica se inclinan más por la 

concepción de que la enseñanza de las Matemáticas se logra siguiendo las instrucciones 

del profesor.(Tabla 7.13). 

Por otra parte, los profesores que trabajan en colegios privados dan una mayor 

valoración a la concepción de que la evaluación es un proceso innecesario, esto respecto 

a los profesores que enseñan Matemáticas en los centros de Educación Básica. 

Encontramos, además, que los profesores que trabajan en el área urbana dan mayor 

puntuación a la concepción de que la evaluación es un proceso con múltiples errores. 

(Tabla 7.15). 

De acuerdo con los resultados obtenidos se afirma que los profesores de la muestra 

reconocen la importancia de la evaluación, como un proceso válido que incide en la 

mejora del proceso enseñanza aprendizaje (Figura 7.8). Esto puede interpretarse como 

una actitud positiva de los profesores hacia la evaluación y que debe ser aprovechada.
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Capítulo 8 

Estudio 5 

Creencias y concepciones docentes sobre la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación del Álgebra: Un estudio cualitativo  

8.1 Introducción 

En el estudio anterior (Estudio 4) se hizo un análisis de las principales concepciones 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en general y del Álgebra en 

particular, que tienen un grupo de profesores que enseñan Matemáticas en los grados del 

tercer ciclo (7º a 9º) de la Educación Básica de Honduras. 

Ese estudio, de tipo cuantitativo, se fundamentó en un cuestionario en el que después 

de un análisis estadístico, mediante el análisis factorial, se obtuvieron las principales 

creencias y concepciones que tienen los profesores participantes sobre el tema. 

Muchos investigadores (Flores, 1995; Llinares, 1989; Thompson, 1992; Casas, et al., 

2015) reconocen la dificultad de que los participantes expliciten sus propias 

concepciones. Ante este panorama, Casas, et al., (2015) afirman que tales dificultades se 

deben a la utilización de instrumentos, como el cuestionario, que restringen el rango de 

respuestas de los participantes para la obtención de datos, únicamente a lo indicado por 

el investigador, de modo que buena parte de tales concepciones quedan, en cierto modo, 

ocultas. 

En el presente estudio se hace uso de una metodología cualitativa, basada en el 

análisis de contenido de relatos escritos, obtenidos de profesores que enseñan 

Matemáticas en los grados en estudio. Dichos relatos fueron codificados y analizados 

mediante los programas informáticos WebQDA (Neri de Souza, Costa y Moreira, 2011) 

para análisis cualitativo de textos y GOLUCA (Godinho, Luengo y Casas, 2007) para la 

presentación de los datos en forma de Redes Asociativas Pathfinder, tal y como se explicó 

en el Capítulo 3, referido al diseño y metodología de la investigación, de este trabajo. 

Es importante señalar que el software WebQDA permite, no sólo mostrar la 

frecuencia de ocurrencia de cada categoría, en los textos analizados, sino destacar cuando 

tales categorías aparecen de manera simultánea dentro de cada relato, y en qué medida 
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son frecuentes dichas coincidencias, creando una matriz de concurrencias, como se 

explicó en la sección 3.5 de este trabajo. 

El software GOLUCA analiza la matriz de concurrencias, generada en WebQDA, y 

crea las representaciones gráficas en forma de Red Asociativa Pathfinder que permiten 

señalar las categorías de mayor y menor relevancia, así como la relación entre ellas. 

Los resultados obtenidos muestran que los profesores participantes poseen ciertas 

creencias y concepciones que respaldan las obtenidas utilizando una metodología 

cuantitativa y que, sin duda, tienen implicaciones directas en la enseñanza de las 

Matemáticas en sus respectivos espacios. 

8.2 Objetivos de investigación 

Los objetivos propuestos en este estudio son: 

- Conocer las principales concepciones y creencias que tienen los profesores que 

enseñan Matemáticas en el tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras, sobre 

la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Matemáticas en general y del 

Álgebra en particular. 

- Identificar los conceptos centrales que caracterizan el pensamiento de los 

profesores sobre la enseñanza del Álgebra, sus temas de interés, dificultades y 

principales obstáculos. 

8.3 Recogida y análisis de datos 

Siguiendo los objetivos planteados, interesa explorar y llegar a conocer las principales 

percepciones que tienen los profesores que enseñan Matemáticas en Honduras, sobre el 

tema en estudio: la enseñanza, aprendizaje y evaluación del Álgebra.  

Como se dijo anteriormente, este estudio corresponde a un análisis de tipo cualitativo, 

desde el punto de vista biográfico mediante la técnica de relato. Se hace especial énfasis 

en los individuos, sobre sus vivencias o experiencias personales plasmados en los relatos 

escritos, mediante el análisis de contenido de dichos relatos.  

8.3.1 Instrumento de recogida de datos 

Los datos de este estudio fueron obtenidos directamente de los 83 relatos que 

proporcionaron profesores hondureños con experiencia docente en los grados en estudio, 

se les pidió que relataran su experiencia docente mediante las siguientes instrucciones: 
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Con el objetivo de conocer el proceso de enseñanza aprendizaje del Álgebra 

en los grados 7º, 8º y 9º te solicito redactes, con la mayor extensión posible, 

tu experiencia docente enseñando Álgebra en estos grados, haz referencia 

a tu visión al abordar este bloque, a los elementos que le das mayor 

importancia, principales dificultades, recursos utilizados, forma de 

evaluación e incluye elementos que consideres de interés al enseñar este 

bloque curricular. 

La ventaja de usar la técnica de relatos es la libertad que se le concede al participante 

para expresar sus ideas, pensamientos y percepciones lo que difícilmente se logra con el 

cuestionario, pero a la vez puede emplearse como instrumento complementario útil para 

hacer los contrastes respectivos entre ambos instrumentos. 

 

8.3.2 Dimensiones y categorías de análisis 

Inicialmente, el análisis de contenido mediante la lectura realizada a los relatos 

permitió definir las dimensiones y categorías, que se fueron obteniendo de una forma 

inductiva y de común acuerdo entre los investigadores. 

De este modo se definieron 3 dimensiones de las cuales se derivan varias categorías, 

como se describen a continuación: 

Tabla 8.1 

Dimensiones y categorías de análisis cualitativo sobre concepciones docentes 

Dimensiones Categorías 

1. Concepciones sobre el 

Álgebra escolar 

Muy difícil 

Bloque de alta importancia 

Estudio de relaciones entre cantidades 

Procedimiento para resolver problemas 

Generalización de la aritmética 

2. Importancia y 

objetivos del Álgebra 

escolar 

Ayuda al razonamiento lógico 

Útil para resolver problemas 

Base para estudios posteriores 

Ayuda a reforzar la aritmética básica 

3. Enseñanza - 

aprendizaje y 

evaluación del Álgebra 

Recursos utilizados 

    Tradicionales 

    Tecnológicos:  

Aspectos más trabajados en Álgebra 

     Resolución de problemas, relacionados con la vida real.  
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     Aspectos algorítmicos  

 

Dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

     De los alumnos: Falta de interés por el estudio, mala base   

     anterior, nivel cognitivo. 

     De la materia: Abstracción, dificultad, falta de tiempo,  

      programa extenso. 

      Del Profesor: Falta de recursos didácticos adecuados,  

       estrategias didácticas. 

 

Sobre el proceso de evaluación: 

       Evaluación tradicional  

       La evaluación es útil: ayuda a mejorar 

       La evaluación es inapropiada 

Sobre el proceso E/A del Álgebra 

       Siguiendo las instrucciones del profesor. 

       Mediante la participación del alumno. 

 

Al analizar los relatos de los profesores participantes encontramos expresiones que 

nos ayudan a comprender las principales creencias o concepciones que tienen sobre cada 

una de las dimensiones definidas. 

A continuación, se describen a modo de ejemplo, algunos párrafos de los relatos 

escritos por los profesores participantes. Cada párrafo está asociado a una de las 

categorías de análisis definidas: 

Dimensión 1: Concepciones sobre el Álgebra escolar 

El Álgebra es difícil: 

Relato 40: “… El álgebra en general es un bloque bastante abstracto, y por tanto 

difícil de enseñar y de aprender, las aplicaciones cotidianas son muy difíciles de 

encontrar…”  

Relato 52: “En el tercer ciclo el aprendizaje del algebra tiene muchas 

dificultades por la transición del lenguaje numérico a la representación de 

entidades y magnitudes con símbolos. Se le presta más atención al dominio de 

los procesos operativos que a los planteamientos lógicos.” 

Relato 8: “El álgebra es uno de los bloques que mayor dificultad tienen los 

estudiantes debido al grado de complejidad y lo difícil que es transformar el 

lenguaje cotidiano al algebraico”. 
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El Álgebra es un bloque de alta importancia: 

Relato 39: “Para mí, el Álgebra es una rama de la Matemáticas muy 

fundamental e importante; fundamental porque la considero una base e 

importante porque hacemos uso de ella principalmente en el aula de clases y 

la aplicamos en el diario vivir...” 

Relato 55: “…considero que la enseñanza del álgebra es fundamental para 

que los estudiantes adquieran ese “amor” por la clase…” 

El Álgebra es el estudio de relaciones entre cantidades 

Relato 80: “Para mi el álgebra es una rama de las Matemáticas que permite 

al alumno alcanzar un mayor nivel de abstracción ya que estudia las 

cantidades y sus relaciones” 

El Álgebra es procedimiento para resolver problemas 

Relato 71: “El álgebra es una herramienta que permite resolver situaciones  

problemáticas mediante el uso de símbolos o variables que representan algo 

que se desconoce”. 

El Álgebra es la generalización de la aritmética 

Relato 73: “… el álgebra es una rama de la matemática que trata de la 

cantidad en forma general, por tal razón es importante la enseñanza de la 

variable como elemento principal”. 

Relato 78: “Es la rama de las Matemáticas que nos ayuda a poder 

generalizar propiedades de la aritmética para n cantidades de elementos de 

un conjunto o conjuntos numéricos”. 

 

Dimensión 2: Importancia y objetivos del Álgebra  

Ayuda al razonamiento lógico 

Relato 71: “Al enseñar álgebra le doy bastante importancia al planteamiento 

y resolución de ejercicios algorítmicos, es ahí donde el estudiante pone en 

práctica todo lo que se le enseña, les permite utilizar la lógica y desarrollar 

sus capacidades”. 

Relato 52: “Mi visión es desarrollar en el estudiante herramientas que le 

permitan trasformar e interpretar situaciones cotidianas con el fin de 

solucionarlos de la manera más ágil posible, desarrollar el pensamiento 

lógico” 
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Útil para resolver problemas 

Relato 57: “Inicialmente me enfoco más en que el alumno comprenda el 

concepto de variable y en la importancia de su uso en la resolución de 

problemas”. 

 

Base para estudios posteriores 

 Relato 73 “Un elemento importante es que los alumnos reconozcan que el 

álgebra les será de mucha utilidad en grados superiores donde el nivel de 

exigencia es mayor y deberán aplicar sus conocimientos al análisis de 

funciones”. 

Relato 71: “El razonamiento algebraico implica representar, generalizar en 

cualquier aspecto de las Matemáticas de manera que más adelante le sea útil 

para resolver problemas de geometría, física, estadística etc.”. 

 

Ayuda a reforzar la aritmética básica 

 Relato 79: “Y precisamente son las variables las que representan un 

problema, ellos siempre quieren que los ejercicios y problemas que se 

resuelvan tengan números concretos y no expresiones con variables. De esta 

manera repaso los temas de aritmética”. 

Relato 53: “… generalizar los conceptos de números en grandes o pequeñas 

cantidades que se manejan como auxiliar y en aritmética”. 

 

Dimensión 3: Enseñanza aprendizaje y evaluación del Álgebra 

Uso recursos tradicionales  

Relato 73: “Utilizo los libros de texto oficiales, pero refuerzo su enseñanza 

con guía de estudio que les preparo de otros libros y de recursos de 

interés”. 

Relato 70: “…sigo los libros de texto de la Secretaría de Educación ...la 

mayoría de mis clases utilizo pizarra y marcadores…” 

Relato 42: “Para lidiar con el problema de motivación en los estudiantes 

me gustaría utilizar más tecnología, pero el contexto aún no brinda las 

condiciones, por lo que si soy consciente que el estudio del Álgebra a puro 

lápiz y papel no les es atractivo y eso juega en contra para el aprendizaje”. 
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Abordo la resolución de problemas y aplicaciones de la vida real. 

Relato 76: “…permite resolver diversos problemas de la vida real mediante 

la utilización de variables… me enfoco en operaciones básicas del algebra 

usando más de una variable y luego resolver problemas aplicados…” 

 

Relato 59: “Al enseñar álgebra le doy más importancia al planteamiento y 

la resolución de problemas porque les enseño la importancia que tiene el 

álgebra en situaciones cotidianas y en la resolución de estos problemas…” 

 

Relato 2: “Elementos de interés existen varios entre los que puedo 

mencionar la facilidad de relacionar los temas con problemas de la vida 

cotidiana”.” 

 

Aspectos algorítmicos  

Relato 55: “…trabajo en álgebra con factorización, productos notables y 

sobre todo expresiones racionales algebraicas…” 

Relato 63: “Considero de mucha importancia las operaciones combinadas, 

términos semejantes, ecuaciones, la factorización y productos notables…” 

Relato 61:“Los contenidos de álgebra que considero de mayor importancia 

son las ecuaciones lineales y sus aplicaciones, ecuaciones cuadráticas, 

productos notables y las expresiones algebraicas racionales”. 

Dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

De los alumnos: Falta de interés por el estudio, mala base anterior, nivel cognitivo. 

Relato 61 “A los estudiantes les cuesta aprender álgebra por la falta de 

conocimiento previos de temas torales del CNB”. 

Relato 63 “A los estudiantes les cuesta aprender álgebra por la falta de 

interés hacia la clase de Matemáticas en general, además traen pésima base 

de grados anteriores…” 

Relato 62 “… cuesta aprender álgebra, más las ecuaciones, hay una falta 

de interés por el estudio de las Matemáticas, no traen buena base de 

primaria, memorizan los problemas y no razonan, no conocen bien los 

conceptos y en las ecuaciones no manejan las leyes de los signos”. 

De la materia: Abstracción, dificultad, falta de tiempo, programa extenso. 
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Relato 68 “Siempre trato de que los estudiantes hagan todos los problemas 

y ejercicios que se plantean en el libro de texto, trabajando en grupos 

pequeños y en forma individual pero no me alcanza el tiempo para cubrir 

todo el libro y para revisar todas las actividades”. 

 

Del Profesor: Falta de recursos didácticos adecuados 

 Relato 58: “Los contenidos no se logran cubrir a cabalidad por falta de 

tiempo o por falta de recursos en el salón de clases”. 

Sobre el proceso de evaluación: 

Evaluación tradicional 

Relato 42 “… los estudiantes prefieren trabajar mecánicamente, que se les 

planteen los ejercicios tipo fórmula a seguir y una evaluación 

tradicional…” 

Relato 2 “Evalúo con pruebas escritas, ejercicios en clase, exposiciones”. 

Relato 6 “El proceso de evaluación consiste en realizar trabajos de forma 

individual, grupal y pruebas o examen”. 

La evaluación es útil 

Relato 1 “El uso de ítems de selección múltiple muy interesantes para 

evaluar conocimientos y conocimientos abstractos del alumno y tener 

indicadores para elaborar plan de mejoras”. 

La evaluación es inapropiada: 

Relato 7 “El método de evaluación actual es uno de los mayores atrasos 

que hemos tenido ya que está convirtiendo al estudiante en una persona 

conformista sin aspiraciones”. 

Sobre el proceso E/A del Álgebra 

La enseñanza se logra siguiendo las instrucciones del profesor. 

Relato 60 “Al enseñar álgebra, al momento de resolver problemas 

algebraicos primero les explico los conceptos luego les hago una serie de 

ejercicios prácticos y de aplicación después les propongo ejemplos para 

resolver en clase”. 

Mediante la participación del alumno. 

Relato 65 “… el mayor peso lo lleva en la participación de la clase ya sea 

desarrollando problemas prácticos en forma individual o de grupo o con la 

simple asistencia y toma de notas en su cuaderno o tareas diarias”. 

Relato 79“… al enseñar expresiones algebraicas me gusta que mis alumnos 

armen sus expresiones a partir de cosas que le sean comunes, por ejemplo, 
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que armen una expresión a partir de su edad y las iniciales de su nombre o 

la de sus padres y así van captando que debe llevar coeficiente y parte 

literal, luego que puedan enlazar dos o más monomios y traducir 

expresiones verbales a lenguaje matemático…” 

 

8.3.3 Análisis de datos 

Utilizando el software WebQDA (Neri de Souza, Costa y Moreira, 2011), para 

análisis cualitativo de textos, se codificaron todas las categorías. Este software, permite 

obtener información descriptiva de cada categoría de análisis a nivel de frecuencia y 

relación entre ellas. 

Se seleccionaron los textos y se asignaron a las categorías de análisis 

correspondientes, como se explicó anteriormente, permitiendo conocer en detalle la 

frecuencia o presencia de tales categorías en cada relato. El programa utilizado 

(WebQDA) proporciona las frases y palabras más comunes, así como la interrelación 

entre las diferentes categorías de análisis, lo que posibilita generar un análisis descriptivo 

entre ellas.  

La codificación de los relatos permitió obtener la matriz de contingencias, que 

presenta todas las categorías del estudio e indica en cuántos relatos aparecen asociadas a 

la vez dos categorías dadas. (Ver Anexo 8). 

8.4 Resultados obtenidos 

Como ya se ha detallado en el capítulo dedicado a la Metodología, al realizar el 

análisis de contenido a partir de la técnica de relato, el análisis correspondiente de los 

datos se realiza en dos líneas: el Análisis de Contenido y el Análisis de Contingencia que 

implica el uso de las Redes Asociativas Pathfinder. 

En consecuencia, el análisis de contenido realizado a los relatos obtenidos de los 

profesores participantes se presenta de manera descriptiva para cada dimensión, como se 

muestra a continuación. 

8.4.1 Frecuencia de las categorías de análisis 

El software utilizado (WebQDA) permite realizar un análisis de la frecuencia de las 

categorías de análisis establecidas, de esta manera es posible valorar la frecuencia de las 

opiniones de los profesores sobre cada categoría. 
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A continuación, se presentan los resultados de tipo descriptivo correspondiente a las 

categorías de análisis de cada dimensión. 

 

8.4.2 Concepciones sobre el Álgebra escolar 

Las principales concepciones que tienen los profesores participantes sobre este 

bloque, de acuerdo con la frecuencia de las categorías establecidas, se muestran a 

continuación: 

 

Figura 8.1 Frecuencia de las principales concepciones sobre el Álgebra 

 

Es bastante frecuente, en los profesores participantes, la creencia de que el Álgebra 

es un bloque muy difícil. En sus relatos los profesores expresan que “les cuesta mucho a 

los estudiantes”, que “el uso de variables y expresiones algebraicas es algo nuevo que 

causa dificultades”, que “es el bloque donde más reprobación se tiene”, “tiene contenidos 

áridos donde se presentan las mayores dificultades”, etc. 

Se destaca, en segundo lugar, la concepción de que el Álgebra es un bloque de alta 

importancia. La frecuencia de esta categoría está relacionada con la valoración que los 

profesores expresan sobre este bloque de las Matemáticas en la educación secundaria. 

Muchos profesores resaltan su importancia al reconocer que es “fundamental en la 

enseñanza de las Matemáticas”, que “es una herramienta de alta utilidad”, “altamente 

relevante”, etc. 
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Sobre el concepto de Álgebra sobresale también la concepción de que es el 

“Procedimiento para resolver problemas”, seguido de que es una “Generalización de la 

aritmética” y por último que es el “Estudio de relaciones entre cantidades”. 

8.4.3 Importancia y objetivos del Álgebra 

En los relatos se identifican las creencias y concepciones que tienen los profesores 

participantes sobre la importancia del Álgebra en los grados en estudio. Sus principales 

creencias se presentan a continuación: 

 
Figura 8.2 Frecuencia de la importancia y objetivos al enseñar el Álgebra 

Las categorías que más frecuencia tienen en los relatos son que el estudio del 

Álgebra es “Útil para resolver problemas” y porque “Ayuda a reforzar la aritmética 

básica”. Es interesante señalar que muchos profesores conciben que el Álgebra es 

importante ya que es la “Base para estudios superiores”. Muy pocos se refieren a que el 

Álgebra es importante porque “Ayuda a desarrollar el pensamiento lógico”.  

8.4.4 Enseñanza aprendizaje y evaluación del Álgebra 

En esta dimensión se consideran tres aspectos, el primero de ellos relacionado con 

los contenidos que se abordan en Álgebra y los recursos que más utilizan. El segundo 

aspecto tiene que ver con las dificultades en el proceso y el tercero en las formas de 

enseñar y evaluar el Álgebra. 

En cuanto a los contenidos que se abordan y los recursos utilizados, la frecuencia de 

las categorías de análisis se muestran a continuación: 
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Figura 8.3 Frecuencia de los contenidos y recursos utilizados al enseñar el Álgebra 

 

Los relatos analizados se refieren, en su mayoría, a la enseñanza de contenidos de 

“Aspectos algorítmicos”, propios del Álgebra común, tales como: concepto de variable, 

operaciones básicas con polinomios y expresiones algebraicas racionales, productos 

notables, factorización y el tratamiento de la resolución de ecuaciones. 

También se evidencia el tratamiento de la “Resolución de problemas” como 

contenidos en el bloque de Álgebra. 

Sobresale el uso de “Recursos tradicionales” como libros de texto, pizarra, 

marcadores, carteles y muy poca frecuencia el uso de “Recursos tecnológicos” como 

calculadora, ordenadores y/o software educativo. 

Para analizar las dificultades que presenta el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

Álgebra, éstas se dividieron en tres aspectos: dificultades del alumno expresadas en la 

falta de interés, mala base y el nivel cognitivo que exige el aprendizaje del Álgebra; 

dificultades del profesor y dificultades propias de la materia o asignatura. 

La frecuencia con que estos aspectos son señalados en los relatos se presenta a 

continuación. 
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Figura 8.4 Frecuencia de las dificultades en la enseñanza del Álgebra 

 

Como podemos ver en la figura anterior, sobre las dificultades del estudiante la 

frecuencia de las categorías encontradas es: 

- La “Mala base del estudiante”, que se refiere a que no dominan los contenidos de 

aritmética básica que les permita comprender el Álgebra y la falta de 

conocimientos previos relacionados con el uso de variables.  

- “Nivel cognitivo”, en este sentido los profesores expresan que el Álgebra requiere 

niveles alto de abstracción y de demanda cognitiva. 

- “Falta de interés”, que para muchos profesores los estudiantes han perdido el 

interés por el estudio y por aprender Matemáticas. 

Las dificultades de la materia se refieren a que no logran cubrir los contenidos 

propuestos, que falta tiempo para enseñar lo propuesto en los libros de texto y que el 

Álgebra requiere un nivel particular de abstracción que no es fácil desarrollar. 

Finalmente, las dificultades del profesor, que se refieren a la falta de recursos 

didácticos adecuados y al desconocimiento de estrategias didácticas para abordar los 

temas de Álgebra. 
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8.4.5 Formas de enseñar y evaluar el Álgebra 

Las categorías definidas para abordar estos aspectos presentan, en los relatos de los 

profesores participantes, las frecuencias que muestra la figura a continuación: 

 
Figura 8.5 Frecuencia de las formas de enseñar y evaluar el Álgebra 

 

Se destaca que la forma de enseñar que más frecuencia se presenta en los relatos es 

que la enseñanza del Álgebra se logra por la “Participación del estudiante”, frente a que 

se logra “Siguiendo las instrucciones del profesor” que no tiene mucha ocurrencia. 

“La evaluación tradicional”, que se refiere al uso de pruebas escritas o pruebas cortas, 

tiene una frecuencia alta y es que para cumplir las exigencias de la Secretaría de 

Educación hay que asignar una nota a cada estudiante. En ese sentido, la evaluación 

tradicional se refiere a la presentación de tareas individuales y en grupo, exámenes 

escritos parciales y pruebas cortas. 

Muy pocos profesores se refieren a valorar la evaluación, se destaca que para algunos 

profesores “La evaluación es inapropiada”, ya que de acuerdo con los relatos “no ha 

servido para mejorar el aprendizaje ni para genera interés por el estudio”. Muy pocos se 

refieren a que “La evaluación es útil”. 
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8.4.6 Análisis de contingencias: Redes Asociativas Pathfinder 

La segunda forma de realizar el análisis de los datos obtenidos de los relatos de los 

participantes es mediante el Análisis de Contingencia que implica el uso de las Redes 

Asociativas Pathfinder. 

Utilizando todas las categorías de análisis que pertenecen a las tres dimensiones 

establecidas y utilizando el programa WebQDA se generó la matriz de contingencias o 

de correlaciones la cual fue analizada con el programa GOLUCA generando, de esta 

manera, las Redes Asociativas Pathfinder. 

La Figura 8.6 muestra la representación gráfica, en forma de Red Asociativa 

Pathfinder, de la relación que existe entre todas las categorías establecidas. 

 
Figura 8.6 Red Asociativa Pathfinder, creencias y concepciones docentes sobre la E/A del 

Álgebra 

 

En la figura anterior se observa que existen varios nodos principales que constituyen 

los denominados “Conceptos Nucleares” (Casas y Luengo, 2004). Estos nodos son 

aquellos que se conectan con más conceptos y son los más importantes en la estructura 

cognitiva de los profesores participantes. 
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En esa red resultante, se destacan 8 conceptos nucleares, que de acuerdo con la teoría 

utilizada (Casas y Luengo, 2004) se puede considerar que determinan las principales 

concepciones y creencias que tienen los participantes. 

En ese sentido, las principales creencias y concepciones sobre la enseñanza – 

aprendizaje del Álgebra, que tienen los profesores participantes están relacionadas con: 

el uso de “Recursos tradicionales”, la aplicación de una “Evaluación tradicional”, a que 

la “Evaluación es útil”, a la “Falta de interés” y la “Mala base” de los estudiantes, a que 

la enseñanza se logra por la “Participación activa del alumno”, el “Nivel cognitivo” que 

exige y que el Álgebra es considerada como “Muy difícil”. 

En la Figura 8.7 se analiza de manera separada, la relación entre estos 8 conceptos 

nucleares. Se observa que el concepto central es la “Falta de interés” del estudiante. Este 

concepto está directamente relacionado con la concepción de que el Álgebra es “Muy 

difícil”, el “Nivel cognitivo” que se exige, con la “Mala base” que, según los profesores 

participantes, traen los estudiantes, con el uso de “Recursos tradicionales” y con la 

aplicación de una “Evaluación tradicional”. Los detalles de esta estructura cognitiva se 

pueden valorar en la Figura siguiente: 

 
Figura 8.7 Red Asociativa Pathfinder, Relación entre conceptos nucleares 
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Uno de los elementos de interés, que se logra identificar en los relatos, es la 

concepción que tienen los profesores de que el Álgebra es “Muy difícil”. Esta concepción 

está asociada con las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y que se muestran en la Figura siguiente: 

 
Figura 8.8 Red Asociativa Pathfinder, Dificultades en la E/A del Álgebra 

Se destaca, en la Figura anterior, que para los profesores participantes, la dificultad 

en la enseñanza del Álgebra se centra en el “Nivel cognitivo” que esta requiere, este 

concepto se relaciona directamente con la concepción de que el Álgebra es “Muy difícil”, 

que además de que los alumnos traen “Mala base” demuestran una “Falta de interés” por 

el estudio y también se refieren a la “Dificultad de la materia”.  

La concepción de la “Falta de interés” que muestran los estudiantes está relacionada 

directamente con el criterio que tienen los profesores participantes de que el Álgebra es 

“Base para estudios superiores”. La concepción de que el Álgebra es “Muy difícil” se 

asocia directamente a la “Dificultad del profesor” que se expresa en la falta de recursos y 

estrategias didácticas. 

8.4.6.1 Redes Asociativas Pathfinder, análisis por dimensiones  

Los Conceptos Nucleares encontrados los relacionamos con las categorías de cada 

una de las tres dimensiones establecidas. De esta manera, las Figuras siguientes muestran 

las Redes Asociativas Pathfinder de estas relaciones. 
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Dimensión 1: Concepciones sobre el Álgebra escolar 

Para la relación entre las categorías de la dimensión Concepciones del Álgebra y los 

Conceptos Nucleares se obtiene la siguiente Red Asociativa Pathfinder: 

 
Figura 8.9 Red Asociativa Pathfinder, Concepciones del Álgebra 

En la figura anterior se aprecia que los profesores participantes que tienen la 

concepción de que el Álgebra es un “Bloque de alta importancia”, el “Procedimiento para 

resolver problemas” o que es la “Generalización de la aritmética” manifiestan utilizar una 

“Evaluación tradicional” 

La creencia de que el Álgebra es el “Estudio de relaciones entre cantidades” está 

asociada con que “La evaluación es útil” y con el “Uso de recursos tradicionales”. 

 

Dimensión 2: Importancia y objetivos del Álgebra  

La Red correspondiente a las categorías de esta segunda dimensión y los Conceptos 

Nucleares encontrados, se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 8.10 Red Asociativa Pathfinder, Importancia y objetivos al enseñar Álgebra 

Se puede deducir que los profesores que conciben que para la enseñanza – 

aprendizaje del Álgebra se utiliza la “Evaluación tradicional” también manifiestan que el 

Álgebra es un “Bloque de alta importancia”, que “Ayuda a reforzar la aritmética” y que 

es la “Base para estudios superiores”. 

Es muy frecuente que los profesores participantes asocien tres concepciones claras 

sobre la enseñanza – aprendizaje del Álgebra: que el aprendizaje de se logra con “La 

participación activa del alumno”, que este bloque “Ayuda al razonamiento lógico” del 

estudiante y que “La evaluación es útil”. 

De igual manera, los profesores que afirman utilizar “Recursos tradicionales” son 

también del criterio que el Álgebra es “Útil para resolver problemas”. 

Dimensión 3: Enseñanza – Aprendizaje y Evaluación del Álgebra 

Finalmente, la Figura 8.11 muestra la Red que asocia los conceptos nucleares 

encontrados con las categorías de la dimensión 3, en la cual se puede apreciar que bajo 

estas categorías el concepto nuclear la enseñanza de “Aspectos algorítmicos” está 

directamente relacionada con 11 conceptos, tal y como se presenta a continuación: 
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Figura 8.11 Red Asociativa Pathfinder, enseñanza – aprendizaje y evaluación del Álgebra 

 

Los relatos de los profesores participantes ponen en relieve los aspectos centrales que 

caracterizan la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en los grados en estudio. Se 

puede valorar que para ellos, la enseñanza del Álgebra está centrada en “Aspectos 

algorítmicos” que a su vez está relacionada con tres conceptos centrales: el uso de 

“Recursos tradicionales”, el empleo de una “Evaluación tradicional” y la “Falta de 

interés” del alumno. 

8.5   Discusión y Conclusiones 

A pesar de que en el contexto hondureño no se documentan investigaciones 

relacionadas con el estudio de las concepciones y creencias que tienen los profesores 

sobre las Matemáticas y su enseñanza aprendizaje, se puede comparar con otras 

investigaciones en contextos distintos, por ejemplo, el realizado por Gil y Rico (2003), el 

cual persigue objetivos similares, pero con una metodología distinta. Utilizando un 

análisis factorial sobre los datos de un cuestionario realizaron un análisis de las 

principales concepciones que tienen profesores de secundaria de la región de Andalucía, 

España sobre la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 

Los objetivos y metodología del presente trabajo están en la misma línea del realizado 

por Casas, et al., (2015) quienes utilizaron las Redes Asociativas Pathfinder para conocer 

las concepciones que sobre las Matemáticas y su enseñanza – aprendizaje, tienen un grupo 
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de profesores en formación. A nivel metodológico los resultados son similares, ya que 

destacan la utilidad de las técnicas de representación del conocimiento para lograr los 

objetivos propuestos.  

Así mismo, en el Estudio 4 de este trabajo, se presentan los resultados de una 

investigación cuantitativa con objetivos similares a este Estudio 5 y se destacan elementos 

de coincidencia. Por ejemplo, se concluyó que los profesores hondureños tienen la 

concepción de que la enseñanza – aprendizaje de las Matemáticas se logra por la 

participación activa del alumno, resultado que coincide con este estudio de corte 

cualitativo. De igual manera se concluyó que para los profesores de Matemáticas 

participantes, la evaluación es un proceso útil que proporciona información importante, 

esta misma concepción se refleja, como concepto nuclear, en las Redes Asociativas 

Pathfinder. 

Tomando de referencia los resultados del análisis de contenido, reflejado en la Figura 

8.1 y el análisis de contingencia representado en las redes de las Figuras 8.6 y 8.8 se 

concluye que, los profesores participantes tienen la concepción de que el Álgebra es un 

bloque “Muy difícil”. Esta concepción está muy relacionada con la exigencia cognitiva 

que su enseñanza y aprendizaje requiere, con la falta de interés que muestran los 

estudiantes hacia el estudio y con las dificultades propias del docente. (Figura 8.8). 

Los profesores participantes tienen la concepción de que el Álgebra es importante 

porque es “Útil para la resolución de problemas” y porque “Ayuda a reforzar la aritmética 

básica” como se aprecia en la Figura 8.2, de igual manera en las Figura 8.10 aparecen 

relacionadas con el uso de recursos tradicionales (referidos a libros de texto oficiales, 

pizarra, guías de ejercicios y otros,) y con el empleo de la evaluación tradicional como 

pruebas cortas, exámenes escritos y tareas. 

En los relatos analizados se destaca, un estilo tradicional en la enseñanza del Álgebra, 

denotado por la alta frecuencia de las categorías que se refieren al uso de recursos 

tradicionales, la alta importancia a aspectos algorítmicos y al uso de una evaluación 

tradicional. La Red de la Figura 8.6, confirma la estrecha relación que existe entre estas 

categorías. 

Al analizar la red general (Figura 8.6) se deducen 8 conceptos nucleares que se 

muestran en la Figura 8.7 donde se destaca que los profesores participantes tienen la 

concepción de que el proceso de enseñanza – aprendizaje del Álgebra se ve condicionado 
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por la “Falta de interés” del estudiante, esta concepción está estrechamente relacionada 

con la idea de que el aprendizaje se logra por la “Participación activa” del alumno, con el 

uso de “Recursos tradicionales” y de una “Evaluación tradicional”, consideran además 

que esa falta de interés del alumno está determinada por el “Nivel cognitivo” que exige 

el Álgebra así como por la “Mala base” que traen de cursos anteriores y por la concepción 

de que el Álgebra es “Muy difícil”. 

En los relatos, es frecuente que los profesores expresen la importancia de la 

“Participación activa del estudiante” (Ver Figura 8.5). Esta concepción está directamente 

asociada con que el Álgebra “Ayuda al razonamiento lógico” (Figura 8.10) y a cambiar 

la actitud del estudiante en cuanto a la “Falta de interés”. Es importante señalar, que en 

las Redes de las Figuras 8.9 y 8.10 se evidencia también la asociación entre estas 

categorías y el “Uso de recursos tradicionales” y con que la “Evaluación es útil”. 

 

Se destaca, además, que la metodología utilizada en este estudio resulta novedosa en 

el contexto hondureño, ya que, a partir de relatos, obtenidos de manera libre y espontánea 

de un grupo de profesores especialistas en Matemáticas, se dedujeron categorías de 

análisis las cuales, con la ayuda de un software para análisis cualitativo, se codificaron y 

se trascendió del recuento de frecuencia de cada categoría, típico en los análisis de 

contenido, a conocer la interrelación de dichas categorías y hacer una representación 

gráfica de esas interrelaciones.
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Capítulo 9 

Síntesis de resultados, Conclusiones generales y 

Recomendaciones 

El Álgebra, como bloque importante de las Matemáticas tiene una notable presencia 

en el currículo de cualquier sistema educativo, especialmente a partir del séptimo grado 

hasta la Universidad, pero en los últimos años han surgido diversas propuestas orientadas 

a incorporar, de manera intencional, cuestiones relacionadas con el pensamiento 

algebraico desde los primeros años de la educación primaria. 

Un aspecto que motivó el desarrollo de este trabajo de investigación fueron los 

resultados publicados anualmente por la Secretaría de Educación respecto a la aplicación 

de las pruebas estandarizadas, cuyos informes indican un desempeño deficiente de los 

estudiantes en el área de Matemáticas, principalmente en los grados 7º, 8º y 9º que 

presentan resultados verdaderamente alarmantes y reflejan la necesidad de revisar los 

recursos pedagógicos de apoyo, como los libros de texto, las pruebas de evaluación, así 

como las prácticas de los profesores en el aula. 

 Dichos informes de rendimiento académico contienen una fuente de información 

valiosa que debe aprovecharse y analizarse poniendo especial atención a la construcción 

y la validez de las pruebas, sus interpretaciones, así como las inferencias y uso de sus 

puntuaciones para clasificar los estudiantes por niveles de desempeño.  

9.1  Síntesis de resultados 

A continuación, se presenta una descripción general de los principales resultados 

obtenidos en este trabajo de investigación que consta de 5 estudios. En cada estudio se 

destacan sus objetivos, método empleado, participantes y recursos utilizados, así como 

las referencias donde se puede encontrar mayores detalles de cada aspecto señalado.
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Tabla 9.1 

Síntesis de resultados Estudio 1 

Estudio 1 

Alineamiento entre Estándares Educativos y Pruebas de Evaluación 

Objetivo general 

Estudiar la coherencia o alineamiento entre los elementos del currículo representados 

en los Estándares Educativos y la evaluación del bloque de Álgebra en los tres grados 

del tercer ciclo de la Educación Básica hondureña. 

Método utilizado 

           Modelo de alineamiento de Webb (1997, 2005) 

Participantes y recursos 

- 20 profesores especialistas en Matemáticas con amplia experiencia docente en 

los grados en estudio. 

- Documento oficial de Estándares Educativos de Matemáticas (S.E., 2011) 

- Ítems de Álgebra de las Pruebas de evaluación aplicadas en 2014. 

Principales resultados 

Alineamiento con base en contenido (Sección 4.4.1): 

- En 7º grado, alineamiento es Inadecuado en 2 estándares y Fuerte en 3  

- En 8º grado, alineamiento es Inadecuado en 2 estándares y Fuerte en 1  

- En 9º grado, alineamiento es Inadecuado en 1 estándar y Fuerte en 2  

Alineamiento con base en demanda cognitiva (Sección 4.4.2): 

- En 7º grado, alineamiento es Inadecuado en 3 estándares y Fuerte en 2  

- En 8º grado, alineamiento es Inadecuado en 1 estándar y Fuerte en 2  

- En 9º grado, alineamiento es Inadecuado en 1 estándar y Fuerte en 2  

Alineamiento con base en cobertura (Sección 4.4.3): 

- En 7º grado, alineamiento es Fuerte en 5 estándares 

- En 8º grado, alineamiento es Fuerte en 2 estándares y Débil en 1 estándar 

- En 9º grado, alineamiento es Fuerte en 3 estándares 

Alineamiento con base en énfasis (Sección 4.4.4): 

- En 7º grado, alineamiento es Fuerte en 5 estándares 

- En 8º grado, alineamiento es Fuerte en 2 estándares e Inadecuado en 1  

- En 9º grado, alineamiento es Fuerte en 3 estándares 
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Tabla 9.2 

Síntesis de resultados Estudio 2 

Estudio 2 

Alineamiento entre Estándares Educativos y Libros de Texto 

Objetivo general 

Estudiar la coherencia o alineamiento entre los Estándares Educativos y las actividades 

propuestas en los libros de texto para la enseñanza del Álgebra, en los tres grados del 

tercer ciclo de la Educación Básica hondureña. 

Método utilizado 

           Adecuación del modelo de alineamiento de Webb (1997, 2005) 

Participantes y recursos 

- 20 profesores especialistas en Matemáticas con amplia experiencia docente.  

- Documento oficial de Estándares Educativos de Matemáticas (S.E., 2011) 

- Libros de texto oficiales, para la enseñanza de las Matemáticas 

correspondientes a los grados 7º, 8º y 9º. Se analizaron 1912 tareas o 

actividades algebraicas. 

Principales resultados 

Alineamiento con base en contenido (Sección 5.4.1): 

- En 7º grado, alineamiento es Fuerte en 5 estándares 

- En 8º grado, alineamiento es Fuerte en 3 estándares 

- En 9º grado, alineamiento es Fuerte en 3 estándares 

Alineamiento con base en cobertura (Sección 5.4.2): 

- En 7º grado, alineamiento es Fuerte en 5 estándares 

- En 8º grado, alineamiento es Fuerte en 2 estándares y Débil en 1 estándar 

- En 9º grado, alineamiento es Fuerte en 2 estándares y Débil en 1 estándar 

Alineamiento con base en énfasis (Sección 5.4.3): 

- En 7º grado, Fuerte en 3 estándares y Débil en 2 estándares 

- En 8º grado, Fuerte en 1 estándar, Débil en 1 e Inadecuado en 1  

- En 9º grado, Fuerte en 1 estándar, Débil en 1 estándar e Inadecuado en 1  

Alineamiento con base en demanda cognitiva (Sección 5.4.4): 

- En 7º grado, alineamiento es Fuerte en 1 estándar e Inadecuado en 4  

- En 8º grado, alineamiento es Fuerte en 1 estándar e Inadecuado en 2  

- En 9º grado, alineamiento es Fuerte en 2 estándares e Inadecuado en 1  
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Tabla 9.3 

Síntesis de resultados Estudio 3 

Estudio 3 

Coherencia entre Pruebas de Evaluación y Libros de Texto 

Objetivo general 

Comparar las actividades algebraicas propuestas en los libros de texto y pruebas de 

evaluación en relación con tipo, soporte, contexto, tarea y demanda cognitiva. 

Método utilizado 

           Clasificación de tareas Matemáticas propuesto por Blanco y Pino (2008) 

           Clasificación de Demanda Cognitiva propuesta por Webb (1997, 2005) 

Participantes y recursos 

- 20 profesores especialistas en Matemáticas con amplia experiencia docente en 

los grados en estudio. 

- Libros de texto oficiales, para la enseñanza de las Matemáticas 

correspondientes a los grados 7º, 8º y 9º. Se analizaron 1912 tareas o 

actividades algebraicas. 

Principales resultados 

Tipo de Actividades (Sección 6.4.1): 

- La mayoría de las actividades Matemáticas en los libros de texto están 

orientadas a ejercicios de reconocimiento, algorítmicos o de repetición en los 

tres grados, al igual que en las preguntas de las pruebas de 8º grado. En las 

pruebas de evaluación de 7º y 9º grado este tipo de actividades representan la 

mitad de las preguntas.  

- La tercera parte de las preguntas en las pruebas corresponden a problemas 

sobre situaciones reales, en los libros de texto este tipo de actividades sólo 

representa menos del 9%. No se documentan actividades relacionadas con 

juegos, rompecabezas o retos ni en los libros de texto ni en las preguntas de 

evaluación.  

Soporte de las actividades (Sección 6.4.2): 

- La forma en que se presentan las actividades en los libros de texto y en las 

pruebas predomina el formato escrito. En 7º y 9º grado se encuentran algunas 

actividades con soporte gráfico en las pruebas de evaluación. 

Contexto de las actividades (Sección 6.4.3): 
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- Las actividades algebraicas tanto en los libros de texto como en las pruebas de 

evaluación, en su mayoría, tiene un contexto matemático, sin embargo, en las 

pruebas de 7º y 9º grado la tercera parte de las preguntas tienen un contexto 

efectivo, más cercano al entorno de los estudiantes. Las actividades con 

contextos de simulación están entre el 9 % y 26% en las pruebas, mientras que 

en los libros de texto es del 13% en 7º, 0% en 8º y 16% en 9º. 

Tipo de tarea que implican las actividades algebraicas (Sección 6.4.4): 

- En los libros de texto como en las pruebas de evaluación las tareas Matemáticas 

que se proponen son en su mayoría la de aplicar un algoritmo, una definición, 

propiedad o teorema. Un bajo porcentaje (menos del 9%) de las actividades 

algebraicas planteadas en los libros de texto promueven la investigación. 

- En 7º grado, la tercera parte de las actividades tanto en libros de texto como 

en pruebas son de identificar, en 8º este porcentaje es del 9% y en 9º del 20% 

en libros y 9% en pruebas. 

 

 
Tabla 9.4 

Síntesis de resultados Estudio 4, primera parte 

Estudio 4 

Creencias y concepciones docentes 

Parte 1: Creencias sobre la enseñanza del Álgebra y prácticas docentes 

Objetivos 

Describir los aspectos pedagógicos vinculados con la enseñanza del Álgebra en el 

tercer ciclo de la Educación Básica, que manifiestan los profesores hondureños. 

Método utilizado 

           Estudio cuantitativo mediante la aplicación de un Cuestionario (Sección 7.2) 

Participantes  

- 471 profesores que enseñan Matemáticas en los grados en estudio 

Principales resultados: 

- Un alto porcentaje (71%) de profesores especialistas en Matemáticas trabajan 

en los colegios o institutos, mientras que los centros de Educación Básica tienen 

el menor porcentaje de profesores especialistas en Matemáticas. (Figura 3.3) 

- Conciben el Álgebra como generalización de la aritmética y como el estudio de 

procedimientos para resolver cierto tipo de problemas. (Figura 7.2). 
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- El estudio revela que algunos estándares correspondientes al bloque de Álgebra 

“Nunca” o “Pocas veces” son enseñados por un porcentaje de profesores, en 

algunos casos este porcentaje va del 30% al 50%. (Tablas 7.5, 7.6 y 7.7) 

- La mayoría de los profesores afirman utilizar el libro de texto oficial, guías de 

ejercicios algorítmicos y muy pocos problemas de alto grado de razonamiento; 

además, un alto porcentaje (80%) afirma no utilizar juegos didácticos, ni 

programas o software educativo. (Tabla 7.4). 

- El 30% de los profesores que enseñan Matemáticas y no son especialistas 

expresa no tener los conocimientos matemáticos ni didácticos requeridos para 

enseñar Álgebra en los grados en estudio. (Tabla 7.1). 

- La mayoría de los profesores de Matemáticas participantes opinan que las 

pruebas fin de grado son muy útiles para conocer deficiencias y fortalezas, que 

ayudan a mejorar la labor docente año con año y que los informes finales que 

se generan orientan la planificación docente, un porcentaje importante de 

profesores (cerca del 30%) opina lo contrario. (Figura 7.4). 

- El 35% de los profesores de la muestra, afirma que el contenido de las pruebas 

no corresponde a lo que se enseña y para el 55%, las pruebas proponen 

ejercicios de mayor dificultad que los abordados en clase. (Figura 7.4). 

- El 85% de los profesores participantes considera que las pruebas de evaluación 

son contestadas sin ningún interés, como una obligación. 

 

 

 
Tabla 9.5 

Síntesis de resultados Estudio 4, Segunda parte 

Estudio 4 

Creencias y concepciones docentes 

Parte 2: Creencias y concepciones sobre la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento 

de las Matemáticas y de la evaluación en general 

Objetivos 

1. Conocer las principales concepciones y creencias sobre la enseñanza, 

aprendizaje y rendimiento de las Matemáticas en general, que tienen los 

profesores hondureños. 

2. Conocer las concepciones que sobre la evaluación educativa tienen los 

profesores que enseñan Matemáticas en el nivel medio y secundario del Sistema 

Educativo hondureño. 

Método utilizado 

 Estudio cuantitativo mediante la aplicación de un Cuestionario (Anexo 5).  



Capítulo 9: Síntesis de resultados, Conclusiones generales y Recomendaciones 

 263 

Cuestionario usado en el estudio TEDS-M (INEE, 2012), y el Test Conception of 

Assessment (TCoA_III) (Brown, 2002; Brown y Remesal, 2012) 

 Análisis factorial exploratorio (Sección 7.3) 

Participantes  

- 471 profesores que enseñan Matemáticas en los grados en estudio 

Principales resultados. Objetivo 1 

El análisis factorial exploratorio sugiere reducir los 12 ítems relacionados a creencias 

sobre la enseñanza, aprendizaje y rendimiento de las Matemáticas a 3 factores 

claramente definidos (Tabla 7.10): 

▪ El aprendizaje de las Matemáticas siguiendo las instrucciones del profesor 

▪ El aprendizaje a través de la participación activa del alumno 

▪ El rendimiento en Matemáticas depende de la capacidad natural del alumno 

 

- La mayoría de los profesores participantes en este estudio (el 92%) tienen la 

creencia de que el aprendizaje de las Matemáticas se logra por la participación 

activa del alumno, creencia que está más acentuada en los profesores con 

formación a nivel de licenciatura. (Figura 7.6) 

- Para un grupo importante de profesores (37%) la enseñanza aprendizaje de las 

Matemáticas se logra siguiendo las instrucciones del profesor. Muestran 

además, su acuerdo en que las Matemáticas implican memorizar y aplicar 

definiciones y fórmulas; consideran necesario enseñar procedimientos exactos 

para la resolución de problemas, haciendo énfasis en que el alumno obtenga la 

respuesta correcta. Esta creencia está más respaldada por los profesores que 

trabajan en centros de Educación Básica. (Sección 7.4.2). 

- La idea de que el rendimiento en Matemáticas depende de la capacidad del 

alumno recibe poco respaldo por los profesores hondureños: el 73% de ellos 

están en desacuerdo. 

 

Principales resultados. Objetivo 2 

El análisis factorial exploratorio sugiere reducir los 27 ítems, relacionados a 

concepciones sobre la evaluación, a 6 factores: (Tabla 7.16) 

▪ La evaluación es un proceso válido que describe el aprendizaje  

▪ La evaluación es un proceso innecesario  

▪ La evaluación es un proceso adecuado que mide el rendimiento real del 

alumno 

▪ La evaluación como indicador de calidad de los centros educativos 

▪ La evaluación mejora el proceso enseñanza aprendizaje  

▪ La evaluación es un proceso con múltiples errores. 
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- La mayoría (75% - 88%) de los profesores participantes se manifiestan “De 

acuerdo” en que la evaluación es un proceso válido que describe el aprendizaje 

y que mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Para el 88% de los profesores participantes la evaluación es un proceso con 

múltiples errores, pero para el 69% de ellos es un proceso necesario, que se ve 

respaldado por la opinión del 57% de los profesores que la ven como proceso 

adecuado que mide el rendimiento real del alumno. 

- El 57% de los profesores participantes ven la evaluación como la forma de 

medir rendimiento del estudiante y el 51% como un indicador de calidad de los 

centros educativos. 

 

 
Tabla 9.6 

Síntesis de resultados Estudio 5 

Estudio 5 

Creencias y concepciones docentes sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación del 

Álgebra: Un estudio cualitativo 

Objetivos 

1. Conocer las principales concepciones y creencias que tienen los profesores que 

enseñan Matemáticas en el tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras, sobre 

la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Matemáticas en general y del 

Álgebra en particular. 

 

2. Identificar los conceptos centrales que caracterizan el pensamiento de los 

profesores sobre la enseñanza del Álgebra, sus temas de interés, dificultades y 

principales obstáculos. 

Método utilizado 

Estudio cualitativo: Análisis de contenido mediante la Técnica de Relatos.  

Uso de Redes Asociativas Pathfinder (Schvaneveldt, 1989; Casas, 2002; Vicente, 

Casas y Luengo, 2010; Casas y Luengo, 2013) y la Teoría de los Conceptos Nucleares 

(Casas, 2002, 2003; Casas y Luengo, 2004, 2005) 

Análisis de contenido realizado con el software de investigación cualitativa WebQDA 

y el programa GOLUCA para la representación usando Redes Asociativas Pathfinder. 

Participantes  

83 profesores que enseñan Matemáticas en los grados 7º, 8º y 9º en Honduras. 

Principales resultados. Objetivo 1 

Categorías de análisis de mayor frecuencia: 
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- El Álgebra es un bloque muy difícil. Es un bloque de alta importancia. Es el 

procedimiento para resolver problemas, es una generalización de la aritmética 

y por último que es el estudio de relaciones entre cantidades. (Figura 8.1). 

- El Álgebra es útil para resolver problemas y ayuda a reforzar la aritmética 

básica, es la base para estudios superiores, ayuda a desarrollar el pensamiento 

lógico. (Figura 8.2). 

- La enseñanza del Álgebra está orientada a aspectos algorítmicos, propios del 

Álgebra común, tales como: concepto de variable, operaciones básicas con 

polinomios, expresiones algebraicas racionales, productos notables, 

factorización y el tratamiento de la resolución de ecuaciones. Expresan darle 

mucho énfasis a la resolución de problemas. (Figura 8.3). 

- Sobresale el uso de recursos tradicionales como libros de texto, pizarra, 

marcadores, carteles y muy poca frecuencia el uso de recursos tecnológicos 

como calculadora, ordenadores y/o software educativo. (Figura 8.3). 

Las principales dificultades que expresan están orientadas a tres elementos:  

- Dificultades del estudiante, referidas a la mala base que traen de grado 

anteriores, el nivel cognitivo que requiere el estudio del Álgebra y la falta de 

interés que muestran los estudiantes hacia la clase de Matemáticas. (Figura 8.4). 

- Dificultades de la materia se refieren a que no logran cubrir los contenidos 

propuestos, que falta tiempo para enseñar lo propuesto en los libros de texto y 

que el Álgebra requiere un nivel particular de abstracción que no es fácil 

desarrollar. (Figura 8.4). 

- Las dificultades del profesor, se refieren a la falta de recursos didácticos 

adecuados y al desconocimiento de estrategias didácticas para abordar los 

temas de Álgebra. 

- La forma de enseñar del Álgebra se logra por la participación del estudiante, 

prevalece la evaluación tradicional (uso de pruebas escritas, tareas individuales 

y en grupo). (Figura 8.5). 

Principales resultados. Objetivo 2 

Los conceptos nucleares o centrales que se obtienen de las Redes Asociativas 

Pathfinder, descritas en la sección 8.4.6, son: 

- La falta de interés del estudiante.  

- El Álgebra es muy difícil 

- El Álgebra exige alto nivel cognitivo  

- Los estudiantes llevan mala base de los temas de grados anteriores  

- Para enseñar se usan recursos tradicionales (libros de texto, guías de  ejercicios, 

pizarra) 

- Se aplica una evaluación tradicional (pruebas escritas periódicas) (Figuras 8.6 

y 8.7). 

- Consideran la evaluación como un proceso útil 

- El aprendizaje se logra con la participación activa del alumno 
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Los Estudios 4 y 5 están orientados a indagar sobre las creencias y concepciones que 

tienen los profesores sobre la enseñanza aprendizaje y evaluación de las Matemáticas, el 

primero con un enfoque cuantitativo y el segundo mediante una metodología cualitativa. 

El contraste de los principales resultados encontrados bajo estos estudios se presenta en 

la Tabla 9.7 a continuación: 

Tabla 9.7 

Contraste de resultados obtenidos en los Estudios 4 y 5 

Mediante el cuestionario: Ítems de alto 

nivel de acuerdo 

Mediante los relatos: Expresiones 

frecuentes 

El Álgebra y la Geometría son los bloques de 

mayor dificultad para enseñar. (Figura 7.1). 

El Álgebra es un bloque muy difícil de 

enseñar y de alta importancia. (Figura 8.1). 

El Álgebra es la generalización de la 

aritmética. Es el estudio de procedimientos 

para resolver problemas. (Figura 7.2). 

El Álgebra es la generalización de la 

aritmética. Ayuda a reforzar los 

conocimientos aritméticos. (Figura 8.1). 

El Álgebra es importante porque es la base 

para estudios superiores y ayuda a desarrollar 

el pensamiento lógico. (Figura 7.3). 

Es base para estudios superiores, útil para la 

resolución de problemas y para desarrollar el 

pensamiento lógico. (Figura 8.2). 

El 70% de los profesores que enseñan 

matemáticas, que no son especialistas, 

afirman tener los conocimientos de contenido 

y didácticos necesarios para enseñar Álgebra 

en el tercer ciclo. (Un 30% consideran que no 

tienen estos conocimientos). (Tabla 7.1). 

Más del 90% de los profesores participantes 

expresan su necesidad de capacitación en 

estrategias didácticas para enseñar Álgebra. 

(Tabla 7.2). 

Las dificultades para enseñar Álgebra son los 

relacionados con la falta de recursos 

didácticos, falta de estrategias didácticas. Es 

un bloque muy difícil. (Figura 8.4). 

Otras dificultades se refieren a las 

relacionadas con el alumno, ya que el Álgebra 

requiere alto nivel cognitivo, los estudiantes 

traen mala base de cursos anteriores y se 

percibe falta de interés por aprender. (Figura 

8.4). 

Los recursos más utilizados son libros de 

texto, guías de ejercicios. (Tabla 7.4) 

 

Los recursos de mayor uso son los 

tradicionales: libros de texto, pizarra, guías de 

ejercicios. (Figura 8.3) 

Muchos profesores afirman que no enseñan 

todos los contenidos propuestos para el bloque 
de Álgebra, según los estándares educativos. 

(Tablas 7.5. 7.6 y 7.7). 

Una de las mayores dificultades es la falta de 

tiempo para cubrir los contenidos que se 
deben enseñar en cada grado. El programa es 

muy extenso. (Figura 8.4) 

El aprendizaje de las Matemáticas se logra por 

la participación activa del alumno. (Sección 

7.4). 

El aprendizaje del Álgebra se logra mediante 

la participación activa del alumno. (Figura 

8.5). 

 

Los resultados descritos en la tabla anterior nos confirman que ambas metodologías, 

arrojan resultados similares. 
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9.2  Conclusiones generales 

Este trabajo, orientado a estudiar la enseñanza del Álgebra en la educación 

secundaria en Honduras, ha permitido realizar 5 estudios con el propósito de indagar el 

alineamiento o coherencia entre los elementos del currículo relacionados con este bloque 

de las Matemáticas y las principales concepciones de los docentes que las imparten. Cada 

estudio presenta su respectiva discusión de resultados a la luz de investigaciones 

relacionadas y sus propias conclusiones, las cuales se amplían en este capítulo. 

En ese sentido, los primeros tres estudios, están enfocados a analizar la coherencia o 

alineamiento entre lo que debe enseñarse, lo que se enseña y lo que se evalúa, presentado 

en los Estándares Educativos, los Libros de Texto y las Pruebas de Evaluación, 

respectivamente. Estos estudios presentan una metodología que puede utilizarse, no sólo 

en el bloque de Álgebra, sino en toda la asignatura de Matemáticas y en todos los grados 

de la Educación Básica, con el objetivo de realizar una evaluación curricular que permita 

un mejor uso de los recursos disponibles y promover cambios y adecuaciones pertinentes 

en los elementos curriculares señalados. 

Los métodos de alineamiento, documentados en el marco teórico de este trabajo, 

coinciden en la búsqueda de la concordancia entre el contenido de los estándares 

curriculares, lo que se enseña y lo que se evalúa. El modelo de Webb utilizado en el 

Estudio 1 para evaluar el alineamiento entre los estándares y las pruebas estandarizadas, 

tiene la fortaleza de valorar el alineamiento bajo cuatro criterios independientes, siendo 

uno de ellos el de demanda cognitiva que para su aplicación emplea la participación de 

profesores con formación y experiencia en la enseñanza de las Matemáticas. 

El concepto de alineamiento utilizado en el presente trabajo de investigación, junto 

al modelo empleado para evaluar la coherencia entre elementos del currículo (estándares 

– evaluaciones – libros de texto), constituye una herramienta útil para asegurar que estos 

elementos van en la misma dirección, en la búsqueda de alcanzar los mismos objetivos. 

El alineamiento entre elementos del currículo no es cuestión de una afirmación aislada, 

requiere de un verdadero análisis y evaluación que permita su valoración. 

En la sección 1.8 nos planteamos 6 objetivos específicos que guiaron este trabajo de 

investigación, las conclusiones relacionadas con cada objetivo se resumen a continuación. 
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Fue abordado en el Estudio 1 utilizando el modelo Webb. Se destaca que hay varios 

elementos que no permiten que el nivel de alineamiento sea adecuado: el contenido y la 

demanda cognitiva. (Ver sección 4.4). 

En cuanto al contenido, se comprobó que la cantidad de preguntas evaluadas son 

insuficientes para asegurar que lo que se evalúa está bien representado en los estándares, 

es decir, que las mismas categorías de contenido aparecen tanto en los estándares como 

en las evaluaciones. (Ver sección 4.4.1). 

El estudio revela, además, que más del 80% de los estándares y preguntas de las 

pruebas estandarizadas, relacionados con el bloque de Álgebra, corresponden a niveles 

básicos de demanda cognitiva (Niveles 1 y 2). El primero está orientado a recordar y 

reproducir, lo que significa demostrar conocimientos en forma igual a lo aprendido, 

realizar un algoritmo simple o aplicar una fórmula (pensamiento memorístico). El 

segundo a habilidades y conceptos que supone el razonamiento mental básico de ideas, 

conceptos y destrezas. (Ver sección 4.4.2). 

Otra conclusión derivada del Estudio 1 está relacionada con el tipo de pruebas 

estandarizadas basadas en preguntas de opción múltiple que se utiliza en las evaluaciones 

nacionales en Honduras. De acuerdo con nuestro análisis, estas pruebas limitan el número 

de contenidos que se puedan evaluar y hace muy difícil lograr una coherencia adecuada 

entre éstas y los Estándares Educativos. Es poco probable que, con este tipo de pruebas, 

se pueda valorar la complejidad de los procesos cognitivos que implica la enseñanza del 

Álgebra y lograr un grado adecuado de alineamiento a nivel de demanda cognitiva. Es 

claro también que algunos contenidos requieren que los estudiantes produzcan resultados 

bajo un proceso de múltiples etapas, contenidos que están diseñados para su evaluación 

dentro del aula. 

 

 

 

Objetivo a): Evaluar el nivel de alineamiento entre los Estándares Educativos y 

las pruebas nacionales de evaluación. 
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Fue abordado en el Estudio 2 y de acuerdo con los resultados obtenidos, podemos 

afirmar que la metodología empleada constituye una propuesta novedosa y un aporte para 

extenderla a otros bloques de la matemática, así como a otros grados de la Educación 

Básica. 

 Esta metodología, se fundamenta en el modelo Webb creado para evaluar 

alineamiento entre estándares y pruebas de evaluación y proporciona información 

relevante en torno a cuatro criterios: Contenido, Cobertura, Demanda Cognitiva y 

Énfasis. 

La aplicación de estos cuatro criterios a los estándares y tareas o actividades del 

bloque de Álgebra propuestos en los libros de texto, nos indica que el alineamiento no es 

el más adecuado. A nivel de contenido los libros de texto proponen temas que no están 

señalados en los estándares y estos contenidos tienen un importante impacto en el 

desarrollo del Álgebra escolar. Otro elemento de interés es que los libros de texto no 

proponen actividades que impliquen el uso de tecnología (uso de calculadora) y esto hace 

que el criterio de alineamiento con base en cobertura falle, al no atender los estándares 

relacionados. Al igual que en las pruebas de evaluación, las tareas o actividades 

algebraicas que proponen los libros de texto se quedan en los niveles muy básicos de 

demanda cognitiva lo que hace que no exista un alineamiento adecuado con los estándares 

respectivos (Ver detalles en sección 6.4.5). 

 

 

 

 

Tratado en el Estudio 3, los resultados indican que hay un bajo nivel de coherencia 

entre estos dos elementos, principalmente en el contexto de las tareas. 

El análisis del contexto de las tareas o actividades algebraicas propuestas en los libros 

de texto y en las pruebas de evaluación indica que en los grados 7º y 9º un 30% de las 

Objetivo b): Evaluar el nivel de alineamiento entre los Estándares 

Educativos y los libros de texto. 

 

Objetivo c): Comparar el tipo y nivel cognitivo de las tareas algebraicas 

propuestas en los libros de texto de uso oficial para la enseñanza de las 

Matemáticas y en las preguntas de las pruebas nacionales de evaluación. 
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preguntas de las pruebas están relacionadas con contextos efectivos y con situaciones 

reales, es decir, a situaciones concretas muy cercanas a la realidad del estudiante, mientras 

que en el libro de texto menos del 9% de las tareas algebraicas corresponden a este tipo 

de contexto. 

La enseñanza del Álgebra en el tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras, 

como lo presentan los libros de texto y las pruebas de evaluación, está orientada en su 

mayoría, a la resolución de ejercicios de reconocimiento, algorítmico o de repetición. 

Estos ejercicios corresponden a un soporte escrito bajo un contexto matemático (resolver 

ecuaciones, operaciones algebraicas básicas, factorización, etc.) que suponen la 

aplicación de un algoritmo, una propiedad o teorema. Por otra parte, a pesar de la facilidad 

que supone incorporar en los libros de texto diversos tipos de tareas, en ellos no se 

documentan actividades orientadas a juegos matemáticos o rompecabezas y muy pocos 

problemas generan investigación o motivación por el estudio de las Matemáticas. 

Las características de las tareas algebraicas, a nivel de tipo y contexto, presentadas 

en los libros de texto reflejan baja coherencia entre éstos y lo que propone el Currículo 

Nacional de Educación Básica para el tercer ciclo, que propone promover la resolución 

de problemas asociados con los ámbitos de experiencia de los estudiantes. 

Específicamente en el área de Matemáticas enfatiza la resolución de problemas en todos 

sus bloques. Por otra parte, el programa de formación de profesores de Matemáticas de 

la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán establece como uno de sus ejes 

transversales la resolución de problemas que lo considera como un enfoque sobre la 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas que cumple una doble función, como 

objetivo fundamental de la enseñanza y como el medio de aprendizaje. 

El análisis de la demanda cognitiva de las actividades o tareas algebraicas que 

proponen los libros de texto y los ítems o preguntas de evaluación nos indican que la 

enseñanza del Álgebra en secundaria está orientada a los niveles básicos de demanda 

cognitiva. Estos niveles se centran en pensamiento memorístico que requiere recordar y 

reproducir, y en pensamiento de procesamiento que requieren algún razonamiento mental 

básico. No se proponen actividades que trasciendan a un nivel 4 de demanda cognitiva, 

sobre pensamiento extendido, que permita al estudiante relacionar conceptos 

matemáticos con otras áreas de contenido, con aplicaciones del mundo real o que motiven 

a desarrollar un modelo matemático ante una situación o problema. 
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Una conclusión importante de este trabajo es que, si las preguntas de las pruebas 

nacionales de evaluación tienen un nivel de demanda cognitiva menor que el de sus 

estándares respectivos, como se demostró en el Estudio 1, entonces, parece lógico 

suponer que los resultados de las evaluaciones deberían ser mucho mejores que los 

reportados en los informes de rendimiento. Dado que esto no se cumple, surgen preguntas 

sobre las posibles causas, preguntas no mutuamente excluyentes, como las siguientes: 

¿los contenidos evaluados no se enseñan?, ¿las preguntas tienen una exigencia cognitiva 

mayor que las tareas abordadas en clase?, ¿las pruebas son contestadas sin interés por los 

estudiantes? 

Las tres interrogantes planteadas anteriormente se pueden responder con los 

resultados del Estudio 4, que muestra que un importante porcentaje (58%) de profesores 

que enseñan Matemáticas en Honduras afirman que “Nunca” o “Pocas veces” enseñan 

los contenidos que proponen los estándares del bloque de Álgebra (Tablas 7.5, 7.6 y 7.7). 

Por otra parte, ese mismo estudio revela que el 55% de los profesores son de la opinión 

de que las pruebas de evaluación presentan preguntas más difíciles que las tratadas en 

clase mientras que una gran mayoría (86%) opina que las pruebas nacionales de 

evaluación son contestadas sin interés por los estudiantes (ver Figura 7.4).  

 

 

 

 

 

 

 

Estos objetivos se lograron con los Estudios 4 y 5, mediante el uso de dos líneas 

metodológicas, la primera mediante el cuestionario (estudio cuantitativo) y la segunda 

mediante la técnica de relatos (parte cualitativa). Los resultados encontrados en estos 

Estudios, resumidos en la Tabla 9.1, indican que, para los profesores participantes en 

estos estudios, el Álgebra es uno de los bloques más difíciles de enseñar, es considerado 

como una generalización de la aritmética que ayuda a resolver problemas. 

Objetivo d): Describir los aspectos pedagógicos vinculados con la 

enseñanza del Álgebra en el tercer ciclo de la Educación Básica en 

Honduras. 

Objetivo  f): Contrastar las concepciones y creencias obtenidas de los profesores 

participantes mediante el uso de metodologías de investigación diferentes, 

cuantitativa y cualitativa. 
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Se destaca, además, que consideran el Álgebra como un bloque de alta importancia, 

que es la base para estudios superiores y que ayuda a desarrollar el pensamiento lógico. 

Los recursos más utilizados para la enseñanza del Álgebra son los tradicionales como el 

libro de texto, pizarra, guías de ejercicios y un bajo porcentaje (21%) de profesores 

afirman utilizar recursos tecnológicos (programas informáticos y/o calculadoras) así 

como juegos didácticos. (Figuras 7.3, 8.1, 8.2 y 8.3). 

De acuerdo con los resultados de estos estudios, la enseñanza de las Matemáticas y 

en particular del Álgebra en el tercer ciclo de la Educación Básica en Honduras presenta 

varias dificultades que podemos clasificar en tres líneas: de la asignatura, de los alumnos 

y del profesor. 

Sobre la asignatura, los profesores participantes consideran que el programa 

curricular dedicado al bloque de Álgebra es muy amplio, es muy frecuente las 

afirmaciones de que no enseñan los contenidos propuestos, que falta tiempo para cubrir 

todo lo que exige el programa (Figura 8.4). 

Sobre los alumnos, consideran que traen mala base de grados anteriores, que el nivel 

cognitivo que exige el Álgebra es alto, lo que hace que los estudiantes muestren poco 

interés por su estudio (Figura 8.4). 

En cuanto a las dificultades del profesor, se destaca el tiempo insuficiente para cubrir 

los contenidos, la falta de recursos didácticos y la falta de conocimientos de estrategias 

didácticas para su enseñanza (Tablas 7.4, 7.5, 7.6 y Figura 8.4). 

Una de las conclusiones que consideramos de mucha relevancia es lo relacionado 

con el conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico de los profesores 

participantes en el estudio, un porcentaje importante de ellos (30%) manifiesta no tener 

los conocimientos de contenido ni didácticos para enseñar el Álgebra en los grados del 

tercer ciclo (Tabla 7.1). Este resultado es importante por las implicaciones que puede 

tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no únicamente del Álgebra sino de los 

demás bloques del área de Matemáticas que también presentan resultados de rendimiento 

muy bajos. 

 

 

 



Capítulo 9: Síntesis de resultados, Conclusiones generales y Recomendaciones 

 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos objetivos, fueron alcanzados con los Estudios 4 y 5, mediante el uso de dos 

técnicas de investigación: el cuestionario y el relato, que corresponden a tendencias 

cuantitativas y cualitativas, respectivamente.  

Los resultados obtenidos nos permitieron confirmar las principales concepciones o 

creencias que tienen los profesores participantes. 

En primer lugar, nos referimos al análisis factorial realizado a los datos obtenidos de 

la parte del cuestionario orientado a la enseñanza, aprendizaje y rendimiento de las 

Matemáticas (Sección 7.4.1), que sugiere tres factores: El aprendizaje de las Matemáticas 

se logra siguiendo las instrucciones del profesor, el aprendizaje se logra por la 

participación activa del alumno y el rendimiento en Matemáticas depende de la capacidad 

natural del alumno. (Tabla 7.10). 

Para los profesores participantes el aprendizaje de las Matemáticas se logra por la 

participación del alumno, concepción que es respaldada por más del 90% de los 

profesores (Figura 7.6).  

Bajo esta concepción, se muestran muy de acuerdo con expresiones como: “Los 

profesores deberían permitir a los alumnos encontrar sus propias maneras de resolver los 

problemas matemáticos”, “Los profesores deberían animar a los alumnos a buscar sus 

propias soluciones a los problemas matemáticos, aunque éstas sean ineficaces”, “Además 

de obtener la respuesta correcta en Matemáticas, es importante comprender por qué es 

correcta”. Estos ítems tienen alta valoración y caracterizan el pensamiento de los 

profesores que enseñan Matemáticas en los grados en estudio. (Tabla 7.10). 

Objetivo e): Conocer las principales creencias y concepciones de los 

profesores sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las 

Matemáticas. 

Objetivo  f): Contrastar las concepciones y creencias obtenidas de los profesores 

participantes mediante el uso de metodologías de investigación diferentes, 

cuantitativa y cualitativa. 
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El resultado anterior, obtenido del estudio cuantitativo se respalda en el análisis de 

contenido realizado a los relatos, la Figura 8.7 que representa los conceptos nucleares 

sobre la enseñanza del Álgebra, muestra que la “Participación activa del alumno” es uno 

de los 8 conceptos centrales en los relatos de los profesores participantes.  

Los profesores opinan, entre otras cosas, lo siguiente:  

“…mi objetivo es que los estudiantes sean capaces de identificar los procedimientos 

que se deben realizar para resolver problemas…” (Relato 2) 

“…cuando enseño álgebra le doy mucha importancia a que los alumnos apliquen bien 

las fórmulas, los pasos para resolver lo que se les solicita…” (Relato 73) 

“…me gusta que mis alumnos armen sus expresiones a partir de cosas que le sean 

comunes…” (Relato 79) 

“…el alumno tiene una participación activa en la resolución de los ejercicios y 

problemas, realizan guías de trabajo individuales y en equipo, resuelven ejercicios 

propuestos en la pizarra…” (Relato 67) 

 

Otro aspecto abordado en el Estudio 4 son las concepciones sobre la evaluación 

(Sección 7.4.3). El análisis factorial aplicado a los datos nos permitió definir 6 factores 

que constituyen las principales concepciones sobre la evaluación que tienen los 

profesores participantes. 

Estas concepciones son:  

La evaluación es un proceso válido que describe el aprendizaje, la evaluación es un 

proceso innecesario, La evaluación es un proceso adecuado que mide el rendimiento real 

del alumno, la evaluación como indicador de calidad de los centros educativos, la 

evaluación mejora el proceso enseñanza aprendizaje y la evaluación es un proceso con 

múltiples errores. 

Los profesores participantes respaldan las concepciones de que la evaluación es: un 

proceso válido que describe el aprendizaje, un proceso adecuado que mide el rendimiento 

real del estudiante, un indicador de calidad de los centros educativos, algo que mejora el 

proceso de enseñanza aprendizaje y que es un proceso con múltiples errores. De igual 

manera manifiestan su desacuerdo con que la evaluación es un proceso innecesario. 

(Figura 7.8). 



Capítulo 9: Síntesis de resultados, Conclusiones generales y Recomendaciones 

 275 

A nivel cualitativo, el análisis de contenido realizado a los relatos nos confirma las 

concepciones que manifiestan los profesores sobre la evaluación como proceso válido 

que describe el aprendizaje, como proceso adecuado que mide el rendimiento real y que 

mejora el proceso enseñanza aprendizaje. En sus relatos, los profesores participantes 

expresan utilizar pruebas escritas (Evaluación tradicional) y reconocer que la evaluación 

es un proceso útil para identificar cuánto han aprendido los alumnos y para ayudarles a 

mejorar su aprendizaje. Estos son dos conceptos nucleares o centrales (Figuras 8.7 y 8.10) 

identificados en los relatos de los profesores cuando se refieren a la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación del Álgebra en secundaria. 

9.3  Reflexiones finales y recomendaciones 

Si consideramos el Álgebra, como el idioma de la generalización y el lenguaje de las 

relaciones entre las cantidades, estamos frente a un bloque que es la base para estudios en 

el área científico tecnológico. De manera que los profesores de Matemáticas debemos ser 

conscientes que potenciar el aprendizaje de las competencias algebraicas es abrir las 

puertas a muchos campos más allá de la ciencia y la tecnología. 

Nuestro estudio pone de manifiesto elementos relacionados con el desempeño de los 

estudiantes en el bloque de Álgebra a partir de causas curriculares, que revelan detalles 

muy puntuales: 

El nivel cognitivo que se exige en la enseñanza del Álgebra es muy básico, en los 

libros de texto y en las evaluaciones no se trasciende a niveles complejos que requieran 

pensamiento estratégico y/o razonamiento con mayor nivel de abstracción. 

Los contenidos de los estándares educativos del bloque de Álgebra están, en su 

mayoría, enfocados a un bajo nivel cognitivo lo cual no es un obstáculo para evaluarlos 

con ítems del mismo nivel o superior. Pero según los resultados de esta investigación, las 

preguntas corresponden a niveles de demanda cognitiva inferior a la de sus 

correspondientes estándares. 

Los profesores tienen la concepción de que el Álgebra es la generalización de la 

aritmética y que es muy útil para estudios superiores. Esta concepción tiene implicaciones 

negativas, que aprender Álgebra no es meramente hacer explícito lo que estaba implícito 

en Aritmética; el Álgebra supone un cambio en el pensamiento del estudiante y la 

dificultad para muchos principiantes de la transición desde lo que puede considerarse 

modo informal de representación y resolución de problemas, al modo formal. 
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Ante lo anterior, consideramos oportuno recomendar una serie de aspectos que 

ayudarían a mejorar la enseñanza y el aprendizaje del Álgebra escolar: 

Incorporar en libros de texto, pruebas de evaluación de fin de grado y de pruebas 

formativas y otros recursos de apoyo a la enseñanza de las matemáticas, tareas de mayor 

nivel de demanda cognitiva. 

Diseñar unidades de estudio que incorporen a los estudiantes en tareas de alto grado 

de razonamiento distinguiendo entre la dificultad cognitiva que éstas requieran, así como 

las estrategias pedagógicas que despierten el interés por el aprendizaje y que atiendan 

esas dificultades cognitivas en los estudiantes. 

Socializar estas unidades de estudio con profesores en servicio y con los futuros 

profesores. 

Tanto en el Currículo Nacional Básico, como en los Estándares Educativos se indica 

la importancia del uso de la tecnología en el proceso enseñanza -aprendizaje de las 

Matemáticas. En ese sentido, el estudio del Álgebra se ve beneficiado por los múltiples 

programas informáticos que ayudan a consolidar conceptos algebraicos claves esto con 

la idea de invertir menos tiempo en aprender aspectos puramente algorítmicos o 

manipulativos y dedicar más tiempo a edificar la comprensión de conceptos algebraicos 

y en la resolución de problemas. 

De allí que nuestra recomendación es la de orientar más la enseñanza de las 

Matemáticas en general al uso de medios tecnológicos como estrategia innovadora que 

ayude a despertar el interés en los estudiantes. 

Aunque el sólo hecho de asegurar un buen alineamiento entre los elementos 

curriculares como Estándares educativos – Pruebas de evaluación – Libros de texto, no 

asegura por si sólo el éxito escolar, podemos afirmar que es una condición necesaria para 

lograr buenos resultados, pero no es suficiente.  

Es necesario capacitar al personal de las unidades que dirigen las unidades de 

currículo y evaluación en la Secretaría de Educación sobre la importancia de implementar 

currículos que muestran grados aceptables de alineamiento con la intención de asegurar 

su verdadera implementación y a los profesores orientarlos a que propongan actividades 

a sus alumnos que sean coherentes con una educación de calidad. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo recomendamos una revisión 

general del alineamiento entre Estándares Educativos, libros de texto y pruebas de 

evaluación de Matemáticas para todos los grados de la Educación Básica como un primer 

paso para proponer reformas y estrategias encaminadas a mejorar la educación 

matemática en Honduras 
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Anexos 

Anexo 1: Profesores participantes en calidad de jueces 

Juez 

Años de 

experiencia 

docente 

Lic. en 

Matemáticas 

Maestría en 

Matemática 

Educativa 

Doctorado 

en Educ. 

Otra 

Maestría 

Prof. 

Universitario 

J1 24 Si Si     Si 

J2 22 Si Si     Si 

J3 19 Si Si Si   Si 

J4 19 Si Si     Si 

J5 5 Si     Si Si 

J6 12 Si         

J7 11 Si         

J8 8 Si         

J9 16 Si         

J10 7 Si Si     Si 

J11 8 Si Si       

J12 24 Si     Si Si 

J13 1 Si         

J14 28 Si Si     Si 

J15 8 Si Si     Si 

J16 16 Si         

J17 24 Si       Si 

J18 10 Si         

J19 5 Si     Si   

J20 22 Si Si     Si 
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Anexo 2: Capacitación sobre Niveles de Demanda Cognitiva, modelo Webb 
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Nivel	1 Nivel	2 Nivel	3 Nivel	4

Demuestra	conocimiento	en	
forma	igual	o	casi	igual	a	
como	lo	aprendido.

El	estudiante	tienen	que	
recordar	información	o	
identificar	la	respuesta.	Puede	
suponer	realizar	un	algoritmo	
simple,	aplicar	una	fórmula.

Matemáticas	de	un	solo	paso,	
bien	definido,	y	
procedimiento	algorítmico	
directo.	

Demuestra	conocimiento	que	
requiere	algún	razonamiento	
mental	básico	de	ideas,	
conceptos	y	destrezas,	más	
allá	de	la	memoria.

Resuelve	un	problema	
rutinario	llevando	a	cabo	dos	
o	más	pasos	de	un	proceso	
que	requiere	múltiples	
acciones	utilizando	conceptos	
y	destrezas	aprendidas,	
procesos	mentales	más	allá	
de	una	respuesta	habitual	

Demuestra	conocimiento	
basado	en	demanda	
cognoscitiva	compleja	y	
abstracta.

Requiere	el	razonamiento,	la	
planificación,	el	uso	de	
pruebas,	y	un	mayor	nivel	de	
pensar.

Explicar,	dar	una	justificación	
matemática para	resolver	un	
problema.
Interpretar	información	de	
una	figura,	escribir	una	regla	
matemáticas	para	un	patrón	
no	rutinario,	plantear	y
resolver	ecuaciones	para	un	
problema	dado.

Requiere	el	razonamiento	
complejo,	la	planificación,	el	
desarrollo,	y	el	pensamiento.	
Implica		hacer	conexiones	
entre	ideas	y	conceptos,	
escoger	entre	varias	
alternativas	para	resolver	un	
problema,	o	aplicar	los	
resultados	de	un	experimento	
en	otros	contextos.

Plantear	una	regla	para	un	
patrón	complejo	y	encontrar	
un	fenómeno	que	exhiba	ese	
comportamiento;	modelar	un	
fenómeno	social	con	varias	
alternativas	y	escoger	un	
método	para	resolverlo	
usando	un	modelo	
matemático.	

6
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Anexo 3: Consenso de Profesores Participantes sobre el Nivel de Demanda 

Cognitiva(DOK) de los estándares del bloque de Álgebra 

Séptimo grado 

Nº COMPONENTE/ESTANDAR DOK 

1 COMPARACION Y ORDEN 2 

1.1 Comparan y ordenan números racionales (enteros, fracciones y decimales). 2 

2 ECUACIONES Y DESIGUALDADES 2 

2.1 
Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con coeficientes 

racionales (enteros, fracciones y decimales). 
2 

2.2 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen ecuaciones 

lineales en una variable con coeficientes racionales (enteros, fracciones y 

decimales). 
3 

3 POSICION 2 

3.1 
Representan números racionales (enteros, fracciones y decimales) en la 

recta numérica. 
2 

4 EXPRESIONES ALGEBRAICAS 2 

4.1 
Usan expresiones algebraicas para escribir matemáticamente frases de la 

vida cotidiana y viceversa. 
2 

4.2 
Calculan el valor numérico de una expresión algebraica usando números 

racionales (enteros, fracciones y decimales). 
2 

5 RAZONES Y PROPORCIONES 3 

5.1 
Resuelven problemas que involucran proporcionalidad directa aplicando la 

regla de tres. 
3 

5.2 
Resuelven problemas que involucran proporcionalidad inversa aplicando la 

regla de tres. 
3 

 

 

Octavo grado 

Nº COMPONENTE/ESTANDAR DOK 

1 ECUACIONES Y DESIGUALDADES 2 

1.1 Despejan una variable en una fórmula dada. 2 

2 EXPRESIONES ALGEBRAICAS 2 

2.1 Identifican, clasifican, ordenan y completan polinomios. 1 

2.2 Realizan adiciones y sustracciones con polinomios. 2 

2.3 Realizan multiplicaciones de polinomios con coeficientes enteros. 2 

2.4 Realizan divisiones de polinomios con coeficientes enteros. 2 
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2.5 
Factorizan completamente polinomios en el conjunto de los números 

racionales. 
2 

2.6 Simplifican expresiones racionales algebraicas. 2 

2.7 
Realizan operaciones básicas con expresiones racionales algebraicas (suma, 

resta, multiplicación y división). 
2 

3 RAZONES Y PROPORCIONES 3 

3.1 
Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes (menor 

que 1 y mayor que 100). 
3 

3.2 Usan la calculadora para encontrar el tanto por ciento de un número 2 

 

Noveno grado 

Nº COMPONENTE/ESTANDAR DOK 

1 ECUACIONES Y DESIGUALDADES 2 

1.1 Encuentran la solución de ecuaciones cuadráticas en una sola variable. 2 

12 
Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen ecuaciones 

cuadráticas en una sola variable. 
3 

1.3 
Resuelven sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables aplicando 

los métodos de sustitución, igualación y eliminación. 
2 

1.4 
Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen la solución de un 

sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables. 
3 

1.5 
Resuelven inecuaciones lineales en una variable con coeficientes 

racionales. 
2 

1.6 
Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen inecuaciones 

lineales en una variable con coeficientes racionales. 
2 

1.7 
Usan la computadora o calculadora para comprobar las soluciones de un 

sistema de dos ecuaciones 
2 

2 RAZONES Y PROPORCIONES 3 

2.1 
Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el tanto por ciento 

incluyendo descuentos, impuestos, interés simple y compuesto. 
3 

3 FUNCIONES 2 

3.1 
Determinan la ecuación de una recta (dados: dos puntos, un punto y la 

pendiente, un punto y la ecuación de una recta paralela o perpendicular). 
2 

3.2 Identifican, interpretan y grafican funciones lineales. 2 

3.3 Resuelven problemas de la vida cotidiana usando las funciones lineales. 3 

3.4 
Determinan las variables dependientes e independientes en situaciones de 

la vida cotidiana. 
2 
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7º GRADO Nivel Cognitivo DOK TIPO DE PROBLEMAS SOPORTE CONTEXTO TAREA MATEMATICA 

COMPONEN-

TE 
CONTENIDOS DE ESTANDAR N1 N2 N3 N4 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 

Comparación y 

orden 

Comparan y ordenan números racionales 

(enteros, fracciones y decimales). 
75       75       70 3 2       75 67   8   

Ecuaciones y 

desigualdades 

Resuelven ecuaciones lineales en una sola 

variable con coeficientes racionales (Z y Q) 
82 92 3 0 167 6 4 0 173 1 2 1 0 4 173 40 1 133 3 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen ecuaciones lineales en una 

variable con coeficientes racionales (enteros, 

fracciones y decimales). 

0 6 32 0 0 5 33 0 31 0 2 5 6 28 4 0 0 16 22 

Posición 
Representan números racionales (enteros, 

fracciones y decimales) en la recta numérica. 
14       14       10   4       14 14       

Expresiones 

algebraicas 

Usan expresiones algebraicas para escribir 

matemáticamente frases de la vida cotidiana  
11 5 2     16 2   14 2 2   2 16   14 2   2 

 No tiene estándar relacionado con EAR 208 57 3 0 250 18 0 0 260 0 0 8 8 0 260 125 0 143 0 

Calculan el valor numérico de una expresión 

algebraica usando números racionales  
77 25 0 0 91 11 0 0 101 0 0 1 0 6 96 15 0 87 0 

Razones y 

proporciones 

Razón y Razón Inversa 27 5 0 0 28 0 4 0 27 2 3 0 0 4 28 9 0 23 0 

Resuelven problemas que involucran 

proporcionalidad directa aplicando la regla 

de tres. 

16 12 0 0 7 15 6 0 10 9 7 2 5 13 10 5 3 20 0 

Resuelven problemas que involucran 

proporcionalidad inversa aplicando la regla 

de tres. 

19 11 9 0 24 3 10 2 15 15 7 2 6 19 14 0 16 12 11 

Resuelven problemas relacionados con el 

tanto por ciento de un número. 
55 15 4 0 38 14 22 0 74 0 0 0 12 22 40 37 0 33 4 

TOTAL DE PROBLEMAS PROPUESTOS EN LIBRO  529 213 49 0 656 74 59 2 711 32 29 19 27 90 674 289 22 442 38 
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8º GRADO Nivel Cognitivo DOK 
TIPO DE 

PROBLEMAS 
SOPORTE CONTEXTO 

TAREA 

MATEMATICA 

COMPONENTE ESTANDAR N1 N2 N3 N4 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 

Ecuaciones y 

desigualdades 
Despejan una variable en una fórmula dada. 13 7 2   22       22           22     22   

Expresiones 

algebraicas 

Identifican, clasifican, ordenan y completan 

polinomios. 29       29       29           29 29       

Realizan adiciones y sustracciones con 

polinomios. 12 17     29       29           29 12   17   

Realizan multiplicaciones de polinomios con 

coeficientes enteros. 22 31     53       53           53     53   

Realizan divisiones de polinomios con 

coeficientes enteros. 
19 63 20 0 102 0 0 0 102 0 0 0 0 0 102 0 0 102 0 

Factorizan completamente polinomios en el 

conjunto de los números racionales. 
9 105 33 0 142 0 5 0 147 0 0 0 0 0 147 0 0 147 0 

No tiene estándar relacionado con Productos 

notables 
16 70 1 0 87 0 0 0 86 0 1 0 0 0 87 0 0 86 1 

Simplifican expresiones racionales algebraicas.     9   9       9           9     9   

Realizan operaciones básicas con expresiones 

racionales algebraicas (suma, resta, 

multiplicación y división). 

20 52 28 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 20 0 80 0 

Razones y 

proporciones 

Resuelven problemas de la vida cotidiana 

utilizando porcentajes (menor que 1 y mayor que 

100). 

58 13 4   63 6 6   64 1 10   6 3 66   4 65 6 

 
Usan calculadora para resolver problemas 

relacionados con descuentos, impuestos, interés 

simple y compuesto. 

                   

TOTAL DE PROBLEMAS PROPUESTOS EN LIBRO DE 

TEXTO 
262 648 179 0 1067 6 16 0 1076 1 12 0 6 3 1080 81 4 996 8 
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9º GRADO 
Nivel Cognitivo 

DOK 

TIPO DE 

PROBLEMAS 
SOPORTE CONTEXTO 

TAREA 

MATEMATICA 

COMPONENTE ESTANDAR N1 N2 N3 N4 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 

Ecuaciones y 

desigualdades 

Encuentran la solución de ecuaciones 

cuadráticas en una sola variable. 
31 66 37 0 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134 31 0 103 0 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen ecuaciones cuadráticas en una sola 

variable. 

18 48 27 0 75 10 8 0 87 0 1 5 0 16 77 15 0 62 16 

Resuelven sistemas de dos ecuaciones lineales 

en dos variables aplicando los métodos de 

sustitución, igualación y eliminación. 

4 68 1 0 72 1 0 0 72 1 0 0 0 1 72 0 0 73 0 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen la solución de un sistema de dos 

ecuaciones lineales en dos variables. 

15 54 21 0 59 14 17 0 86 2 0 2 14 16 60 4 9 56 21 

Resuelven inecuaciones lineales en una variable 

con coeficientes racionales. 
54 32 9 0 86 9 0 0 95 0 0 0 0 5 90 42 7 42 4 

Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen inecuaciones lineales en una variable 

con coeficientes racionales. 

41 27 20 0 66 20 2 0 88 0 0 0 7 15 66 16 8 53 11 

Razones y 

proporciones 

Resuelven problemas de la vida cotidiana 

utilizando el tanto por ciento incluyendo 

descuentos, impuestos, interés simple y 

compuesto. 

36 31 15 0 29 24 29 0 82 0 0 0 0 75 7 18 0 57 7 

 Identifican, interpretan y grafican funciones 

lineales. 
13 35 5 0 45 4 4 0 19 9 24 1 0 9 44 8 3 34 8 

Funciones 

Determinan la ecuación de una recta (dados: dos 

puntos, un punto y la pendiente, un punto y la 

ecuación de una recta paralela o perpendicular). 

27 114 0 0 141 0 0 0 96 0 45 0 0 0 141 26 0 115 0 

Resuelven problemas de la vida cotidiana 

usando las funciones lineales. 
27 50 21 2 72 15 12 1 55 8 35 2 9 18 73 30 11 47 12 

TOTAL DE PROBLEMAS PROPUESTOS EN LIBRO  239 475 135 0 707 82 60 0 759 12 70 8 21 137 691 160 27 595 67 
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Anexo 5: Cuestionario sobre creencias y concepciones docentes  

Estimado(a) Profesor(a). 

El presente cuestionario corresponde a una investigación que tiene como objetivo conocer 

las concepciones y creencias que los docentes de Matemáticas tienen sobre la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de las Matemáticas en general y del Álgebra en particular en los 

grados 7º, 8º y 9º de la Educación Básica de Honduras. 

Dada la importancia del estudio, te solicito dediques el tiempo necesario para responderla 

con la mayor transparencia posible. 

Rellena completamente el círculo correspondiente a cada ítem 

A. DATOS PERSONALES 

1. Género  Femenino O       Masculino O 

2. Tu formación académica: 

Lic. en Mat. _Lic. Educ Básica _Otra Lic. _ Ingeniería _  Maestría _ 

3. ¿Cuántos años de experiencia docente tienes?:  _______ 

4. ¿En qué tipo de centro educativo trabajas? 

  Colegio Público _ Centro Básico:_ Colegio Privado:_ Universidad:_ 

5. ¿Cuál es la ubicación geográfica de tu centro de trabajo? 

 Rural O  Urbano O  Ambos O 

6. Aproximadamente, ¿Cuántos alumnos atiendes?:   _________________ 

7. ¿En qué departamento del país trabajas?:  __________________________ 

B. Sobre La Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de las Matemáticas 

1. De acuerdo con tu experiencia, ordena los bloques de Matemáticas, según su grado de 
dificultad para enseñar, donde 1 es Más fácil y 5 es Más difícil 
 

1  2  3  4  5 

1.1 Aritmética            O O O O O 

1.2 Geometría             O O O O O  

1.3 Medidas            O O O O O 

1.4 Álgebra             O O O O O 

1.5 Estadística            O O O O O 
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Indica el grado de acuerdo o desacuerdo sobre cada uno de los ítems rellenando el círculo 

correspondiente, para lo cual la escala de valoración es la siguiente: 

 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo   

De   

acuerdo   

Muy de 

acuerdo   

1 2 3 4 5 6 

 

2. ¿Qué es para usted el álgebra? 1 2 3 4 5 6 

2.1 Una generalización de la aritmética O O O O O O 

2.2 Estudio de procedimientos para resolver cierto tipo de 

problemas 
O O O O O O 

2.3 Estudio de relaciones entre cantidades O O O O O O 

2.4 Estudio de estructuras Matemáticas O O O O O O 

3. 
¿Por qué es importante el estudio del álgebra en 7º, 8º y 

9º grado? 
1 2 3 4 5 6 

3.1 Es la base para estudios superiores (Bachillerato y 

universidad) 
O O O O O O 

3.2 Ayuda a reforzar la aritmética básica O O O O O O 

3.3 Ayuda a desarrollar el pensamiento lógico O O O O O O 

3.4 Permite identificar estudiantes con alto potencial hacia las 

Matemáticas 
O O O O O O 

4. 
¿Cuál es su criterio sobre la enseñanza del álgebra en 

estos grados? 
1 2 3 4 5 6 

4.1 Mis conocimientos matemáticos son suficientes para 

enseñar los contenidos de álgebra en los grados 7º, 8º y 9º 
O O O O O O 

4.2 Mis conocimientos sobre didáctica son suficientes para 

enseñar los contenidos de álgebra en los grados 7º, 8º y 9º 
O O O O O O 

4.3 Necesito conocer estrategias didácticas y uso de software 

educativo para enseñar álgebra 
O O O O O O 

5. ¿Qué opinión tienes de las pruebas fin de grado, de 

Matemáticas, que aplica la Secretaría de Educación a los 

estudiantes del país? 

1 2 3 4 5 6 

5.1 Muy útiles para conocer nuestras deficiencias y fortalezas O O O O O O 

5.2 Ayudan a mejorar nuestra labor año tras año O O O O O O 

5.3 Corresponden a lo que realmente se enseña O O O O O O 

5.4 
Propone ejercicios de mayor dificultad que los tratados en 

clase 
O O O O O O 

5.5 Son contestadas sin interés, como una obligación O O O O O O 

5.6 
Los informes finales que generan nos han orientado para 

mejorar la planificación cada año 
O O O O O O 
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Nunca 
Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

1 2 3 4 5 6 

 

6. ¿Cómo prepara sus clases de álgebra? 
1 

Nunca 
2 3 4 5 

6 

Siempre 

6.1 Dedico suficiente tiempo en preparar las clases. O O O O O O 

6.2 
Busco actividades para despertar la motivación e 

interés. 

O O O O O O 

6.3 
Consulto los estándares y programaciones 

educativas. 

O O O O O O 

6.4 Sigo únicamente el libro de texto.  O O O O O O 

6.5 
Utilizo otras fuentes bibliográficas para 

seleccionar actividades. 

O O O O O O 

6.6 Pido información a los compañeros colegas. O O O O O O 

7. ¿Qué recursos utilizas para enseñar álgebra? 

7.1 Juegos didácticos O O O O O O 

7.2 Programas y /o software educativo O O O O O O 

7.3 Guías de ejercicios algorítmicos O O O O O O 

7.4 Las que propone el libro de texto O O O O O O 

7.5 Propongo problemas de la vida real O O O O O O 

7.6 Problemas que exigen alto grado de razonamiento O O O O O O 

 

8. 
En 7º grado, ¿Qué tipo de actividades propones a 

tus estudiantes? 

8.1 
Ejercicios básicos de comparar y ordenar números 

enteros, fracciones y decimales. 
O O O O O O 

8.2 
Ejercicios complejos sobre comparación y orden que 

combine números enteros, fracciones y decimales. 
O O O O O O 

8.3 
Resolver problemas de proporcionalidad directa que 

impliquen regla de tres. 
O O O O O O 

8.4 
Resolver problemas de proporcionalidad inversa que 

impliquen regla de tres. 
O O O O O O 

8.5 

Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen 

ecuaciones lineales en una variable con coeficientes 

racionales. 
O O O O O O 

9. 
En 8º grado, ¿Qué tipo de actividades propones a 

tus estudiantes? 

9.1 Operaciones básicas con polinomios O O O O O O 

9.2 
Problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes 

(menor que 1 y mayor que 100) 
O O O O O O 
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9.3 
El uso de la calculadora para encontrar el tanto por 

ciento de un número. 
O O O O O O 

10. 
En 9º grado, ¿Qué tipo de actividades propones a 

tus estudiantes? 

10.1 
Resolver problemas que impliquen ecuaciones 

cuadráticas en una sola variable. 
O O O O O O 

10.2 
Resolver problemas que impliquen la solución de un 

sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables. 
O O O O O O 

10.3 
Resolver problemas que impliquen inecuaciones 

lineales en una variable. 
O O O O O O 

10.4 
Resolver problemas de la vida cotidiana usando 

funciones lineales. 
O O O O O O 

10.5 
Resolver problemas de tanto por ciento relacionado 

con descuentos e impuestos. 
O O O O O O 

10.6 
Resolver problemas de tanto por ciento relacionado 

con interés simple y compuesto. 
O O O O O O 

 

 

 

11. ¿Cuáles son sus creencias sobre la enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas? 
1 2 3 4 5 6 

11.1 

Las Matemáticas implican memorizar y aplicar 

definiciones, fórmulas, hechos matemáticos y 

procedimientos.  
O O O O O O 

11.2 
Es necesario enseñar a los alumnos procedimientos exactos 

para la resolución de problemas matemáticos.  
O O O O O O 

11.3 
Para ser bueno en Matemáticas hay que ser capaz de 

resolver problemas rápidamente.  
O O O O O O 

11.4 

Cuando los alumnos trabajan problemas matemáticos, se 

debe poner más énfasis en que obtengan la respuesta 

correcta que en el proceso que sigan para lograrlo.  
O O O O O O 

11.5 
Además de obtener la respuesta correcta en Matemáticas, es 

importante comprender por qué es correcta.  
O O O O O O 

11.6 

Los profesores deberían permitir a los alumnos encontrar 
sus propias maneras de resolver los problemas 

matemáticos.  
O O O O O O 

11.7 
Los alumnos son capaces de encontrar el modo de resolver 

un problema matemático sin la ayuda del profesor.  
O O O O O O 

11.8 

Los profesores deberían animar a los alumnos a buscar sus 

propias soluciones a los problemas matemáticos, aunque 

éstas sean ineficaces.  
O O O O O O 

12. ¿Cuáles son sus criterios sobre el rendimiento en 

Matemáticas?  
1 2 3 4 5 6 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo   

De   

acuerdo   

Muy de 

acuerdo   

1 2 3 4 5 6 
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12.1 

La utilización de ejemplos prácticos y otros materiales 

visuales no es tan necesaria en alumnos de grados 

superiores ya que pueden razonar de forma abstracta. 

O O O O O O 

12.2 
Las Matemáticas son una asignatura en la que la capacidad 

innata importa mucho más que el esfuerzo.  
O O O O O O 

12.3 
En general, de forma natural los hombres tienen mejor 

desempeño en Matemáticas que las mujeres.  
O O O O O O 

12.4 

La habilidad matemática es un aspecto que permanece 

relativamente constante a lo largo de la vida de una 

persona.  

O O O O O O 

 

 

 

13. 
¿Cuáles son sus creencias sobre la evaluación 

educativa en general? 
1 2 3 4 5 6 

13.1 
Evaluar es una forma de identificar cuánto han aprendido 

los alumnos, de lo enseñado. 
O O O O O O 

13.2 
La evaluación informa a los alumnos sobre su aprendizaje 

y rendimiento. 
O O O O O O 

13.3 La evaluación está integrada en la enseñanza. O O O O O O 

13.4 Los resultados de la evaluación del aprendizaje son de fiar. O O O O O O 

13.5 
La evaluación determina lo que han aprendido los 

alumnos. 
O O O O O O 

13.6 
La evaluación informa a los alumnos sobre cuáles son sus 

necesidades de aprendizaje. 
O O O O O O 

13.7 
La información que aporta la evaluación del aprendizaje 

modifica la enseñanza sobre la marcha. 
O O O O O O 

13.8 

Los resultados de la evaluación son consistentes, es decir: 

un mismo alumno tendrá resultados similares en 

momentos distintos. 
O O O O O O 

13.9 
La evaluación mide las habilidades de pensamiento 

complejo del alumno. 
O O O O O O 

13.10 
La evaluación ayuda a los alumnos a mejorar su 

aprendizaje. 
O O O O O O 

13.11 
La evaluación permite que algunos alumnos diferentes 

reciban una enseñanza diferente de los demás. 
O O O O O O 

13.12 
Los resultados de las evaluaciones son fiables, (es decir: 

miden el rendimiento real del alumno). 
O O O O O O 

13.13 
La evaluación fuerza a los profesores a enseñar de cierta 

manera contraria a sus creencias. 
O O O O O O 

13.14 
Los profesores evalúan el aprendizaje, pero usan muy 

poco los resultados de esta evaluación. 
O O O O O O 

13.15 
Los resultados de las evaluaciones se deben tratar con 

precaución por el error de medición que siempre existe.  
O O O O O O 

13.16 La evaluación es injusta para los alumnos O O O O O O 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo   

De   

acuerdo   

Muy de 

acuerdo   

1 2 3 4 5 6 
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13.17 
Los resultados de la evaluación son archivados e 

ignorados. 
O O O O O O 

13.18 
Los profesores deben tener en cuenta el error y la 

imprecisión que tiene toda evaluación. 
O O O O O O 

13.19 La evaluación interfiere en la enseñanza. O O O O O O 

13.20 La evaluación tiene poca repercusión en la enseñanza. O O O O O O 

13.21 La evaluación es un proceso inexacto. O O O O O O 

13.22 
La evaluación del aprendizaje informa acerca de cómo 

funcionan los centros educativos. 
O O O O O O 

13.23 
La evaluación es un indicador exacto de la calidad de las 

instituciones educativas 
O O O O O O 

13.24 
La evaluación del aprendizaje es una buena forma de 
valorar un centro educativo 

O O O O O O 

13.25 
La evaluación del aprendizaje distribuye a los alumnos en 

niveles y categorías 
O O O O O O 

13.26 Evaluar es asignar una calificación al trabajo del alumno. O O O O O O 

13.27 

La evaluación del aprendizaje determina si los alumnos 

han alcanzado los niveles de competencia o habilidad 

requeridos. 
O O O O O O 

 

 

¡Gracias por tu colaboración ¡ 
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Anexo 6: Análisis estadístico de datos del cuestionario  

Parte 1: Creencias sobre la Enseñanza, Aprendizaje y Rendimiento de las Matemáticas 

Cuestionario contestado por 471 personas, los valores fueron obtenidos mediante la 

aplicación del programa SPSS_21.0 

1. De acuerdo con el análisis factorial se definieron 3 componentes o factores: 

F1, F2, y F3 

2. Para cada factor se agruparon los ítems que lo forman y se calculó la media o 

promedio de las valoraciones respectivas: 

F1_Media, F2_Media y F3_Media  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

F1_Media 442 1.00 6.00 3.3541 1.03122 

F2_Media 444 1.75 6.00 5.1081 .71927 

F3_Media 443 1.00 6.00 3.1766 .88794 

N válido (según lista) 431     

 

3. Las pruebas de Normalidad obtenidas proporcionan los valores siguientes: 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

F1_Media .060 431 .001 .989 431 .002 

F2_Media .118 431 .000 .922 431 .000 

F3_Media .076 431 .000 .987 431 .001 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Dado que n es mayor que 50 usamos el criterio de K-S, por tanto, los promedios 

de ningún factor siguen una distribución normal. 
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𝑝 < 0,05 

4. La alternativa es prueba no paramétrica para hacer comparaciones de medias entre 

factores dependiendo de variables como género, formación académica, área de 

trabajo 

Se utiliza como pruebas de comparación la prueba Kruskal – Wallis para varios 

casos: 

Por Formación Académica 

Rangos 

 Formación Académica N Rango promedio 

F1_Media 

Lic. en Mat 298 214.33 

Lic. Ed Básica 48 250.97 

Otra Lic. 53 248.29 

Ingeniería 27 201.94 

Maestría 15 195.40 

Total 441  

F2_Media 

Lic. en Mat 298 234.96 
Lic. Ed Básica 47 178.78 
Otra Lic. 54 184.25 
Ingeniería 27 203.44 
Maestría 16 252.53 
Total 442  

F3_Media 

Lic. en Mat 296 214.15 

Lic. Ed Básica 48 233.03 

Otra Lic. 55 247.66 

Ingeniería 26 217.27 

Maestría 16 226.03 

Total 441  

 

Estadísticos de contrastea,b 

 F1_Media F2_Media F3_Media 

Chi-cuadrado 7.145 14.851 3.767 
gl 4 4 4 
Sig. asintót. .128 .005 .438 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Formación Académica 

Para los factores F1 y F3 el valor  𝑝 > 0,05 aceptamos la Ho. De que No Hay Diferencias 

entre rangos promedios. Pero para F2 si hay diferencias significativas: 

 

 



Anexo 6: Análisis estadístico de datos 

 314 

 Formación Académica 

Lic. en Mat Lic. Ed Básica Otra Lic. Ingeniería Maestría 

Media Media Media Media Media 

F2_Media 5.19 4.85 4.88 5.03 5.23 

Para hacer las comparaciones se utiliza la prueba U de Mann-Whitney: para realizar 

contrastes sobre diferencia de medias, el contraste se realizó haciendo valoraciones en 

parejas: 

Caso 1: Lic. en Matemáticas – Lic. en Educ Básica 

Estadísticos de contrastea 

 F2_Media 

U de Mann-Whitney 5205.500 

W de Wilcoxon 6333.500 

Z -2.852 

Sig. asintót. (bilateral) .004 

a. Variable de agrupación: Formación 
Académica 

El valor de 𝑝 = 0,004 < 0,05 confirma que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación a favor de los Licenciados en 

Matemáticas. 

Caso 2: Lic. en Matemáticas – Otra Licenciatura 

Estadísticos de contrastea 

 F2_Media 

U de Mann-Whitney 6224.000 

W de Wilcoxon 7709.000 

Z -2.669 

Sig. asintót. (bilateral) .008 

a. Variable de agrupación: Formación 
Académica 
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El valor de 𝑝 = 0,008 < 0,05 confirma que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación a favor de los Licenciados en 

Matemáticas. 

 

Caso 3: Lic. en Matemáticas – Ingeniería 

Estadísticos de contrastea 

 F2_Media 

U de Mann-Whitney 3441.000 

W de Wilcoxon 3819.000 

Z -1.255 

Sig. asintót. (bilateral) .209 

a. Variable de agrupación: Formación 

Académica 

El valor de 𝑝 = 0,209 > 0,05 confirma que NO hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación. 

 

Caso 4: Lic. en Matemáticas – Maestría 

Estadísticos de contrastea 

 F2_Media 

U de Mann-Whitney 2193.000 

W de Wilcoxon 46744.000 

Z -.545 

Sig. asintót. (bilateral) .586 

a. Variable de agrupación: Formación 

Académica 

El valor de 𝑝 = 0,586 > 0,05 confirma que NO hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación. 
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Caso 5: Lic. en Educación Básica – Ingeniería 

Estadísticos de contrastea 

 F2_Media 

U de Mann-Whitney 561.500 

W de Wilcoxon 1689.500 

Z -.826 

Sig. asintót. (bilateral) .409 

a. Variable de agrupación: Formación 

Académica 

El valor de 𝑝 = 0,409 > 0,05 confirma que NO hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación. 

 

Caso 6: Lic. en Educación Básica – Maestría 

Estadísticos de contrastea 

 F2_Media 

U de Mann-Whitney 237.000 

W de Wilcoxon 1365.000 

Z -2.215 

Sig. asintót. (bilateral) .027 

a. Variable de agrupación: Formación 

Académica 

El valor de 𝑝 = 0,004 < 0,05 confirma que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación a favor de los profesores con grado de 

Maestría. 
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Por tipo de Centro Educativo 

Rangos 

 Tipo de Centro Educativo N Rango promedio 

F1_Media 

Colegio Público 244 227.43 

Centro Básico 107 236.35 

Colegio Privado 84 177.58 

Universidad 6 293.58 

Total 441  

F2_Media 

Colegio Público 245 218.46 

Centro Básico 107 217.49 

Colegio Privado 85 236.98 

Universidad 6 234.92 

Total 443  

F3_Media 

Colegio Público 243 215.71 

Centro Básico 107 231.94 

Colegio Privado 86 222.01 

Universidad 6 262.50 

Total 442  

 

Estadísticos de contrastea,b 

 F1_Media F2_Media F3_Media 

Chi-cuadrado 13.942 1.567 1.849 

gl 3 3 3 

Sig. asintót. .003 .667 .604 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Tipo de Centro Educativo 
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La prueba de Kuskal – Wallis nos confirma que hay diferencias estadísticamente 

significativas en el facto r 1 (F1). 

Usando U de Mann-Whitney, como alternativa no paramétrica a la prueba t, para realizar 

contrastes sobre diferencia de medias en el F1.  

Caso 1: Colegio Público y Colegio privado 

 

 Tipo de Centro Educativo 

Colegio Público Centro Básico Colegio Privado Universidad 

Media Media Media Media 

F1_Media 3.41 3.45 3.02 3.88 

 

 

Estadísticos de contrastea 

 F1_Media 

U de Mann-Whitney 7969.500 

W de Wilcoxon 11539.500 

Z -3.047 

Sig. asintót. (bilateral) .002 

a. Variable de agrupación: Tipo de Centro 

Educativo 

El valor de 𝑝 = 0,002 < 0,05 confirma que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación a favor de los profesores que trabajan 

en Colegio Público. 
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Caso 2: Colegio Público y Universidad 

Estadísticos de contrastea 

 F1_Media 

U de Mann-Whitney 519.000 

W de Wilcoxon 30409.000 

Z -1.220 

Sig. asintót. (bilateral) .222 

a. Variable de agrupación: Tipo de Centro 

Educativo 

El valor de 𝑝 = 0,222 > 0,05 confirma que NO hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación. 

 

Caso 3: Colegio Privado y Universidad 

Estadísticos de contrastea 

 F1_Media 

U de Mann-Whitney 125.000 

W de Wilcoxon 3695.000 

Z -2.062 

Sig. asintót. (bilateral) .039 

a. Variable de agrupación: Tipo de Centro 

Educativo 

El valor de 𝑝 = 0,039 < 0,05 confirma que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables de agrupación a favor de los profesores que trabajan 

en Universidad. 
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Por área De Trabajo 

 

Rangos 

 Área de trabajo N Rango promedio 

F1_Media 

Rural 127 223.44 

Urbano 293 204.89 

Total 420  

F2_Media 

Rural 129 214.16 

Urbano 292 209.60 

Total 421  

F3_Media 

Rural 128 215.43 

Urbano 292 208.34 

Total 420  

 

Estadísticos de contrastea,b 

 F1_Media F2_Media F3_Media 

Chi-cuadrado 2.080 .127 .306 

gl 1 1 1 

Sig. asintót. .149 .721 .580 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Área de trabajo 

 

La prueba de Kuskal – Wallis nos confirma que NO hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los rangos promedio de los factores. 
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Parte 2: Concepciones sobre la Evaluación  

Se refiere a la parte del Cuestionario que contiene los últimos 27 ítems que se refieren 

al TCoA_III contestado por 471 personas, los valores fueron obtenidos mediante la 

aplicación del programa SPSS_21.0. 

De acuerdo con el análisis realizado, los 6 factores obtenidos, de acuerdo con el 

análisis factorial tiene los siguientes valores descriptivos: 

Estadísticos descriptivos 

 
N Media Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Med_F1 431 4.1353 .79776 1.67 6.00 

Med_F2 413 3.1070 .98625 1.00 5.80 

Med_F3 433 3.6928 .90029 1.00 6.00 

Med_F4 439 3.6042 .98770 1.00 6.00 

Med_F5 437 4.7775 .69471 1.50 6.00 

Med_F6 442 4.4095 .81463 .67 6.00 

Formación Académica 468 1.690 1.1203 1.0 5.0 

 

Dada la intención de hacer estudio de diferencias de medias de acuerdo con distintas 

variables de agrupación, verificamos si estos datos promedio cumplen los supuestos de 

normalidad. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Med_F1 .067 387 .000 .991 387 .018 

Med_F2 .072 387 .000 .988 387 .003 

Med_F3 .067 387 .000 .992 387 .032 

Med_F4 .069 387 .000 .990 387 .011 

Med_F5 .096 387 .000 .965 387 .000 

Med_F6 .121 387 .000 .949 387 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Se comprueba que estos factores no siguen una distribución normal, por lo tanto, se 

usaron las pruebas no paramétricas (Kruskal – Wallis) para valorar si hay diferencias 

significativas entre las diferentes variables de agrupación. 
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Contraste de Medias por Grupos 

Por Formación Académica 

Estadísticos de contrastea,b 

 
Med_F1 Med_F2 Med_F3 Med_F4 Med_F5 Med_F6 

Chi-cuadrado 4.359 6.619 2.321 8.103 2.845 6.407 

gl 4 4 4 4 4 4 

Sig. asintót. .360 .157 .677 .088 .584 .171 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Formación Académica 

Para todos los casos el valor  𝑝 > 0,05 por lo tanto, aceptamos la Ho.  

No Hay diferencias entre rangos promedios de acuerdo con la formación académica de 

los profesores. 

Por tipo de Centro Educativo 

En el Factor 2, donde Sig. asintót. es menor 0,031, hay evidencias de diferencias 

significativas entre sus elementos: 

Usamos la prueba U de Mann-Whitney: para realizar contrastes sobre diferencia de 

medias, como una alternativa no paramétrica a la prueba t. 

 

 

 

Estadísticos de contrastea,b 

 
Med_F1 Med_F2 Med_F3 Med_F4 Med_F5 Med_F6 

Chi-cuadrado 5.936 8.846 1.945 4.291 1.057 4.809 

gl 3 3 3 3 3 3 

Sig. asintót. .115 .031 .584 .232 .787 .186 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Tipo de Centro Educativo 
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Valores promedio por tipo de centro educativo 

 Tipo de Centro Educativo 

Colegio Público Centro Básico Colegio Privado Universidad 

Media Media Media Media 

Med_F2 3.11 2.93 3.24 4.10 

 

Para hacer las comparaciones se utiliza la prueba U de Mann-Whitney: para realizar 

contrastes sobre diferencia de medias, el contraste se realizó haciendo valoraciones en 

parejas de variables de agrupación: 

 

Caso 1: Colegio Público y Centro Básico 

Estadísticos de contrastea 

 Med_F2 

U de Mann-Whitney 10112.500 

W de Wilcoxon 15263.500 

Z -1.592 

Sig. asintót. (bilateral) .111 

a. Variable de agrupación: Tipo de Centro 

Educativo 

 

El valor de 𝑝 = 0,111 > 0,05 confirma que NO hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores promedio de estas variables de agrupación. 
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Caso 2: Colegio Público y Colegio privado 

 

Estadísticos de contrastea 

 
Med_F2 

U de Mann-Whitney 8508.000 

W de Wilcoxon 33933.000 

Z -.887 

Sig. asintót. (bilateral) .375 

a. Variable de agrupación: Tipo de Centro 

Educativo 

El valor de 𝑝 = 0,375 > 0,05 confirma que NO hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores promedio de estas variables de agrupación.  

 

Caso 3: Colegio Público y Universidad 

 

Estadísticos de contrastea 

 Med_F2 

U de Mann-Whitney 348.500 

W de Wilcoxon 25773.500 

Z -2.026 

Sig. asintót. (bilateral) .043 

a. Variable de agrupación: Tipo de Centro 

Educativo 

El valor de 𝑝 = 0,043 < 0,05 confirma que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores promedio de estas variables de agrupación. Los profesores 

que trabajan en colegios privados dan mayor puntuación en este factor 2. 
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Caso 4: Centro Básico y Colegio privado 

 

Estadísticos de contrastea 

 Med_F2 

U de Mann-Whitney 3361.000 

W de Wilcoxon 8512.000 

Z -2.070 

Sig. asintót. (bilateral) .038 

a. Variable de agrupación: Tipo de Centro 

Educativo 

El valor de 𝑝 = 0,043 < 0,05 confirma que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores promedio de estas variables de agrupación. Los profesores 

que trabajan en colegios privados dan mayor puntuación en este factor 2. 

 

Caso 5: Centro Básico y Universidad 

Estadísticos de contrastea 

 Med_F2 

U de Mann-Whitney 133.000 

W de Wilcoxon 5284.000 

Z -2.307 

Sig. asintót. (bilateral) .021 

a. Variable de agrupación: Tipo de Centro 

Educativo 

El valor de 𝑝 = 0,021 < 0,05 confirma que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores promedio de estas variables de agrupación. Los profesores 

que trabajan en Universidad dan mayor puntuación a los ítems de este factor 2. 
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Por área de Trabajo 

Estadísticos de contrastea,b 

 
Med_F1 Med_F2 Med_F3 Med_F4 Med_F5 Med_F6 

Chi-cuadrado .096 .045 .682 .082 1.691 12.383 

gl 1 1 1 1 1 1 

Sig. asintót. .757 .832 .409 .775 .193 .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Area de trabajo 

 

Para el factor 6 (F6), el valor de obtenido: 𝑝 = 0,000 < 0,05 confirma que hay 

evidencias de que las diferencias entre los rangos promedios son significativas: 

 

 Area de trabajo 

Rural Urbano Rural y Urbano 

Media Media Media 

Med_F6 4.22 4.49 4.46 

 

Estadísticos de contrastea 

 Med_F6 

U de Mann-Whitney 14967.500 

W de Wilcoxon 23613.500 

Z -3.519 

Sig. asintót. (bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: Área de trabajo 

Con un 95% de confianza afirmamos que los profesores que trabajan en el área urbana 

dan puntuaciones más altas a los ítems del factor 6, comparado con los profesores del 

área rural. 
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Por Género 

Estadísticos de contrastea,b 

 Med_F1 Med_F2 Med_F3 Med_F4 Med_F5 Med_F6 

Chi-cuadrado .741 .850 .084 .005 .864 .057 

gl 1 1 1 1 1 1 

Sig. asintót. .389 .356 .772 .942 .353 .811 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Género 

Para los 6 factores, los valores obtenidos de : 𝑝 > 0,05 confirma que de que las 

diferencias entre los rangos promedios NO son significativas: 

 

Por años de Servicio 

Estadísticos de contrastea,b 

 Med_F1 Med_F2 Med_F3 Med_F4 Med_F5 Med_F6 

Chi-cuadrado 2.201 1.172 .717 7.335 2.198 .271 

gl 3 3 3 3 3 3 

Sig. asintót. .532 .760 .869 .062 .532 .965 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Años de experiencia (agrupado) 

Al igual que el caso anterior, para los 6 factores, los valores obtenidos de : 𝑝 > 0,05 

confirma que de que las diferencias entre los rangos promedios NO son significativas a 

nivel de años de servicio. 
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Anexo 7: Relatos de profesores participantes 

Los relatos corresponden a lo expresado por profesores que enseñan Matemáticas en el 

tercer ciclo de la Educación Básica de Honduras, algunos de ellos se presentan a 

continuación: 

Relato 68 

“Enseñando álgebra en el tercer ciclo Como profesora de Matemáticas me 

interesa que los contenidos de álgebra sean bien aprendidos por los 

estudiantes ya que es la base de la matemática en grados superiores 

(Bachillerato y Universidad). 

Le doy mucha importancia a que ellos puedan operar con expresiones 

algebraicas, para mi enseñar álgebra es el mejor escenario para repasar los 

conceptos aritméticos que no se han logrado. 

Si los estudiantes entienden muy bien el concepto de variable, de expresiones 

algebraicas y lo saben diferenciar de los simples números será más fácil 

enseñar ecuaciones, desigualdades y los procesos de factorización. 

Siempre utilizo los libros de texto oficiales de la SE y mi intención es cumplir 

con lo que dice el libro de texto, pero nunca he logrado finalizarlo, no se 

alcanza a estudiar en un año escolar por lo tanto siempre quedan contenidos 

que deberán estudiarse en los años siguientes. 

Siempre trato de que los estudiantes hagan todos los problemas y ejercicios 

que se plantean en el libro de texto, trabajando en grupos pequeños y en forma 

individual pero no me alcanza el tiempo para cubrir todo el libro y para revisar 

todas las actividades. 

Mi evaluación siempre es tradicional, exámenes escritos con ejercicios iguales 

a los del libro de texto que son los mismos tratados en clase. 

Muchos estudiantes no logran entender el proceso de operar con expresiones 

algebraicas, no comprenden el sentido de un polinomio de una variable, les 

cuesta sobretodo realizar operaciones sencillas y terminan sumando términos 

no semejantes por más que yo insista en errores comunes. 

EL valor numérico de un polinomio es un tema crucial para entender cómo 

funciona, pero los libros de texto muy poco o casi nada presentan sobre esto y 

si busco otras alternativas siento que perderé mucho tiempo y no avanzaré en 

lo que propone el libro de texto”. 
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Relato 69 

“Algebra en 7º, 8º y 9º para mi enseñar Matemáticas en estos grados resulta 

difícil porque los estudiantes cada vez más pierden el interés y la motivación 

por estudiar. 

Enseño Matemáticas hace 15 años y veo como cada año el nivel de los jóvenes 

por aprender es menor y Matemáticas es la clase que más genera desánimo. 

No he cambiado mucho mis formas de enseñar, siempre me he interesado en 

que aprendan los conceptos ya que considero que es la clave para que la clase 

no sea memorista ni aburrida. 

Utilizo guías de estudio para cada tema, pero me centro en los contenidos del 

libro de texto porque luego viene la Sec de Educ a aplicar pruebas y las 

preguntas están relacionadas con lo que ponen los libros de texto. 

Para mí la importancia de enseñar álgebra la he centralizado en grandes ideas 

por grado, para 7º es importante que sepan resolver ecuaciones lineales en 

una variable y para esto hay que fundamentar bien el concepto de variable. 

En 8vo interesa que sepan hacer todas las operaciones algebraicas, las cuatro 

operaciones básicas y la factorización de polinomios y en 9no los sistemas de 

ecuaciones y el análisis de funciones (lineales y cuadráticas). 

En estos tiempos es difícil abarcar muchos temas, los estudiantes cada vez 

tienen mayores problemas para cubrir necesidades básicas (alimentación, 

salud, esperanzas…)  no les complico la vida proponiendo problemas difíciles 

ni retadores, todo es muy algorítmico y busco que tengan buena base para los 

pocos que seguirán estudiando. 

Los exámenes les he bajado nivel de exigencia, sólo me interesa que contesten 

lo fácil lo inmediato, a los 3 o 4 que les gusta las Matemáticas los atiendo de 

manera individual y a ellos si les propongo temas más complejos y les procuro 

que avancen con los temas completos del libro y otros de apoyo”. 

 

Relato 56 

“A los estudiantes se les dificulta aprender álgebra ya que tiende a 

confundirles en el uso de las variables, las ven como simples letras no como 

un número determinado. Al realizar operaciones básicas no saben qué hacer 

con las variables. 

Los maestros de los grados anteriores (primaria) no están capacitados y no 

enseñan bien el álgebra y luego resulta difícil en grados superiores. 

La actitud de los alumnos de no querer aprender influye negativamente. 
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No importa el grado en el que se esté trabajando, siempre hay que hacer 

retroalimentación de los conocimientos antes de entrar con los temas que 

explicaremos por que el álgebra tiene temas que más les cuesta a los 

estudiantes. Les propongo ejercicios de aplicación y algorítmicos. Y siempre 

me apoyo de alumnos tutores. 

Los libros oficiales los uso, tanto la guía del maestro como el cuaderno de 

trabajo ya que así sabemos que temas vamos a enseñar en el año y así se lleva 

una continuación y no saltarse temas. Pero siento que el libro hay que 

mejorarlo. 

Todos los temas relacionados con el álgebra son importantes ya que están 

todos relacionados. No se cubren todos los temas en el año. 

Como recursos uso los tradicionales, pizarra, cuadernos, láminas, algunos 

juegos con materiales de cartón y otros. 

Al enseñar álgebra propongo tareas de operaciones básicas, resolución de 

problemas relacionados con su propia vida, ellos inventan problemas propios 

y se los proponen a sus compañeros. El libro de texto propone muy pocos 

problemas de aplicación. 

Evalúo mediante pruebas, al inicio les presento formatos modelo de examen 

para que ellos los resuelvan sin presión, tareas para casa y exposición de 

problemas de aplicación”. 

 

Relato 70 

“Mi opinión sobre enseñar álgebra 

Para muchos colegas nuestro sistema educativo ya tiempos colapsó… 

enseñamos unos contenidos que están fuera de contexto de nuestra realidad, 

los estudiantes de este milenio tienen otras ideas e intereses y los maestros no 

estamos capacitados para atenderlos de mejor manera. La pobreza de nuestra 

sociedad se ve reflejada también en la escuela, es triste ver como los jóvenes 

asisten a la escuela por obligación y no por un gusto natural, la tecnología los 

ha atrapado les interesa más los videojuegos, los teléfonos celulares y la vida 

fácil. 

Esto no es ajeno a enseñar Matemáticas, los maestros tenemos que hacer 

milagros y rebuscar formas novedosas de enseñar que motiven o llamen la 

atención. 

Los contenidos de álgebra son los más complejos, yo trato de que los vean fácil 

de que les guste, pero me encuentro con la barrera de los conocimientos 

previos, en séptimo grado los estudiantes no saben aritmética básica y eso hace 

imposible enseñar álgebra con normalidad. 
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Me centro en el concepto de variable, que entiendan cuál es la idea de una 

expresión algebraica, cuáles son sus aplicaciones y el uso en la vida pero los 

libros de texto disponibles no me ayudan, son muy algorítmicos y repetitivos 

de cosas sin sentido alguno, así que no me complico mucho y sigo los libros de 

texto y las exigencias de la secretaría de educación que nos prohíbe que hayan 

estudiantes reprobados, deben pasar todos sin importar si saben o no. 

Así que me interesa compartir las ideas básicas del álgebra sin ir más allá de 

lo que plantean los textos oficiales, nunca logro terminar el contenido de un 

grado siempre quedan temas sin abordar y eso perjudica el año siguiente. 

Me interesa que al salir de noveno grado sepan resolver ecuaciones sencillas, 

al menos lineales, a ubicar puntos en el plano cartesiano, a factorizar 

polinomios sencillos. 

Mi evaluación siempre es en base a pruebas escritas, tareas individuales y 

grupales y siguiendo el mismo lineamiento de los libros de texto”. 

 

Relato 45 

“Mi experiencia como docente de Matemáticas en el Tercer Ciclo de 

Educación Básica es de 5 años. Considero que los primeros 4 años realice un 

proceso estéril con bajos índices de rendimiento según las evaluaciones de fin 

de año de la Secretaria de Educación, dicho proceso era repetir el método 

tradicional de enseñanza: introducir un concepto, ejercitar su algoritmo, luego 

alguna aplicación sin sentido real y por último una evaluación cuantitativa; 

mientras que los objetivos los centraba en las típicas preguntas ¿Para qué será 

útil eso profesor? ¿En la vida cotidiana, dónde utilizare un producto notable? 

Etc.  

Entendí que uno de los problemas estaba en estas preguntas, tomar como 

objeto principal de enseñanza las implicaciones prácticas que las Matemáticas 

tienen. Entonces para mí, la enseñanza del algebra y en general de las 

Matemáticas debe apartarse del sentido utilitario del cual se les ha dotado. Si 

algo resulta tener consecuencias prácticas, no significa que éstas sean su 

esencia. 

Este año le di importancia al uso de material manipulativo concreto en la 

enseñanza del algebra. Descubrí que los azulejos son un material poli 

funcional, con ellos se puede enseñar desde el concepto de variable hasta la 

resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas de una forma divertida y que 

motiva a los estudiantes. 

En álgebra le doy importancia a la comprensión del concepto de variable tanto 

como cantidad variable, así como incógnita, el significado del coeficiente de 

un término, el valor numérico de expresiones algebraicas y la reducción de 

términos semejantes que es donde las deficiencias son más frecuentes.  
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En cuanto a la evaluación he decidido eliminar las pruebas o exámenes, este 

año la evaluación la realice solo con trabajo dentro del aula con ejercicios y 

problemas propuestos. En los temas de algebra me enfoco en la manipulación 

del material y en la conversión de lo concreto a lo abstracto. 

Mi objetivo al enseñar algebra y en general Matemáticas es crear curiosidad, 

gusto y motivación apartando del sentido utilitario como ya lo mencioné, y esto 

lo he logrado más que todo usando material concreto”. 

 

Relato 57 

“Al enseñar álgebra le doy bastante importancia al planteamiento y resolución 

de problemas y resolver ejercicios algorítmicos, es ahí donde el estudiante 

pone en práctica todo lo que se le enseña, les permite utilizar la lógica y 

desarrollar sus capacidades. 

A los estudiantes les cuesta aprender álgebra por la deficiencia educativa que 

hay en educación primaria la mayoría de los docentes hacen caso omiso a los 

temas que no comprenden. Se evidencia un poco interés del alumno por 

aprender, se necesita que los maestros realicen una motivación grande para 

despertar el interés del alumno. 

Utilizo los libros oficiales porque están basados en los estándares educativos, 

nos sirven como guía, pero eso no implica que solo debemos quedarnos con 

esa fuente de información, sino que buscar nuevas fuentes de información que 

resulten fácil de socializar con los estudiantes. 

Los contenidos más importantes que doy mayor importancia es la resolución 

de ecuaciones, el plano cartesiano, recta numérica, operaciones con números 

positivos y negativos y operaciones básicas con polinomios. 

No cubro todos los contenidos en totalidad, el sistema educativo tiene diversas 

exigencias por cumplir y a veces se debe recurrir a la pérdida de clases, 

ausencia de alumnos. Los alumnos no aprenden todos al mismo tiempo ni de 

la misma manera, por lo que hay que acoplarse al nivel de aprendizaje de 

alumno. 

Los recursos que más utilizo son los espacios didácticos, láminas elaboradas 

por el docente y también por los mismos estudiantes y murales. 

Las tareas que propongo siempre son guías de trabajo, donde los alumnos 

puedan trabajar de manera grupal o individual tareas que desarrollen en el 

aula de clases y en sus clases. 

Realizo una evaluación continua, a través de tareas, exposiciones, guías, 

pruebas, los temas deben ser evaluados al finalizar su desarrollo”. 
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Relato 79 

“El Álgebra la considero una rama de la Matemática cuya aplicación permite 

resolver diversos problemas de la vida real mediante la utilización de variables 

o incógnitas que enlazan ideas Matemáticas verbales a expresiones que se 

pueden resolver usando propiedades de los números reales. 

La importancia al enseñarla depende del curso al que va enseñarla, si es una 

clase de séptimo grado trato de introducir el concepto de forma intuitiva y 

motivadora, al enseñar expresiones algebraicas me gusta que mis alumnos 

armen sus expresiones a partir de cosas que le sean comunes, por ejemplo, que 

armen una expresión a partir de su edad y las iniciales e su nombre o la de sus 

padres y así van captando que debe llevar coeficiente y parte literal, luego que 

puedan enlazar dos o más monomios y traducir expresiones verbales a 

lenguaje matemático. 

Si es para octavo grado, me enfoco en operaciones básicas del algebra usando 

más de una variable y para noveno grado me enfoco en que sean capaces de 

transformar ecuaciones cuadráticas a su forma canónica y luego resolver 

problemas aplicados relacionando conceptos de Área y Perímetro, ya en 

Bachillerato seguir reforzando ecuaciones cuadráticas porque se usan mucho 

en funciones racionales por ejemplo, o cuadráticas complejas. 

Comienzo dando una introducción al tema que deseo tratar; su importancia, 

¿Por qué es necesario?, ¿Para qué sirve? Y luego ir formando en concepto con 

preguntas, después desarrollar la parte de memorizar propiedades o reglas y 

afianzar el concepto con ejercicios de aula y de clase. 

Recursos didácticos, recursos materiales, recursos metodológicos, preguntas 

dirigidas, me gusta relacionar cuando es posible el álgebra con la geometría 

para aprender conceptos. 

Inicialmente, problemas que permitan desarrollar la parte mecánica o sea las 

reglas, y una vez dominadas, realizar problemas aplicados según el grado al 

cual va dirigido.  Por ejemplo, a séptimo grado si es de traducir expresiones, 

propongo problemas como: “El doble de un número más cuatro”, en octavo, 

plantear operaciones con suma y resta de monomios a partir de problemas 

aplicados como: “El perímetro de un terreno es 320 metros, si su largo es el 

triple del ancho, encuentre sus dimensiones, etc. En noveno problemas 

enfocados a graficas de ecuaciones lineales y operaciones de cuadráticas. En 

Bachillerato un poco más problemas directos como grafique y=x2-5x+1. 

Por decisión de la Secretaria de Educación ajusto mi evaluación al esquema 

40% aula, 30% casa y 30% examen. Pero específicamente el trabajo de aula 

tiene gran importancia porque es el que puedo monitorear, como maestro trato 

de ser intuitivo con respecto a quienes trabajan en casa y quienes solo copian 

las tareas. La evaluación la hago diagnostica, formativa y sumativa, reviso el 

proceso y no solo el resultado ya que algunas veces un detalle no le permite al 
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alumno alcanzar a resolver un problema completamente, así que es mejor 

reforzar la parte en la que se debe mejorar y valorarla parte que se hizo 

correctamente. 

Debo considerar varios aspectos: 

-Lo primero es que como docente debo más tener la responsabilidad de 

prepararnos y preparar nuestras clases, debemos ser expertos en el tema a 

enseñar sino difícilmente lograremos transmitir ideas con claridad. 

-Otro elemento importante es que el Algebra hereda las propiedades de los 

números reales (suma, resta, etc.) y por ello debe ser algo natural para el 

alumno aprenderla a partir de ella. 

-La parte mecánica es importante pero también no debe quedarse ahí el 

aprendizaje, hay que lograr que el alumno razone, que sea capaz de plantear 

y resolver problemas aplicados”. 

 

Relato 71 

“El álgebra es una herramienta que permite resolver situaciones 

problemáticas mediante el uso de símbolos o variables que representan algo 

que se desconoce. La utilización de variables permite la generalización, 

facilita la transición del conocimiento numérico al algebraico. En educación 

primaria los niños manipulan expresiones con letras, operaciones y números, 

aunque no se esté trabajando directamente con algebra. Por ejemplo cuando 

usan fórmulas para cálculo de perímetro o área; o cuando expresan de manera 

general propiedades como a+b = b+a . 

Tiene relevante importancia en diferentes etapas del sistema educativo, 

especialmente desde secundaria hasta la universidad.  

Inicialmente me enfoco más en que el alumno comprenda el concepto de 

variable y en la importancia de su uso en la resolución de problemas. Planteo 

situaciones problemáticas en las que sea necesario el uso de una variable 

(valor desconocido) y luego que relacionen los datos para que puedan 

encontrar la respuesta mediante el planteamiento de ecuaciones de primer 

grado.  El primer paso es que el alumno comprenda el enunciado del problema, 

relacione correctamente los datos y finalmente determine el valor 

desconocido. Resulta útil hacer uso de representaciones geométricas como 

herramienta para la comprensión del significado de expresiones y/o 

operaciones algebraicas.           Mi objetivo es que a medida que se va 

avanzando en el proceso de enseñanza - aprendizaje el estudiante vaya 

desarrollando el pensamiento algebraico. El razonamiento algebraico implica 

representar, generalizar en cualquier aspecto de las Matemáticas de manera 

que más adelante le sea útil para resolver problemas de geometría, física, 

estadística etc. En mi experiencia el porcentaje de estudiantes que finalizan 
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noveno grado con un buen nivel de razonamiento en álgebra es reducido, esto 

podría deberse en primer lugar a que los alumnos no cuentan con los 

conocimientos elementales de aritmética, también a la forma en que estamos 

enseñando la materia, algunas veces hacemos que las clases de matemática se 

vuelvan un tanto rutinarias por la forma en que nosotros mismos hemos sido 

formados; así mismo considero que los libros de texto están diseñados más 

para promover la ejercitación, de manera que el alumno trata de memorizar 

fórmulas o procedimientos, sin desarrollar razonamiento o sin que haya 

aprendizaje significativo.  Sin embargo es valioso observar como muchos 

alumnos avanzan en su aprendizaje de manera eficiente de séptimo a noveno 

grado, alcanzando los estándares relacionados no solo con álgebra sino de 

Matemáticas en general, lo cual es satisfactorio.  

De manera similar se aborda cada tema relacionado con álgebra, según el 

avance y el nivel, para el caso con octavo grado al momento de desarrollar el 

tema de productos notables se hacen las representaciones geométricas, 

algunas veces construidas por los mismos alumnos y se relaciona el producto 

notable con el área de la figura.  Esto permite trabajar con símbolos que 

corresponden a representaciones que conlleva a que el alumno tenga mejor 

visualización y no vea los símbolos como algo aislado, sin embargo, de igual 

manera para muchos alumnos es difícil comprender.  

Considero que debería haber talleres de formación docente para motivar a 

hacer un trabajo diferente que realmente conlleve a un mejor aprendizaje, pues 

se conoce que en nuestro país el rendimiento académico en Matemáticas es 

deficiente o quizá también hacer una revisión de los estándares y libros de 

texto.  

 Me aseguro de que los alumnos estén dispuestos a prestar atención, hago 

algunos movimientos de manera que todos tengan acceso a observar lo que se 

desarrolla en la pizarra y a participar. Hago uso de los estándares y libros de 

texto, pero casi siempre busco situaciones que puedan despertar el interés del 

alumno. Generalmente inicio la clase haciendo una evaluación de lo que se 

desarrolló el día anterior, conectando lo que se desarrollará, mediante 

preguntas dirigidas trato de aprovechar al máximo los conocimientos previos 

del alumno. 

Las tareas que propongo dependen del tema, se desarrollan diferentes 

actividades, algunas veces trabajan en parejas o en pequeños grupos, luego a 

cada grupo le corresponde exponer como resolvió un problema o ejercicio, 

esto se hace a manera de competencia, cada grupo acumula puntos según el 

número de problemas que haya resuelto de manera correcta. Planteo 

problemas que los alumnos puedan abordar con sus conocimientos previos y 

se hacen preguntas dirigidas para resolverlo.  

 El juego del Bingo resulta interesante en el aula de clases y se puede aplicar 

a diferentes temas.  
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El desarrollar exposiciones ha sido una estrategia de muy buenos resultados, 

los alumnos deben prepararse muy bien, se les asigna tema con cierta 

anticipación para que puedan consultar y tienen dos días para consultarme 

algo que aún no comprendan, las exposiciones generan seguridad en los 

estudiantes.  

Así mismo el presentarles problemas bonitos que llamen su atención, hace que 

se mantengan interesados en la clase; situaciones que despierten su interés, 

también situaciones en las que pueda manipular figuras geométricas; por 

ejemplo, cuando se enseña productos notables se hace la representación 

gráfica, se calculan las áreas parciales para que comprendan que la fórmula 

del producto notable tiene razón de ser.  Generalmente se asigna tarea al final 

de la clase. También se les plantean problemas reto y el alumno que lo resuelva 

y lo explique tiene puntos extra. Los alumnos que comprenden más 

rápidamente generalmente son los líderes de grupo y se vuelven tutores de 

otros.  

Para mí una desventaja es el tiempo de duración de la clase, solo es 45 minutos 

y a veces no se logra terminar una actividad; no siempre se logra evaluar.   

En el proceso se hace uso de diferentes recursos como guías de trabajo, juegos 

didácticos, dinámicas, para algunos temas se usa proyector”. 
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Anexo 8: Matriz de Contingencias de Relatos de Profesores 

Para simplificar la lectura de la matriz generada por el programa WebQDA, se codificaron 

cada una de las categorías de análisis como se muestra a continuación: 

Categoría de Análisis Código 

Muy difícil MD 

Bloque de alta importancia BAI 

Estudio de relaciones entre cantidades ERC 

Procedimiento para resolver problemas PRP 

Generalización de la aritmética GDA 

Ayuda al razonamiento lógico ARL 

Útil para resolver problemas URP 

Base para estudios superiores BES 

Ayuda a reforzar la aritmética ARA 

Recursos tradicionales RTD 

Recursos tecnológicos RTC 

Resolución de problemas REP 

Aspectos algorítmicos AAL 

Dificultad de la materia DMT 

Dificultad del profesor DPR 

Evaluación tradicional ETR 

La evaluación es útil EUT 

Evaluación es inapropiada EIN 

Siguiendo instrucciones del profesor SIP 

Participación activa del alumno PAA 

 

De esta manera, la matriz de contingencias obtenida se presenta en la tabla siguiente: 
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Matriz de contingencias entre las categorías de análisis. 

 MD BAI ERC PRP GDA ARL URP BES ARA RTD RTC REP AAL DMT DPR ETR EUT EIN SIP PAA 

MD 31                    

BAI 7 20                   

ERC 1 3 9                  

PRP 5 4 1 15                 

GDA 3 3 3 4 13                

ARL 4 4 4 2 3 8               

URP 9 8 2 7 7 4 27              

BES 4 4 1 4 4 0 2 13             

ARA 6 5 2 4 4 1 9 4 20            

RTD 15 12 6 7 8 4 15 8 11 41           

RTC 1 2 0 0 0 0 2 0 1 3 3          

REP 6 3 2 5 3 2 3 2 4 8 1 14         

AAL 21 11 5 11 9 5 15 11 12 29 0 11 53        

DMT 9 5 2 2 2 1 8 4 9 14 1 2 15 21       

DPR 9 1 1 0 2 2 4 2 2 8 0 2 13 5 17      

ETR 16 13 5 9 8 3 13 9 13 32 2 8 29 12 6 42     

EUT 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 2    

EIN 5 3 0 4 1 0 4 5 0 6 0 2 8 3 3 4 0 13   

SIP 3 2 1 1 1 0 1 1 0 4 0 1 3 2 1 4 0 1 6  

PAA 12 9 4 7 6 5 14 5 11 20 0 8 27 10 8 17 1 6 1 32 
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