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Resumen 

 La presente investigación Métodos de evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje utilizados por los docentes en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, se ha desarrollado con la intención de demostrar la utilización de 

diferentes metodologías de evaluación en la labor docente de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, a pesar de la diversidad de especialidades que obliga 

a cada docente a utilizar diferentes metodologías y no recogiendo de manera uniforme ni 

igualitaria información por parte de los educandos. Esta investigación se ha desarrollado 

bajo un enfoque cuantitativo, y un diseño de investigación descriptivo, considerando a 183 

docentes de las diversas facultades, concluyendo que, en su mayoría, aplican diversos 

métodos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Palabras clave. Evaluación, enseñanza, aprendizaje, docentes. 
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Abstract 

The present investigation Methods of evaluation of the teaching-learning process 

used by teachers at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, has 

been developed with the intention of demonstrating the use of different evaluation 

methodologies in the teaching work of the National University of Education Enrique 

Guzmán y Valle, despite the diversity of specialties that forces each teacher to use 

different methodologies and not collecting uniformly or equally information from students. 

This research has been developed under a quantitative approach, and a descriptive research 

design, considering 183 teachers from the various faculties, concluding that, for the most 

part, they apply various methods of evaluation of the teaching-learning processes. 

Keywords. Evaluation, teaching, learning, teachers. 
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Introducción 

La presente investigación Métodos de evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje utilizados por los docentes en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Vall, se realizó con la finalidad de determinar cuáles son los métodos de 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación, en base a la aplicación de procesos del análisis y construcción de 

datos, esperando que sirva como soporte para otras investigaciones futuras y contribuya al 

mejoramiento de los métodos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La presente investigación está dividida en cinco capítulos:  

El primer capítulo presenta la determinación del problema dentro del ámbito 

internacional, nacional, formulación del problema general y específicos. Asimismo, se 

hace mención de los objetivos general y específicos, la importancia y el alcance de la 

investigación, así como algunas limitaciones; el segundo capítulo presenta el marco 

teórico, los antecedentes nacionales e internacionales, las bases conceptuales y la 

definición de términos básicos; el tercer capítulo presenta la variable, hipótesis y la 

operacionalización; el cuarto capítulo presenta la metodología aplicada, enfoque, tipo, 

diseño, población y muestra de estudio, técnicas de recolección de información y 

tratamiento estadístico; y por último, el quinto capítulo presenta los resultados obtenidos 

de la investigación, interpretación descriptiva, discusión de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

La búsqueda de la excelencia en la educación superior es una exigencia actual que 

compromete a todos aquellos implicados en las tareas educativas y a todos los ámbitos, 

facetas y componentes del proceso de formación de los futuros profesionales. En nuestro 

país esa búsqueda se manifiesta en la voluntad de un perfeccionamiento continuo de la 

enseñanza universitaria sobre bases científicas, que sustenta las decisiones y el quehacer 

cotidiano de las instituciones educativas e impulsa, a la vez, el desarrollo de la 

investigación pedagógica como necesidad del propio perfeccionamiento. 

La evaluación educativa y en particular, la del aprendizaje de los estudiantes, 

constituye en este contexto un tema de singular interés, por su importancia, complejidad y 

por la vigencia de numerosos problemas pendientes de solución. La revisión de la 

literatura sobre evaluación del aprendizaje muestra la extraordinaria coincidencia de 

numerosos autores, de diferentes países y enfoques teóricos, en el reconocimiento y 

constatación de problemas actuales de la evaluación, tales como su reduccionismo 

conceptual y metodológico, su subordinación a necesidades y demandas externas al 

proceso pedagógico, los efectos y consecuencias no deseables, entre otros problemas.  

Los desafíos a la educación superior que aparecen a las puertas del nuevo milenio 

argumentan las propuestas de transformaciones en la evaluación del aprendizaje, que 

llevan a cuestionarse concepciones y formas extraordinariamente asentadas en la práctica. 

En esta dirección, Eileen Moran Brown, presidenta del Cambidge College, Nueva York, en 

sus interesantes reflexiones bajo el rubro de “¿Qué necesita la sociedad de la educación 

superior?” (1998) plantea que el cambio necesario de la educación superior “requerirá de 

un re-examen de sus dogmas centrales y sus vacas más sagradas”; y propone una 

reconceptualización de ideas básicas, tales como: “La idea de que hace falta un número de 
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créditos para calificar un grado... La idea de que las pruebas y test evalúan lo que saben los 

estudiantes y en lo que se están convirtiendo... La idea de que los promedios de notas 

particulares y grados son medidas bastante precisas de los resultados, productos o outputs 

de una institución” (p. 2). 

A la par con la identificación de los problemas existentes, aumenta el caudal de 

información que subraya la importancia social, institucional y personal de la evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes. Ambos aspectos promueven la búsqueda de alternativas 

plausibles y provoca la elaboración de múltiples modelos, que, aunque variados, tienen 

cierto denominador común en la intención de destacar las diversas funciones y modos de la 

evaluación para contrarrestar sus frecuentes reduccionismos conceptuales e instrumentales. 

La posibilidad de producir avances trascendentes en la práctica de la evaluación del 

aprendizaje supone, en mi opinión, adentrarse en la elaboración teórica de la misma como 

campo del conocimiento. Muchas de las innovaciones que se realizan carecen de un 

soporte conceptual pertinente o, cuando menos, no se hace explícito lo que limita su 

desarrollo y alcance. La búsqueda y la propuesta de nuevas soluciones a los viejos 

problemas existentes requiere de la orientación necesaria que emana de la reflexión y la 

sistematización conceptual, teórica, de la evaluación del aprendizaje. La misma que debe 

servir de base para sensibilizar a todos los que de una u otra forma requieren tomar 

conciencia de la necesidad de cambios en concepciones y prácticas tan arraigadas que se 

asumen como naturales y legítimas, siendo cuestionables.  

 Para la educación superior cubana la necesidad de sistematización y elaboración de 

fundamentos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios, representa 

una fase más de un proceso permanente de perfeccionamiento, que conserva lo logrado 

hasta ahora y procura adentrarse en un estadio superior con proyecciones futuras. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Cuáles son los métodos de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje que 

utilizan los docentes de la Universidad Nacional de Educación?  

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Cuáles son las funciones de evaluación qua aplican los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación? 

PE2. ¿Cuáles son los tipos de extensión evaluativa que utilizan los docentes de la 

Universidad Nacional de Educación? 

PE3. ¿Cuáles son los agentes evaluadores que aplican los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación? 

PE4. ¿Cuáles son los momentos de evaluación que aplican los docentes de la 

Universidad Nacional de Educación? 

PE5. ¿Cuáles son los criterios de comparación que utilizan los docentes de la 

Universidad Nacional de Educación? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar cuáles son los métodos de evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje que utilizan los docentes de la Universidad Nacional de Educación. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Identificar las funciones de evaluación qua aplican los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

OE2. Identificar los tipos de extensión evaluativa que utilizan los docentes de la 

Universidad Nacional de Educación. 
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OE3. Identificar los agentes evaluadores que aplican los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

OE4. Identificar los momentos de evaluación que aplican los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

OE5. Identificar los criterios de comparación que utilizan los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia teórica. 

Se evidencia en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual 

permitió conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática, asimismo, los 

criterios de evaluación del aprendizaje que utilizan realmente los docentes de la 

Universidad Nacional de Educación  

1.4.2. Importancia práctica. 

Se buscó tomar conciencia respecto de la importancia de la generación de los 

resultados de la investigación, mejora el plan de estudios, el conocimiento de los docentes 

e investigadores, y grupos interesados en el tema.  

1.4.3. Importancia social. 

Se busca responder a las reales necesidades, sociales y culturales, que la sociedad 

actual enfrenta, dado que, proporciona elementos de juicio útiles, que constituirán 

referentes importantes para generar un óptimo aprendizaje. 

1.4.4. Alcances de la investigación.  

• Alcance institucional: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y 

Valle. 

• Alcance temporal: Actual (año 2021).  
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• Alcance temático: los métodos de evaluación tienen una aplicación práctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de la presente 

investigación fueron:  

• Existió dificultades para acceder a las fuentes primarias; debido a que tanto 

docentes, como autoridades de la universidad limitaron el acceso remoto a las 

clases para el recojo de datos.  

• La pandemia del Covid 19 protagonizó un rol decisivo en la participación activa de 

los estudiantes. 

• Escaso soporte teórico, en cuanto a la variable de estudio, lo que dificultó la 

construcción del marco teórico de la presente investigación, hecho que retardó la 

realización del mismo. Esto fue superado con la consulta a fuentes disponibles. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de Estudio 

Los antecedentes directos del presente trabajo, por tanto, se encuentran en la labor 

sostenida durante las cuatro últimas décadas en nuestra enseñanza universitaria, en lo 

referente a este tema. La concepción actual contenida en los documentos oficiales, y 

compartida por la autora, de una evaluación del aprendizaje con un carácter cualitativo, 

integral, vinculada a las tareas profesionales futuras del estudiante e integrada, como 

parte sustantiva del proceso de enseñanza aprendizaje, aparece en sus ideas básicas, de 

modo explícito en las reglamentaciones docentes de la Universidad de Oriente, en 1967. 

Casi paralelamente, al inicio de los años 70, la Universidad Central de Las Villas, producto 

de un diagnóstico del sistema de evaluación vigente en aquel momento en dicho centro, 

precisó los objetivos, formas y procedimientos del sistema de evaluación con un enfoque 

fundamentalmente cualitativo. En la misma dirección se trabajó en la Universidad de La 

Habana durante la primera mitad de la década del 70. Estas experiencias sustentaron las 

regulaciones que se establecen en 1975, con una proyección nacional en el nivel 

universitario. 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Barreto (2016) en su investigación Influencia de la evaluación educativa en el 

aprendizaje por competencias de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

Electrónica y Ambiental de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – Untels, 

dio respuesta al problema ¿Cómo influye la evaluación educativa en el aprendizaje por 

competencias de los estudiantes del quinto ciclo de la asignatura de Emprendimiento de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Ambiental de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur - UNTELS, en el año 2014? Los resultados permitieron lograr 

los objetivos de la investigación, y se aceptaron las hipótesis generales y específicas. Por 
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medio del cálculo de la prueba de Chi-Cuadrado, se comprobó la influencia entre las 

variables. La tesis propone cambios curriculares en la asignatura de Emprendimiento para 

fines de mejora de la calidad en la formación de la educación de Ingeniería. La muestra de 

estudio estuvo conformada por 124 estudiantes. Se investigó la variable Evaluación 

educativa a través del aprendizaje por competencias y variabilidad con escalas 

cuantitativas, sumativas y continúas; se emplearon dos instrumentos de verificación 

diagnóstica: una encuesta a docentes y una encuesta a estudiantes, en una investigación de 

diseño no experimental, explicativo - causal y de enfoque cuantitativo. Los resultados 

obtenidos evidenciaron coincidencias que revelaron una mejora en la evaluación de los 

contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales mediante el aprendizaje de 

competencias adquiridas por los estudiantes. 

Bernahola (2017) en su investigación Percepción del estilo de enseñanza y de las 

estrategias de evaluación de los estudiantes de enfermería del quinto ciclo de la Escuela 

de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2016, confirmó que uno de los temas más 

resaltantes en los últimos tiempos es la búsqueda permanente de la calidad y, en ese 

contexto, presentó la evaluación como un factor decisivo para especificar los aspectos 

logrados y los no logrados en las acciones tendientes al mejoramiento constante de los 

servicios, lo que en el ámbito educativo se refiere a las ofertas de aprendizaje. El estilo de 

enseñanza y la evaluación son entendidas como proceso por el cual se obtienen 

informaciones acerca de los aprendizajes alcanzados por los y las estudiantes para que, 

según las necesidades, se tomen decisiones en la enseñanza. En su investigación presentó 

los resultados de una muestra de estudiantes de enfermería del quinto ciclo de la escuela de 

enfermería Padre Luis Tezza, Surco, utilizando la técnica de la encuesta a través de un 

cuestionario con preguntas de opciones múltiples con el fin de analizar los estilos de 

enseñanza aplicada por los docentes y su relación con las estrategias de evaluación. La 
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investigación estuvo enmarcada metodológicamente en un trabajo de tipo descriptivo con 

un diseño no experimental que tiene como población y muestra a los estudiantes de 

enfermería del quinto ciclo de la escuela de enfermería Padre Luis Tezza, Surco. Los 

principales hallazgos en la investigación consisten en confirmar la relación entre los estilos 

de enseñanza y de las estrategias de evaluación empleadas por los docentes, las cuales 

están centradas más en el resultado que en el proceso, en este caso las pruebas, pero 

también recurren a estrategias como los diarios de reflexiones y el portafolio que son más 

de proceso.  

Gutierrez y Ayala (2019) en su investigación El proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación (PEAE) una didáctica universitaria, afirmaron que el mundo prioritariamente 

fue visto con el paradigma de la simplicidad que mutila y sesga al fenómeno o realidad; 

esto los invitó a orientar su visión hacia el pensamiento complejo. El proceso educativo 

entendido como una unidad indivisible, simultánea y permanente, reconoce a la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación como un único proceso complejo. El PEAE como didáctica 

universitaria permite consolidar el desarrollo de las competencias específicas de una 

carrera profesional, empleando el laboratorio educativo para canalizar la consecución de 

desempeños, con una visión compleja y sistémica, entendiendo y asumiendo los aspectos 

ontoepistemológicos de la educación universitaria. 

Salazar (2018) en su investigación Método de evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje utilizados por los docentes en la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Martín, demostró que los docentes recurren a diverso métodos de 

evaluación de los aprendizajes en su labor docente, pero la diversidad de las especialidades 

hace, por su naturaleza, que cada docente busque su propia metodología de evaluación lo 

cual no uniformiza la recolección de datos mediante los instrumentos de evaluación que él 

mismo diseña o recurren a la elaboración de cuestionarios pero sin criterios pedagógicos. 
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Concluyó que muchos de los docentes requieren de ser capacitados en evaluación tanto en 

el aspecto conceptual como el instrumental, y así podrán tener una mejor dirección del 

aprendizaje en sus respectivas cátedras. 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Arrieta (2017) en su investigación Evaluación de y para el aprendizaje: Procesos 

de retroalimentación en escenarios presenciales de educación básica secundaria, 

recolectó y analizó información acerca de la percepción por parte de estudiantes y docentes 

sobre el rendimiento académico a través de la implementación de procesos de 

retroalimentación como herramienta en el desarrollo de la evaluación formativa en 

estudiantes de básica secundaria de los grados séptimo (segundo de bachillerato) octavo 

(tercero de bachillerato) según sistema educativo colombiano, en dos grupos: uno de 

contraste y el otro de investigación, cada grupo conformado por 20 estudiantes. En un 

colegio de educación presencial de la ciudad de Bogotá-Colombia. El estudio se realizó en 

cuatro fases; la primera está dirigida a la capacitación del docente en la aplicación de un 

modelo de retroalimentación, la segunda dirigida a los estudiantes se utilizó como 

herramienta una encuesta, la tercera se fundamenta en una entrevista semiestructurada 

dirigida, realizada al docente y la última fase se correlaciona con la información de la fase 

dos y tres. El método utilizado es el mixto, con la finalidad de triangular la información 

obtenida a partir de los diferentes instrumentos utilizados, con el análisis de los datos 

cuantitativos y cualitativos, con lo cual se pudo determinar la percepción de los estudiantes 

y del docente sobre la pertinencia en la implementación de retroalimentación de aspectos 

propios de algunas tareas. Los hallazgos encontrados son referentes al beneficio que 

generan los procesos de retroalimentación en el desempeño académico generando en los 

estudiantes conciencia de sus fortalezas y debilidades para alcanzar los objetivos 
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propuestos en la implementación de contenidos y desarrollo de las tareas y el beneficio 

directo en los procesos de evaluación formativa. 

Quiroga (2008) en su investigación Métodos de evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje utilizados por los docentes en la facultad de odontología de la 

universidad autónoma de Nuevo León, México, realizó su estudio sobre los métodos de 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje utilizados por los docentes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Se utilizó el 

método de encuesta para la recopilación de la información, misma que fue diseñada con 31 

ítems en donde se abordaban los diferentes aspectos de la evaluación y verificación de 

aprendizajes, ésta fue validada a través de tres expertos en el tema y a sus criterios de 

claridad y pertinencia de cada ítem fueron sometidos a análisis de percentiles estadísticos 

con la prueba de Alpha de Cronbach obteniéndose 0.98 de Alpha para la prueba 

estandarizada y 0.99 en cada ítem. El instrumento validado fue aplicado a 70 maestros de 

esta facultad sistemáticamente distribuidos por área curricular según el número de materias 

pertenecientes a cada una de ellas. Los resultados indican que los docentes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León presentan una confusión 

teórica sobre la evaluación, calificación y medición, debido al poco conocimiento sobre el 

proceso que involucra a la evaluación. Así mismo, los instrumentos que usan para evaluar 

realmente son para medir, desconocen las verdaderas funciones, diseño y elaboración de 

las pruebas escritas, que son el instrumento de mayor uso por los catedráticos de esta 

institución. Los catedráticos solo se concretan a dar números sin importar el proceso de 

aprendizaje logrado, ni cómo aprovechar los resultados para el mejoramiento de la 

enseñanza que imparten. 

Vasquez (2011) en su investigación Incidencia de los instrumentos de evaluación 

en el desarrollo de las competencias metacognitivas de los estudiantes del primer año de 
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la facultad de pedagogía, psicología y educación de la universidad católica de cuenca en 

el tercer trimestre del año lectivo 2009-2010, afirmó que la evaluación es el factor 

determinante en la comprobación de logros de objetivos educacionales. Es un proceso 

continuo, permanente, sistemático y organizado que requiere de planificación previa. Los 

resultados que se obtienen corresponden al alumno y a todo el proceso educativo del cual 

el maestro es responsable. Los instrumentos de evaluación son documentos que incluyen 

un conjunto estructurado de estímulos que sirven para obtener evidencias sobre el objeto a 

evaluar, en este caso las competencias metacognitivas, entendidas como el conocimiento y 

regulación de nuestras propias cogniciones y procesos mentales. Permiten al estudiante 

entender sus actos; controlar sus sentimientos, saber por qué y cómo se hacen las cosas. La 

posición teórica adoptada en su investigación se sustentó en el paradigma critico-social, 

por ello, la evaluación, no es una simple medición de conocimientos o una estrategia de 

vigilancia jerárquica que controla las actividades realizadas, sino como un proceso de 

reflexión crítica que pone en práctica, en cualquier fase del aprendizaje, el auto análisis, 

bajo una forma diferente de ver la realidad lo cual permite un cambio de actitud en el 

docente, que  lo lleva a mejorar como persona y educador. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Educación. 

Según Pérez E, la educación es una actividad resultante de una familia de 

actividades, que permiten determinar criterios que culminan en el mejoramiento de la 

persona, facilitando su forma de vida. 

La educación abarca muchos conceptos tales como: aprendizaje, conocimiento, 

comprensión, enseñanza, evaluación, entre otros. 

En la sociedad actual el campo de la educación se ha visto ampliado, ya que 

además del tradicional conocimiento ahora es necesario formar y desarrollar capacidades, 
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habilidades, actividades y valores que permitan formar seres humanos para enfrentar la 

vida de mejor forma. Recordemos que la educación tradicional no entra en el criterio 

mencionado con antelación, se encamina sólo al acopio de información mediante una gran 

actividad de la memorización, formando seres mecanizados sin criterio propio. 

La educación moderna pretende, además de formar personas bien informadas, 

lograr en ellos una profunda motivación, con principios de reflexión, adaptables a los 

cambios sociales, provistos de sentido crítico y capaz de analizar sus problemas, con 

creatividad suficiente para la búsqueda de soluciones y la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Es importante comprender que la educación se realiza mediante la comunicación 

constante de docente y discente, además ésta debe ser permanente y constante para evitar 

la obsolescencia profesional. 

2.2.1.1. Enseñanza. 

La enseñanza puede considerarse como los procesos que facilitan la transformación 

permanente del pensamiento, las actividades y el comportamiento de los individuos, 

provocando el contraste de sus adquisiciones más o menos espontáneas en su vida 

cotidiana con las proposiciones de las disciplinas científicas, artísticas y especulativas 

Toda enseñanza debe centrarse en el estudiante, por lo cual es importante conocer 

los programas y contenidos de los mismos, para que el maestro considerando al alumno 

determine los métodos y prácticas para lograr la transmisión del saber, propiciando la 

adquisición de conocimientos prácticos que le permitan competir, comunicarse, ser 

creativo, critico, trabajar en equipo y en contextos multiculturales. 

2.2.1.2. Aprendizaje. 

Para Navarrete, el aprendizaje es un proceso de adaptación biológica, psicológica y 

social, que el organismo no recibe directamente por medio de la herencia. No es un 
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proceso exclusivo del hombre, hasta los animales poseen cierto tipo de aprendizaje que le 

permite adecuarse al medio. 

En la escuela formal, el aprendizaje se realiza mediante sistemas creadores de 

manera de ensamblaje de partes planeadas en una totalidad para la consecución de 

propósitos específicos, aunque también es una modificación de las disposiciones que 

prevalecen durante cierto tiempo y que no son atribuibles a los procesos del conocimiento. 

El aprendizaje se observa con el cambio de la conducta que facilita ciertas 

actividades, además existen otro tipo de modificaciones que pueden ser disposiciones 

denominadas “actitudes”, “interés” o “valores”, que influyen para que se pueda realizar el 

aprendizaje apropiadamente. Los cambios deben de permanecer y no ser fugaces, hay que 

reconocer que los sentidos son los receptores de los estímulos que nos producen el 

aprendizaje apropiadamente, es por eso que el intercambio de comunicación entre los 

sujetos y el entorno físico, sociocultural en donde se establecen las relaciones concretas, 

influyen en la producción de fenómenos específicos que modifican al sujeto. 

2.2.1.3. Didáctica. 

La pedagogía es la ciencia de la educación en sentido amplio, pues abarca todos los 

aspectos del hecho educativo. Una de sus ramas es la didáctica, la cual tiene por objeto de 

estudio los procesos de enseñanza y aprendizaje. “La didáctica es la disciplina pedagógica 

de carácter práctico normativo que tiene por objeto específico, la técnica de la enseñanza 

esto es la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos a su aprendizaje”.  

Por supuesto que la didáctica como ciencia independiente no es sólo técnica, sino 

que incluye también los necesarios fundamentos teóricos en la que se apoya. La teoría y la 

práctica se complementan para lograr mayor eficacia en la enseñanza y mejor ajuste a las 

realidades humanas sociales tanto en el alumno como en el maestro. 
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Los principios didácticos, son normas que regulan la actividad del profesor y de los 

estudiantes, permitiendo realizar una enseñanza de manera efectiva. Aplicable a cualquier 

nivel y tipo de enseñanza. 

2.2.1.4. Evaluación. 

Es frecuente, que se utilicen como sinónimos las palabras evaluar y medir, sin 

embargo, no significan lo mismo: “Medir es asignar números a propiedades o fenómenos a 

través de la comparación de éstas con una unidad preestablecida”. La medición tiene por 

objeto definir numéricamente una propiedad, nunca a la persona que la posee; es decir se 

mide la estatura que tiene un hombre, no se mide al hombre. Todo lo medible son 

características físicas, objetivas y reales. 

En cambio, las propiedades no físicas, no son unívocas; es decir, son distintas, por 

lo cual las unidades de medición son también distintas. 

 La evaluación es: “Evaluar es un proceso que consiste en obtener información 

sistemática y objetiva acerca de un fenómeno, y en interpretar dicha información al fin de 

seleccionar entre distintas alternativas de decisión”. 

Dentro de los mismos parámetros, para De Ketele evaluar significa: “El grado de 

adecuación entre criterios e información adecuados al objetivo fijado para poder tomar 

alguna decisión”. 

Cronbach, en su definición, nos dice que es importante interpretar la información 

obtenida con la finalidad de selección en diferentes alternativas, es por ello que tiene que 

emitir un “juicio” y De Ketele toma otro aspecto importante en la evaluación la “toma de 

decisiones”.  

Ambos aspectos “juicio” y “toma de decisiones”, intervienen en la evaluación 

educativa y cada una de ellas toma mayor o menor preponderancia de acuerdo al caso; 

basta señalar que se considera la evaluación como la actitud mediante la cual, en función 
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de determinados criterios, se obtiene información de fenómenos, situaciones, objetos o 

personas, permitiendo iniciar un juicio sobre el objeto en estudio para tomar decisiones 

respecto al objeto evaluado. 

Si se evalúan procesos físicos, es de gran importancia que se tomen en cuenta los 

factores de medición, sin embargo, cuando la evaluación involucra factores no físicos 

como la inteligencia, la interpretación de la evaluación tiende a ser más compleja ya que se 

tiene que dar sentido a los resultados, de medición. Para que las cifras obtenidas tengan 

significado, es necesario conocer, la naturaleza de los instrumentos con los cuales se 

obtuvieran dichos resultados, verificando su validez y efectividad. 

En términos generales, la evaluación en los procesos de enseñanza determina el 

grado de aprendizaje logrado por el alumno respecto a un objetivo o meta determinada y a 

los resultados de aprendizaje inherentes a un currículum académico. Los intentos por 

determinar dichos grados, se encaminan a la ejecución de los alumnos y otra a los 

objetivos evaluativos logrados. 

En la actualidad, la evaluación no sólo es importante para conocer el aprendizaje 

que se logra de acuerdo a las expectativas que se tienen, sino también para determinar la 

eficacia de un sistema educativo, un currículum académico, etcétera. 

Evaluar “es la acción de juzgar”, dar un juicio tomando en cuenta cierta 

información, que se logra directamente o indirectamente de la realidad evaluada o bien el, 

atribuir o negar calidades y cualidades al objeto evaluado, estableciendo adecuadas 

valoraciones en relación con el enjuiciado. 

Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje significa poder conjugar las 

actividades del alumno y del maestro de manera colectiva, individual, parcial o total; los 

resultados que se obtengan nos permitirán llegar a las metas educativas establecidas 

curricularmente. 
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Estructuralmente la evaluación parte de detectar los diferentes elementos que 

componen el aprendizaje deseado y en establecer si existen entre esos elementos las 

expectativas que se pretenden. 

Cronbach (1980), fue uno de los primeros que criticó la evaluación basada 

exclusivamente en “medir el aprovechamiento”. La evaluación, como se ha tratado de 

explicar, no es sólo el medir cualidades, sino el dar un verdadero significado a los 

resultados que se obtienen de quien se evalúa, para proporcionar información en qué se 

fundamenten objetivamente las decisiones, de acciones futuras. Por ellos es que se 

pretende tratar de reformar la evaluación, tomando en cuenta los amplios cambios que se 

han presentado en los diferentes movimientos educativos. 

2.2.2. Objetivos de la evaluación. 

Pedagógicamente hablando los objetivos de la evaluación son: 

• Mejoramiento del ambiente escolar. Proporcionará información de las relaciones 

interpersonales que se producen en el aula (alumno - maestro, alumno - alumno), 

interpretando las actitudes que éstos presenten en el proceso de aprendizaje se 

podrán realizar estrategias en el mejoramiento del ambiente escolar. 

• Diagnóstica. Se practica la evaluación como un recurso que nos permitirá conocer 

los avances del estudiante, así como el funcionamiento de los procesos de 

aprendizaje con el fin de mejorarlo. 

• Afianzamiento en el aprendizaje. Cuando la evaluación adquiere un tópico concreto 

favorece a reactivar su recuerdo. Si la evaluación se refiere a cursos o módulos 

amplios favorece a la motivación de los estudios hacia las materias y determinar 

sus propias capacidades en la asignatura que se trate. 
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• Función orientadora. Mediante la evaluación se pueden conocer características 

individuales y generales grupales, que permitan a los docentes tomar decisiones 

más apropiadas. 

• Base de pronóstico. Los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos 

permiten dar pronósticos futuros de su probable desempeño educativo. 

En el proceso de evaluación una de las etapas más importantes es aquella referente 

al establecimiento de sus objetivos y propósitos. La función básica de éstos es precisar qué 

se va a evaluar y con qué fines; el fundamento para definir dichos objetivos y propósitos se 

halla determinado por el tipo de decisiones a tomar una vez realizada la evaluación. 

En este apartado se señalan las fases necesarias para el establecimiento de objetivos 

y propósitos de la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje, considerando que de la 

claridad y precisión como se elabore esta primera etapa dependerá el éxito de la 

evaluación. 

2.2.2.1. Identificación del nivel de decisión. 

¿Qué podemos evaluar? Dentro del sistema educativo se puede decir que todo es 

evaluable, por ejemplo: 

• La actuación del alumno 

• El material utilizado. 

• El programa de estudios. 

• La metodología a seguir. 

• El diseño realizado. 

• El desempeño del personal docente. 

• El funcionamiento de la escuela, etc. 
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Sin embargo, es necesario determinar, en cada caso, quién o quiénes tienen a su 

cargo tomar decisiones para conducir, modificar, revisar, etc. Lo evaluado. Chadwick y 

Morgan sugirieron los siguientes niveles: 

• Nivel alumno. Se puede realizar evaluaciones de diagnóstico, formativa y sumativa 

en el proceso enseñanza - aprendizaje, el elemento fundamental es el desempeño 

del alumno. 

• Nivel componente. Se puede evaluar un programa, una materia, un proyecto, etc. 

Sin embargo, el desempeño del alumno será la base para determinar si los 

componentes funcionan o no. 

• Nivel escuela. También se puede realizar la evaluación de una escuela en base al 

logro de sus objetivos. Una escuela tiene como objetivo llevar a cabo el proceso 

enseñanza – aprendizaje; por lo tanto, el desempeño de éste nos indicará o 

proporcionará la información necesaria para determinar el nivel de funcionamiento 

de la misma. 

• Nivel sistema. Es posible también realizar la evaluación de todo un sistema 

educativo; por ejemplo, evaluar el sistema UANL o el sistema de enseñanza abierta 

por televisión. Cada uno de los diferentes niveles posee su propia metodología; no 

obstante, todos tienen como referencia el desempeño de los alumnos; dentro del 

proceso enseñanza–aprendizaje.  

2.2.3. Tipos de evaluación. 

Existe una gran diversidad de tipos en la clasificación de la evaluación (por su 

funcionalidad, por su normotipo, por su temporalidad, por sus agentes etc.), más sin 

embargo para planificar una evaluación, es indispensable determinar cuál será el objetivo o 

propósito de ésta. ¿Qué se hará con esta información ?, principalmente existen tres 

propósitos: 
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• Obtener información de algo que ya existe; es decir diagnosticar el estado en que se 

encuentra lo que desea evaluar, (evaluación de diagnóstico). 

• Obtener información continua de algo que se está realizando, con el objeto de 

mejorarlo. (evaluación formativa). 

• Obtener información para emitir un juicio y tomar una decisión en base a su mérito 

o valor, generalmente en relación con algo trascendente. (evaluación sumativa). 

Existe, además, a partir del enfoque de sistemas, la Evaluación de Proyecto. Este 

tipo de evaluación se halla estrechamente relacionada con el análisis de sistemas”. 

2.2.3.1. Evaluación formal e informal. 

La evaluación formal es la que se realiza sistemáticamente con una planificación 

dentro de un currículo, en el que se hace referencia a la aplicación de determinados 

instrumentos. La evaluación informal se realiza en forma intuitiva, imprecisa, no responde 

a sistema alguno y no tiene instrumentos o métodos de aplicación. 

Dentro de la evaluación formal materia real de nuestro estudio encontramos los 

siguientes tipos: 

2.2.3.1.1. Evaluación inicial.  

Forns, se refiere a ella como la evaluación que realizan los maestros para conocer 

cuál es el nivel de conocimientos que tienen sus nuevos alumnos. Los resultados que 

obtenga le permitirán alcanzar conclusiones para adecuar los programas de enseñanza, 

además le permite adaptarse a las diferencias individuales para lograr elegir las estrategias 

medios o recursos didácticos que más se adapten con los intereses, motivaciones y 

necesidades reales, de cada individuo o del conjunto de la clase. Hida Taba, está de 

acuerdo con el planteamiento anterior. 

Farré y Gol, citados por Goring, sostienen un concepto algo diferente del anterior, 

para ellos la evaluación inicial se presenta cada vez que se emplea en un nuevo tema dos 
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fases aplicación: una oral, en la que se plantean problemas relativos al aprendizaje y la otra 

referida a la manipulación con materiales variados para determinar el conocimiento de los 

alumnos. 

 El propósito de la evaluación inicial es determinar el nivel de conocimiento, 

destreza o habilidades de los alumnos-individual o colectivamente sobre un determinado 

tema antes de iniciar un programa. 

2.2.3.1.2. Evaluación diagnóstica. 

Bloom, Hasting y Maadaus, mencionan que es la forma en la cual se juzga de 

antemano lo que ocurrió durante el hecho educativo o después de él para tomar decisiones 

que eviten futuros errores; y también permite identificar la realidad objetiva del alumno 

participante, al compararle con su realidad y remarcando los requerimientos necesarios. 

Sin embargo, Forns, considera que la evaluación inicial es una fase de la 

diagnóstica, ya que busca conocer si los alumnos poseen el potencial suficiente 

(intelectual, de actitud de conocimientos, etcétera.) que les permitan cumplir con ciertas 

tareas, con un nivel de resultados aceptable. Recomienda que dicha evaluación diagnóstica 

sea realizada por personal especializado, psicólogos u orientadores. 

Considerando lo anterior, es importante tomar en cuenta que la evaluación 

diagnóstica nos permite ubicarnos en una realidad y determina el tipo de tarea que deberán 

cubrir los estudiantes, es por eso que la evaluación inicial según nosotros, forma parte de la 

evaluación diagnóstica.  

Según Taba, citada por Eudave, D. y Cols. “El diagnóstico es el primer paso de la 

evaluación, ya que establece puntos de referencia acerca de las situaciones iniciales de los 

estudiantes”. 
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Dicha forma de evaluación se relaciona directamente, con la orientación y 

selección de personal, pues es la evaluación en la cual se juzga de antemano lo que ocurre 

en un hecho educativo y después de él. 

En los últimos trabajos publicados por Dassa Et Alius , mencionan que la 

evaluación diagnóstica sirve de base a la evaluación formativa, ya que los resultados son 

útiles tanto para valorar la naturaleza de los errores de los estudiantes, de acuerdo a sus 

características, como a la continua mejora de los métodos de enseñanza con ellos 

empleados. 

2.2.3.1.3. Evaluación formativa. 

Esta determina las actividades apropiadas para juzgar y controlar los procesos del 

avance educativo, examinando sistemáticamente los resultados de la enseñanza con el 

propósito de tomar decisiones sobre las acciones y direcciones de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Las actividades de la evaluación formativa son: determinar el ritmo adecuado de 

aprendizaje, obtener retroalimentación de los exámenes, resaltar los contenidos más 

significativos e informar a los estudiantes de sus respectivos logros. 

 Este tipo de evaluación se aplica en cualquiera de los puntos críticos del proceso de 

enseñanza mediante pruebas informales, exámenes prácticos, observaciones y registros de 

desempeño, etcétera. Los resultados obtenidos permitirán darnos cuenta de las 

características del proceso y son importantes tanto para el maestro como para el alumno. 

Bloom, Hasting y Madaus, citados por Farland, D, definen a la evaluación 

formativa como: “Uso de evaluaciones sistémicas en el proceso de planeación curricular, 

enseñanza y aprendizaje con el propósito de mejorar cual quiera de estos tres procesos”. 

Comparando lo manifestado por Scriven en 1967 con las ideas de Bloom, Hasting y 

Madaus en 1971, la evaluación formativa es continua y sistemática encaminada a tres 
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procesos (curricular, enseñanza y aprendizaje), con el fin de aprovechar los resultados para 

mejorar los procedimientos de aprendizaje en el alumno y de enseñanza en el maestro. 

 Ferré y Gol, citados por García, J., aluden a la evaluación continua como 

“evaluación constante”. Para estos autores la atención apropiada de los trabajos de los 

alumnos es lo que permite conocer sus capacidades o deficiencias. Así mismo, esta 

evaluación no se refiere sólo a lo que manifiesta el alumno, también involucra la capacidad 

del maestro para motivar e incentivar a sus educandos en aprender por sí solos mejorando 

de esta manera los proyectos presentados. 

2.2.3.1.4. Evaluación final o sumaria.  

Se entiende por evaluación sumaria a la última evaluación a que son sometidos los 

alumnos, posterior a un programa de enseñanza o también aquella evaluación que al final 

de un período de aprendizaje se integra y/o recopila a todas las demás. 

Ferre y Gol determinan que la evaluación final no es tan importante, ya que 

informan cosas que ya se dan por hechas, aunque desgraciadamente para el alumno sí es la 

más significativa, ella representa su carta de presentación futura. 

Para Coll la obtención de la evaluación sumaria, permite que se obtenga 

información sobre los logros de los objetivos preestablecidos. 

Es por ello que la evaluación sumativa es la que adquiere el papel más importante 

ante la sociedad, sin ser realmente la más sobresaliente en el proceso de una adecuada 

evaluación; realmente la culminación de la evaluación continua es la que adquiere uno de 

los papeles más importantes del proceso en la evaluación. 

2.2.3.1.5. Evaluación de proyecto. 

Según Chadwick (39), la evaluación de proyecto se relaciona directamente con el 

análisis de sistemas, y utiliza fundamentalmente cuatro tipos de evaluación, las cuales se 
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diferencian entre sí por sus propósitos: Evaluación de contexto. Evaluación de entrada o 

insumo. Evaluación de proceso. Evaluación de producto. 

• Evaluación de contexto. Su propósito es proveer una base para establecer objetivos, 

definir y describir el ambiente y como consecuencia diagnosticar problemas. Se 

puede decir que este tipo de evaluación describe el ambiente en el cual se 

desarrolla el programa o individuo que se desea evaluar. Es un tipo de evaluación 

macro analítica, pues se lleva a cabo dentro de un ambiente en general. 

• Evaluación de entrada o insumo. Su propósito es estimar la probabilidad de lograr 

una meta o un objetivo con determinados recursos; es decir, qué recursos, tanto 

materiales como económicos, físicos, etc. Son necesarios para alcanzar la meta. En 

sí, evalúa los elementos que entran al sistema (materiales, métodos, recursos, 

instalaciones). Este tipo de evaluación, en contraste con la anterior, es micro 

analítica, dado que define medios y operaciones específicas. 

• Evaluación de proceso. Su propósito es proveer una retroalimentación constante a 

los diseñadores o responsables del proceso; a quienes lo enseñan y a los 

participantes mismos. En esta evaluación se lleva un récord de las actividades a 

medida que éstas se efectúan. En otras palabras, es importante para ir formando el 

proceso mismo que se evalúa. 

• Evaluación de producto. Su propósito es evaluarlos logros finales de un programa y 

en base a ello tomar decisiones. 

2.2.4. Evaluación del aprendizaje estudiantil. 

En el documento auspiciado por “American Asociation for Higher Education” en 

1992, se mencionan algunas recomendaciones, para evaluar el aprendizaje de los alumnos 

que vale la pena transcribir: 
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• La evaluación del aprendizaje estudiantil empieza con los valores educacionales. 

La evaluación es un vehículo de mejoramiento educativo, la aplicación educativa 

representa una visión de los tipos de aprendizaje que son más significativos para 

los estudiantes y además el maestro se esfuerza para que estos valores educativos 

se realicen, permitiendo determinar qué aprendizaje se evaluará y cómo se realizará 

la evaluación. 

• La evaluación es más efectiva cuando refleja un entendimiento del aprendizaje 

como multidimensional, integrado y revelado en el desempeño por el tiempo. La 

evaluación es un proceso complejo el cual no sólo involucra a los estudiantes en su 

conocimiento sino lo que éstos puedan hacer con dicho conocimiento; es por eso 

que se interrelacionan valores, hábitos, habilidades, actitudes, además de los 

conocimientos. 

• La evaluación debe de incorporar el razonamiento lógico de los actos del estudiante 

en un ambiente no solo escolar sino también en el ambiente en el cual se desarrolla. 

•  La evaluación funciona mejor cuando los programas que esta busca para mejorar 

tienen propósitos explícitamente claros. Como la evaluación se encamina hacia los 

objetivos es necesario comparar el desempeño educativo con los propósitos que 

van de acuerdo a la misión de la institución, intenciones de programa, facultad, 

etcétera. La evaluación, además, nos proporciona un camino más claro de cómo 

enseñar y cómo cumplir las metas establecidas en el programa académico; cuando 

las metas son claras reales y compartidas, representan una base importante para que 

la evaluación sea útil y aprovechable adecuadamente. 

• La evaluación atiende resultados y también a los procesos a que conduce. Además 

de darnos un resultado, la evaluación nos permite obtener información valiosa para 

determinar el camino del proceso (cómo aprenden nuestros estudiantes, qué 
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avances notamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje), permitiendo al 

maestro aprovechar adecuadamente dicha información para un verdadero 

desempeño docente que favorezca la mejoría integral del aprendizaje que se busca 

en los alumnos. 

• La evaluación funciona mejor cuando es progresiva y no en episodios. El impacto 

de la evaluación es acumulativo por eso es más efectivo mediante la suma de 

actividades emprendidas en tiempo, que permita monitorear el adelanto hacia las 

metas previstas; dicho monitoreo a su vez deberá refinarse y mejorarse (evaluación 

continua). 

• La evaluación fomenta un mejoramiento más amplio cuando están comprendidos 

los representantes de la comunidad educativa. La evaluación es una tarea conjunta 

de un equipo organizado con una mutua responsabilidad que es el aprendizaje y 

forma parte de toda una institución comprometida con la comunidad. 

• La evaluación hace la diferencia cuando comienza con temas de uso y aclara 

preguntas que en la realidad a la gente le importa. Se refiere a pensar en cómo y 

para qué se utiliza la información adquirida, ya que el punto de la educación no es 

solo recabar datos y dar resultados, sino un proceso encaminado a obtener 

información para tomar decisiones, comprometiéndose además a interpretar los 

datos de lo que informa, permitiendo ser un proceso continuo de guía. 

• Es más probable que la evaluación conduzca al mejoramiento cuando es parte de 

un conjunto de condiciones para promover el cambio. La aportación más 

importante se da cuando las instituciones ofrecen una calidad de enseñanza y 

aprendizaje valuada y trabajada, donde la información de los resultados del 

aprendizaje permite la toma de decisiones adecuadas. 
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• A través de la evaluación, los educadores encuentran responsabilidades, para los 

estudiantes y público. Recordemos que la educación es un proceso social, por lo 

cual es público y la evaluación que desempeñamos también es pública y no sólo 

involucra el de tener que dar un resultado a las diferentes instancias educativas o 

públicas, sino que dichos resultados permitan sujetos de mayor calidad. 

 2.2.5. Evaluación en el aula. 

Según Gimeno J. citado por González P., en México, desgraciadamente, la 

evaluación se usa sólo como un instrumento de poder y los docentes no aprovechan las 

grandes funciones que conllevan a una adecuada evaluación. En 1993 El Programa para 

Abatir el Rezago Educativo, PARE, menciona que la evaluación se ha aplicado sólo para 

dar una nota cuantitativa de las diferentes asignaturas; determinando así que la evaluación 

es sólo un producto y no un proceso. PARE sugiere procedimientos para que se combinen 

estrategias, tales como: 

2.2.5.1. Evaluación sumativa. 

Zarzar Charur determina que la evaluación sumativa, contempla tanto el 

aprendizaje como el proceso, no sólo la prueba final, lo que le permite al docente la 

retroalimentación que le facilita evaluar el método seguido. 

PARE recomienda reunir evidencia mediante registros de presencia o ausencia de 

rasgos para controlar la evaluación sumativa mensual y anual. Dichas evidencias deberán 

incluir aspectos que se consideran en la evaluación, conocimientos, habilidades que 

permiten la formación de personas con valores de calidad y rasgos bien definidos. 

El objetivo de la evaluación sumaria es determinar los avances logrados por el 

estudiante y los diferentes problemas para lo cual se enfrentó para poder llevar a cabo la 

actividad de aprendizaje. 
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2.2.5.2. Evaluación grupal. 

Respecto a la evaluación grupal Santoyo citado por Torres, afirma: 

Para que un grupo produzca intelectualmente y avance hacia el logro de sus 

objetivos, es conveniente que exista un clima que propicie el aprendizaje; un 

ambiente de libertad para pensar, expresarse, intercambiar experiencias, hacer 

proposiciones, señalar coincidencias, hacer análisis y la crítica...el conocimiento no 

aparece como algo terminado , sino más bien como una elaboración conjunta que 

parte de “ situaciones problemas”, en donde se elaboran hipótesis, se definen 

conceptos, se analizan elementos involucrados en una situación, se proponen 

alternativas, se identifican los medios, se evalúan resultados. 

Díaz Barriga, complementa afirmando que en la didáctica grupal se establecen 

condiciones en los alumnos, para que se responsabilicen en la asignación de la nota, 

promoviendo una actividad social dentro de la escuela en la que los alumnos realizan 

actividades de auto observación, reconociendo los logros o fracasos, la cantidad de 

obstáculos, o dudar que un nuevo conocimiento provocó. 

La evaluación es una actividad que se puede realizar grupalmente, sin embargo, 

tanto el maestro como el alumno no se encuentran familiarizados con dicha actividad por 

ello PARE recomienda el aprendizaje previo a tres momentos del aprendizaje. 

2.2.6. Trabajar y organizarse en equipos. 

El maestro debe incorporar dinámicas que permitan la integración grupal, 

motivando a los alumnos a una adecuada participación de colaboración llevándose así un 

proceso de aprendizaje más fructífero. 

2.2.6.1. Aprender a evaluar. 

Es importante que en cada sección el grupo reflexione sobre los logros realizados 

de manera grupal. El maestro deberá ser un motivador para evitar que el equipo se atrase o 
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se atore, dando guías para que solucionen los problemas que se presenten en la obtención 

de los objetivos del equipo. Y dar una calificación del trabajo presentado por el equipo, 

dicho trabajo se presentará por escrito y los diferentes argumentos para su asignación. 

2.2.6.2. Autoevaluación. 

Es un proceso al que no se le tiene suficiente confianza, pues se considera que no 

es nada objetivo considerando que los alumnos no cuentan con la capacidad y honestidad 

para realizar. Díaz Barriga menciona que, tomando en cuenta los vicios que impiden la 

autoevaluación, en sus experiencias de ha observado manifestaciones críticas frente al 

conocimiento, aprendizaje y a su calificación. Sin embargo, es importante fomentar la 

cultura de la autoevaluación en el aula. 

Dicha actividad se realiza frente al grupo, solicitando al alumno que manifieste su 

evaluación de manera responsable y reflexiva; las notas que normalmente se obtienen no 

son muy altas es por ello que es necesario ayudar al grupo para que no se presente 

complicidad y se logre una autenticidad sobre el aprendizaje real. 

Es fundamental que la evaluación se realice llevando a cabo tres instancias de 

juicio; el maestro, la evaluación por equipo y la auto-evaluación. El promedio de las tres 

dará una calificación para cada asignatura que será más justa e integradora de los 

diferentes elementos que conjugan la evaluación. 

2.2.7. Funciones de la evaluación. 

Según, “North Central Regional al Educational Laboratory (NCREL)”, las 

funciones que realiza la evaluación son las siguientes: 

• En el factor administrativo y política educativa. La evaluación permanente deberá 

determinar los objetivos, y la calidad educativa, precisar si se continúa con 

proyectos o se eliminan, administrativamente controlar los recursos (económicos 

de personal) determinar los resultados de las pruebas. 
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• En los coordinadores o administradores de una escuela. La evaluación les permite 

determinar la efectividad o deficiencia de los programas y detectar prioridades 

dentro del propio programa, para así mejorar y planear adecuadamente. 

• En los docentes. La evaluación les permite a los docentes tomar decisiones en el 

control de grupo o individual detectando los avances o retrocesos, además facilita 

evaluar los currículums y dar retroalimentación para la acreditación, mejorándose 

los resultados en la calificación y la formación de los educandos. 

• Para los padres de familia y alumnos. La evaluación les permite determinar los 

progresos educativos, detectando deficiencias y aciertos en el aprendizaje, que les 

da la toma de decisiones futuras o presentes, como la elección de una carrera. 

Es importante mencionar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje intervienen 

un conjunto de factores que pueden favorecerlo o no, tales factores es la política educativa, 

la institución misma, el docente, los padres de familia, pero sin embargo el más importante 

es el alumno. Si se logra que el alumno sea realmente el responsable de su proceso de 

aprendizaje es más fácil el aprendizaje, ya que el mismo se marca sus metas y las logra con 

mayor rapidez buscando estrategias para lograrlas. 

2.2.8. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

A continuación, se describen algunas técnicas e instrumentos de evaluación con sus 

principales características, según menciona González, P. 

2.2.8.1. La escala. 

Es un instrumento formado por un conjunto de ítems, los cuales serán escogidos 

para poder determinar características muy particulares como actitudes, interés, 

comportamiento entre otros aspectos sobre algún proceso de aprendizaje en particular. El 

inventario será de acuerdo al interés, propósito características de los sujetos, tiempo, edad, 

así como los recursos disponibles. 
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2.2.8.2. La lista de cotejo. 

Las listas de cotejo son el instrumento que valúa la presencia o ausencia de un 

rasgo a observar. Para poder realizar una lista de cotejo se requiere solventar los siguientes 

pasos: 

• Seleccionar las habilidades que se pretenden evaluar. 

• Enlistar los rasgos que se pretenden observar, es decir fases o momentos que se 

requieran para adquirir las habilidades. 

• Realizar la lista de cotejo tomando en cuenta: 

a) Datos de identificación; 

b) Los rasgos a observar; 

c) Los espacios para los registros. 

• No se pretenda realizar todas las listas de cotejo que se necesiten hacer, usar probar 

o corregir, se realiza una a la vez para poder afinarlas y usarlas en el futuro. 

2.2.8.3. La rúbrica. 

“Es una escala numérica cualitativa que establece criterios estándares por niveles 

que permite caracterizar la ejecución del estudiante en una (s) tarea(s) especifica(s)” 

(González). Algunos de los elementos que se valoran son: contenido, organización, 

mecánica, o también se utiliza para dar una valuación general del concepto de un 

problema. 

Existen dos modelos de corrección: la holística y la analítica. Para poder diseñar 

una rúbrica es necesario hacer dos preguntas abiertas las cuales se representan gratamente, 

la redacción deberá ser fácil de comprender y se deben de diseñar preguntas de aplicación, 

cuyas respuestas deberán basarse en las preguntas abiertas. 

Para evaluar una rúbrica se tendrá que leer cuidadosamente, puede ser de manera 

grupal o sorteando los trabajos de los estudiantes, determinando de antemano los 
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parámetros de valuación designando puntuación a cada nivel o factor que se tomará en 

cuenta. 

2.2.8.4. El apuntador (Writing Prompt). 

Es un instrumento en el cual el alumno puede expresarse de manera escrita acerca 

de las diferentes dudas, observaciones o recomendaciones de lo expuesto en clase. Es una 

técnica que puede ser utilizada en cualquier momento durante la clase. Puede ser empleada 

para que el alumno logre completar una cadena de asociaciones permitiendo estimular su 

proceso cognitivo, además puede ser utilizada para revelar partes muy profundas de la 

personalidad de los estudiantes. 

 Los modelos que se pueden utilizar según González son: el de exposición (para dar 

información), el narrativo (expresa experiencias personales o historias de hechos reales) y 

el persuasivo, (convence al lector de que un punto de vista es válido). 

2.2.8.5. Mapa de conceptos. 

Es una técnica que nos permite presentar de manera esquemática y es un orden 

jerárquico, relaciones de ideas que representan un conjunto de significados conceptuales, 

es modelo centrado principalmente en el alumno, permitiendo motivar su destreza y 

mejorando el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona, no sólo la 

intelectual. 

González recomienda los siguientes pasos para la realización de los mapas 

conceptuales. a) explicar lo que es un concepto, una proposición y su importancia. b) 

explicar la importancia de la jerarquía entre los conceptos, c) explicar la importancia de 

formar oraciones con sentido lógico, es decir, unidades semánticas, d) identificar las ideas 

o conceptos más importantes, e) hacer una lista de los conceptos principales, ordenar desde 

el concepto más general a más específico, g) conectar los conceptos con flechas, 
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escribiendo entre cada flecha una palabra conexión (tiene, es, puede ser, etcétera) y h) 

establecer todas las posibles interrelaciones trazando flechas entre los conceptos. 

2.2.8.6. Lista focalizada. 

Según González es un instrumento que trata de enfocar la atención en un término, 

nombre o concepto de una lección o clase; permite medir las destrezas cognitivas tales 

como: conocimiento, adquisición de información, análisis y estrategias de aprendizajes. Lo 

más importante de esta técnica es que el alumno sea capaz de recordar lo más relevante de 

un tema específico. 

La ventaja de esta técnica es la facilidad de su procedimiento, procura ideas claras 

de lo más importante de un tema, permite conocer la capacidad cognitiva que tiene el 

alumno para identificar lo sobresaliente de un tema y permite ser utilizado como 

retroalimentación de un examen futuro. 

Dentro de las desventajas es que se maneja mucho la memoria y no otras destrezas 

del pensamiento, se pueden formar listas, pero no se comprende los significados, no se 

maneja adecuadamente convirtiéndolo solo en un instrumento mecánico y nada útil. 

2.2.8.7. La tira cómica. 

Se utiliza para que el estudiante de manera creativa manifieste el aprendizaje, 

permitiéndole al maestro conocer algunos factores de sus alumnos como cultura, valores, 

actitudes etcétera. 

Se usa como técnica de enseñanza y aprendizaje, integración curricular y como 

evaluación recabando la información del proceso de aprendizaje. 

Es un instrumento en el cual se estimula las destrezas, habilidades e imaginación de 

los alumnos permitiendo que el aprendizaje fluya sin presiones, provocando un ambiente 

armónico y relajado; es una técnica amena y divertida. 
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2.2.8.8. El portafolio. 

La Oficina de “Evaluación del Noreste de los Estados Unidos” realizó una consulta 

con expertos y maestros para definir el portafolio como: 

Una colección determinada de trabajo realizada por el estudiante que evidencia su 

esfuerzo, su progreso o su realización en áreas asignadas; dicha colección del 

contenido, debe ser seleccionada por el estudiante y debe presentar evidencias de la 

reflexión del estudiante. 

Sugiere la utilización del Modelo Cognitivo para Valorar los portafolios, (CMAP) 

siglas en inglés.  

2.2.8.8.1. Dimensiones de la preparación de un Portafolio según CMAP:  

• Dimensión de guía. (identifica las características de los sujetos). 

• Dimensión activa (es el proceso que se utiliza para evaluar criterios y la selección 

de los trabajos de los estudiantes, así como lo que se utilizará para evaluar). 

• Dimensión histórica. (Los criterios establecidos son adecuados para esta realidad 

escolar, para esta época, para este tipo de estudiantes, etc. No deben ser 

perpetuados). 

Es importante que el maestro determine las características o guía la manera de 

realización y presentación de portafolio, así como marcar los punto que tomara en cuenta 

en caso de servir para evaluación. 

2.2.8.8.2. Etapas del diseño de un portafolio según CMAP son: 

• Planeación. Es necesario saber que es un portafolio, sus objetivos y justificación 

del mismo, para tomar en cuenta estos factores es importante también conocer el 

perfil del alumno, planear cómo se realizará la documentación, cómo se 

seleccionará los contenidos, en general, determinar los lineamientos, reglas y 

elementos que lo conformarán. 
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• Diseño. Se requiere determinar los criterios para poder establecer juicios y criterios 

mediante la aplicación de creatividad. 

• Análisis. Es importante que los responsables del proceso de enseñanza analicen las 

características, diseño, y elementos del portafolio el cual se implementa para poder 

lograr el mejoramiento del mismo. 

• Implementación. Se refiere a la aplicación puesta en marcha del diseño que fue 

analizado en las diferentes aulas. 

• Evaluación. En esta etapa se requiere Analizar si el diseño fue el adecuado a las 

necesidades específicas de los estudiantes o grupos, si la Implementación se 

realizó, cómo fue planeada, debiéndose realizar las correcciones pertinentes. 

Hauser, citado por Hernández G. sugiere los siguientes criterios para evaluar los 

portafolios: 

• Presentación. Se tomarán en cuenta los lineamientos anteriormente establecidos. 

• Organización de los contenidos. Se verificará que exista una secuencia lógica de 

los mismos. 

• Reflexiones. Se verá que evidencie su reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

• Significativo. Verificar que el alumno se apropie del portafolio dándole un 

verdadero significado. 

• Creatividad. Es la iniciativa del estudiante en la cual utiliza su imaginación y 

habilidades para poder abordar los problemas, el ensayo o el proyecto. 

Las investigaciones respecto a la efectividad del portafolio manifiestan que es una 

excelente ayuda para el desarrollo del proceso de evaluación en el salón de clases, además 

de ser un auxiliar para el maestro para determinar las necesidades de sus estudiantes. Este 

instrumento puede ser aplicado en cualquier nivel educativo. 
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2.2.8.9. Diario reflexivo. 

“Consiste en reflexionar y escribir sobre aquellos aspectos, conceptos, sentimientos 

y actitudes experimentados al realizar una tarea. Brindándole al estudiante una pregunta 

guía que lo lleve al auto- análisis y auto – evaluación. Es un dialogo con uno mismo”. 

Es el método que permite una comunicación entre maestro y alumnos permitiendo 

relaciones humanas que mejoran el proceso del aprendizaje, además evalúa el 

entendimiento, nivel de comprensión o concepciones erróneas de los estudiantes, fomenta 

la reflexión sobre sus actos, le permite obtener información de las actitudes del maestro o 

estudiantes hacia la materia o clase, y permite detectar posibles problemas en el salón de 

clases y áreas o asignaturas que necesiten mayor atención. 

En el alumno el diario reflexivo le permite obtener un diagnóstico personal de sus 

conocimientos, mejorar su expresión escrita, así como las relaciones sociales, le permite 

poder organizar e interpretar sus ideas mediante la creación de ideas o conceptos, además 

contribuye a reforzar sus conocimientos. 

González menciona en su trabajo los tipos de diarios: 

• Diarios de experiencias. Es el que registra actividades que se realizan en la clase 

que, tienen gran importancia para el grupo o estudiantes. 

• Diario de literatura. Los estudiantes crean historias y las comparten intercalando 

ilustraciones. 

• Diario de clases. Es la crónica de un año en particular, en el cual se registran 

eventos, opiniones, así como compromisos y acuerdos 

• Diario de ética. El maestro presenta una situación real o hipotética cada semana 

para que los estudiantes puedan escribir y explorar sobre las fases éticas del hecho. 

• Diario de resolución de problemas. En el cual el alumno presenta sus opiniones, 

sobre una problemática presentada. 
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• Diarios de vocabularios. El estudiante selecciona diariamente una palabra para 

añadirla en el vocabulario. 

• Diario de interacción. Es el que se utiliza para motivar la integración, cooperación 

en los estudiantes. 

• Diario de historia. Es aquel en el cual se trata de incrementar el contenido de algún 

proceso histórico o personaje (registra eventos, alimentos, vestidos, cultura, 

costumbres, etc.). 

• Diario de autobiografía. Es un documento en el que reflexionan sobre experiencias 

de su vida pasada y lo escriben. 

• Diario de aprendizaje. Es un diario en el que el alumno anota lo que ha aprendido o 

lo que no entiende, cómo procesan la información y qué le gustaría saber. 

2.2.8.10. Las pruebas. 

En diferentes ámbitos como en el educativo las pruebas pueden ser de varios tipos 

escritas, de ejecución y las de escalas. 

Las más utilizadas son las pruebas escritas, las que a su vez se clasifican en los 

siguientes tipos: por la forma de valorar los resultados, las de interpretación, por su uso, 

por su aplicación, y las estandarizadas. 

Dentro de la clasificación anterior la más común es la forma de evaluar los 

resultados, se presentan dos tipos: la objetiva y la de ensayo. Las pruebas de interpretación 

también tienen dos métodos: el normativo y las de criterio. Las pruebas de uso pueden ser: 

diagnósticas, de aprovechamiento y de selección; las pruebas de aplicación se subdividen 

en colectivas e individuales. 

• Uso de las pruebas escritas. Es importante comprender que las pruebas escritas no 

sólo tienen como uso ser un recurso evaluativo, sino que también permiten el 

recabar información la cual podrá ser utilizada para la toma de decisiones, de igual 
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forma sirven para asignar responsabilidades a maestros o Instituciones sobre el 

aprovechamiento de sus estudiantes. 

• Requisitos de las pruebas. Las pruebas escritas son instrumentos de medición, 

importantes en la evaluación debido a su gran aplicación, conviene conocer los 

requisitos indispensables para su realización como: 

• El análisis de reactivos. Corresponde a la evaluación estadística de las respuestas, 

permiten conocer las características de las preguntas y nos provee de tres tipos de 

información sobre cada pregunta, índice de dificultad, índice de discriminación, y 

la efectividad de las alternativas. 

• La validez. Determina lo que se pretende medir; La Asociación Americana de 

Psicólogos APA (por sus siglas en inglés) menciona tres maneras de determinar la 

validez: 

a. Contenido. Examina cuidadosamente las preguntas para determinar si presentan 

pertinencia (es la adecuación de reactivos al constructo que se mide ), la 

validación del constructo se realiza al “ juicio del experto”, es decir, un grupo 

de especialistas en el área lo evalúa. Es importante contar con una tabla de 

validación con un grupo de opciones. Para determinar la pertinencia del 

contenido, la claridad (es determinar que el reactivo no es confuso), la 

dimensión (que corresponde al camino o dirección del reactivo). 

b. La validación ligada al criterio. Es la que se realiza comparando instrumentos 

parecidos y validados con el que se quiere validar su realización puede ser 

concurrente la cual compara instrumentos ya existentes, es importante realizar 

un coeficiente de correlación para verificar la relación recíproca entre las dos 

variables. Estos coeficientes pueden ser la “r” de Pearson si el instrumento se 

localiza en escala intervalor o de razón y si los instrumentos se encuentran en 
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escala nominal u ordinal se aplica una estadística no paramétrica, el coeficiente 

de correlación de rangos de Spearman.  

Otro tipo de validación ligada al criterio es la predictiva, es el procedimiento 

que relaciona los puntajes obtenidos con los resultados que se requieren 

predecir, y se recomienda utilizar la variable de regresión. 

c. La validación de constructo. trata de demostrar que la prueba mide lo que se 

cree que mide, es la más difícil de realizar, pero la mejor validación ya que se 

toma en cuenta todos los constructos relacionados con lo que se mide, lo 

obtenido se puede correlacionar utilizando la r de Person o la rho de Sperman 

dependiendo de la escala, en que se encuentra el instrumento. 

• La confiabilidad. La precisión de la prueba por eso encontramos consistencia 

temporal, que corresponde al comportamiento de un grupo de personas a través del 

tiempo la cual propone un alto grado de estabilidad de lo que se mide y se realiza 

con la aplicación de la prueba preprueba, en la cual se aplica una prueba y en un 

tiempo determinado se aplica nuevamente la misma prueba al mismo grupo y 

deberá dar los mismos resultados. Otro tipo es el de las formas equivalentes, en la 

cual se diseñan dos pruebas similares o equivalentes en su peso y contenido, los 

resultados se correlacionan. La consistencia interna es la evidencia de que todos los 

elementos de la prueba están midiendo lo mismo y se realiza utilizando los 

métodos: de pruebas subdivididas en las cuales los instrumentos se subdividen en 

dos, se aplica el instrumento elaborado y los resultados obtenidos se les aplica la 

Alpha de Cronbach que envuelve la comparación de la varianza de la prueba total 

con la varianza de los reactivos individuales, indicando la manera de 

compartimiento de los reactivos con relación a la prueba, si una pregunta no es 

consistente se recomienda eliminarla para mejorar la confiabilidad. Los expertos en 
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medición recomiendan un mínimo de .70 para que el instrumento se considere 

consistente. 

2.2.8.10.1. Planificación de las pruebas. 

La planificación debe de comprender: 

• Determinar el propósito de la prueba, es decir el uso que se le dará, cómo se 

interpretarán los resultados. 

• Identificar los objetivos educativos. En el nuevo enfoque educativo se recomienda 

que el maestro sea la guía para el alumno, ya que éste deberá tener la capacidad de 

aprender por sí mismo desarrollando habilidades y destrezas, que le permitan 

construir una actividad crítica hacia el conocimiento y despertar el interés para un 

nuevo conocimiento. 

Es importante que las pruebas se diseñen para medir aspectos del dominio 

cognitivo, y se recomienda aplicar muchas de las taxonomías existentes como la de 

Bloom: 

• Definición del dominio del conocimiento. Trata de identificar claramente el 

material cubierto y la forma que se impartió para poder realizar esta actividad se 

recomienda hacer un enlistado de los conceptos básicos y el nivel de complejidad. 

• Tabla de especificaciones. Es una tabla de doble entrada que contiene los conceptos 

básicos y el nivel de complejidad, para elaborarla primero se determina la 

importancia relativa de los tópicos, los cuales se escriben en la tabla de 

especificaciones, después se determina el número de preguntas que cubrirá cada 

tópico, los elementos que se toman en cuenta son muchos para estos pasos tales 

como, edad de los alumnos, tipo de preguntas, tiempo disponible, entre otros y por 

último la realización de instrucciones.  

A continuación, se enumeran algunas recomendaciones para las instrucciones. 
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• Tipo de marcas utilizadas para ser identificadas por el estudiante 

➢ Utilizar hojas de respuestas separadas del folleto de prueba. 

➢ Proveer el material apropiado para la realización de la prueba 

➢ Determinar el tiempo de duración de la prueba. 

➢ Determinar qué material o equipo se requiere para realizar la prueba. 

➢ Se penalizarán los intentos de adivinar respuestas 

➢ Determinar el valor de las respuestas. 

• Reglas generales para la formulación de preguntas 

Las preguntas de opción múltiple son las más utilizadas, sin embargo, estos 

reactivos son difíciles de construir, hay que tomar en cuenta diferentes reglas generales 

tales como: La formulación de las preguntas en general, la formulación de la premisa la 

formulación de las respuestas, y la formulación de alternativas. 

Las partes de una pregunta de opción múltiple son: la premisa y las alternativas, 

dentro de las alternativas se deberá encontrar la respuesta correcta. 

➢ Formular preguntas sobre conceptos básicos. 

➢ Presentar las preguntas de forma clara y precisa. 

➢ No repita textualmente lo que aparece en el material impreso. 

➢ Si la pregunta se basa en una opinión, identifique de quién es la opinión. La 

información de una pregunta no deberá revelar la respuesta de otra. 

➢ Las respuestas correctas en las preguntas se colocan al azar, distribuidas 

equitativamente. 

➢ Evite preguntas que confundan al examinado. 

➢ Evite preguntas que requieran sentido común para contestar correctamente. 
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•  Reglas generales para la formulación de las premisas: 

➢ Se formula correctamente la pregunta para que el examinado no recurra a 

las alternativas. 

➢ Las premisas deben contener todas las palabras comunes a las alternativas. 

La premisa debe de contener material pertinente a la respuesta de la 

pregunta. La premisa no deberá incluir claves para encontrar la respuesta 

correcta. 

➢ La premisa contará con la información necesaria para ser contestada. La 

premisa se presenta en forma positiva. 

➢ Las premisas se presentan en alternativas múltiples y no de falso o 

verdadero. 

➢ La premisa debe de indicar la existencia de otras respuestas correctas que 

no se incluyan entre las alternativas cuando este sea el caso. En tal caso se 

debe de indicar con frases como: De las siguientes... 

➢ La premisa debe requerir un conocimiento, no la opinión del examinado. 

• Reglas generales para la formulación de respuestas correctas:  

➢ Debe de existir una sola respuesta correcta. 

➢ Si hay más de una respuesta correcta, la mejor respuesta debe establecerse a 

base de criterios aceptados. 

➢ La respuesta correcta y las opciones deben de tener aproximadamente la 

misma extensión. 

• Reglas para la formulación de las alternativas: 

➢ Deben de guardar estrecha relación con la premisa. 

➢ Las alternativas deben de cubrir la misma estructura gramatical de la 

respuesta. Las alternativas deben excluirse mutuamente. 
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➢ Las alternativas deben se homogéneas en contenido. Las alternativas deben 

cubrir el mismo atractivo. 

Existen diferentes pruebas mediante las cuales el maestro obtiene información o 

evidencias de comportamiento en sus estudiantes. Cualquier tarea puede asumir la forma 

de un ejercicio o planteamiento, que implique un determinado grado de libertad y de 

complejidad de conducta para que el examinado lo desarrolle o lo resuelva. Toda tarea que 

funcione como base para la estructuración de procedimientos de pruebas se denominará, 

ítem, reactivo o pregunta. 

2.2.8.10.2. Normalización de las pruebas. 

Las puntuaciones por sí solas en una prueba carecen de significado es por eso que 

es importante normalizar las pruebas; existen varias formas de interpretar las puntuaciones, 

al compararlas con un criterio de ejecución mínima o con las puntuaciones obtenidas con 

un grupo de referencia. A las puntuaciones del grupo de referencia se les llaman normas. A 

continuación, se describen algunos métodos de los muchos que existen para encontrar las 

“normas”, como el método de la desviación estándar, el método del porcentaje y los 

percentiles. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Autoevaluación. Proceso sistemático mediante el cual una persona o grupo 

examina y valora sus procedimientos, comportamientos y resultados para identificar que 

requiere corregirse o modificarse.  

Criterio. Se refiere a un valor que se establece y se define en un proceso de 

evaluación para juzgar el mérito de un objeto o un componente. Así, por ejemplo, la 

calidad con frecuencia constituye un criterio de evaluación en los programas académicos. 

El criterio puede representarse a través de indicadores y descriptores para desempeñar 

determinadas funciones. 
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Eficiencia. Capacidad para lograr los objetivos propuestos con el mínimo esfuerzo 

y el menor costo posible, utilizando adecuadamente los recursos disponibles.  

Evaluación de la docencia. Campo especializado de la evaluación educativa en el 

que se valoran las características y el desempeño de los profesores, a través de distintos 

métodos, con el fin de comprender más profundamente la naturaleza, ejercicio y resultados 

de la docencia. Evaluación 

Evaluación educativa. Acceso a los datos Posibilidad del evaluador para obtener la 

información que requiere para conocer, analizar y valorar las características del objeto en 

estudio. Análisis de contenido Método que, a partir de una categorización establecida, 

permite identificar, inventariar y clasificar los conceptos o las ideas que aluden a 

conocimientos asentimientos expresados en diferentes fuentes de información, con el fin 

de formular explicaciones.  

Fuentes de información. Personas, documentos o actividades de donde proceden los 

datos que sirven de base a los razonamientos realizados en una evaluación.  

Instrumento de evaluación. Define las acciones, tiempos, recursos y responsables 

de un proceso de evaluación particular. Constituye una guía para los evaluadores y para 

quienes tienen que decidir sobre el desarrollo de una evaluación en una institución.  

Investigación. Proceso sistemático que, por medio de la observación, búsqueda de 

información y metodologías especializadas, tiene por objeto incrementar el conocimiento 

en un campo disciplinario específico. La investigación forma parte esencial de los procesos 

de evaluación, adaptando sus finalidades a las propias de estos procesos. Juicio 

Apreciación respecto al contenido, las características o desempeño de un determinado 

objeto que está siendo evaluado.  

Prueba piloto. Ensayo preliminar mediante el cual se ponen a prueba instrumentos 

o procesos con el fin de adecuarlos o ajustarlos. Recomendaciones Sugerencias para 
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establecer acciones que permitan mejorar la situación que se determinó a partir de los 

resultados de una evaluación. 

Toma de decisiones. Representa el proceso a través del cual se valoran y eligen 

opciones de cambio, ajuste o reforma de un proceso o programa educativo. Se fundamenta 

en bases racionales de información. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Los métodos de evaluación utilizados por los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. Las funciones de evaluación qua aplican los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE2. Los tipos de extensión evaluativa que utilizan los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE3. Los agentes evaluadores que aplican los docentes de la Universidad Nacional de 

Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE4. Los momentos de evaluación que aplican los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE5. Los criterios de comparación que utilizan los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable: Métodos de evaluación. 

Son un conjunto de técnicas, crite4rios y procedimientos que el docente utiliza para 

evaluar a los alumnos, los cuales deben ser debidamente garantizados, confiables y 

válidos. 

3.2.2. Sub variable: Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Proceso de reunir e interpretar evidencias del cambio de comportamiento del 

alumno sometido a este proceso; es decir, que, mediante la evaluación, el maestro y el 

estudiante juzgan si han logrado los objetivos de la enseñanza. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Métodos de 

evaluación del 

proceso enseñanza-

aprendizaje  

Finalidad y función Función formativa 

Función sumativa 

Tipos de extensión Evaluación global 

Evaluación parcial 

Agentes evaluadores Evaluación interna: autoevaluación 

Evaluación interna: heteroevaluación 

Evaluación interna: coevaluación 

Evaluación externa 

Momentos de aplicación Evaluación inicial 

Evaluación procesual 

Evaluación final 

Criterio de comparación Evaluación criterial 

Evaluación normativa 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque de investigación del estudio es cuantitativo ya que, según Hernández, 

Fernández y Baptista. (2014) “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.5).  

4.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación elegido es básica porque implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto muestral sin influir sobre él de ninguna manera. Además, se 

recolectarán las observaciones en un momento único en el tiempo para la descripción de 

las variables y sus relaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado es el descriptivo. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) “Son estudios que buscan especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren” (p.93-94). En la presente 

investigación se recolectó información relacionada a los métodos de evaluación del 

proceso enseñanza-aprendizaje, a partir de sus dimensiones e indicadores y en el ámbito en 

el cual se manifiestan, para determinar cómo son utilizados por los docentes de la 

Universidad Nacional de Educación. 

Esquema de relación: 

M1 -----–> O1 
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Donde: 

M1 : Muestra de investigación 

O1 : Observación variable: Métodos de evaluación 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). La población 

para este estudio la conformaron 348 docentes que a la fecha se encuentran laborando en la 

Universidad Nacional de Educación. 

4.4.2. Muestra. 

La muestra es un subconjunto de una población. Para Cadenas (1974), una muestra 

debe ser definida sobre la base de la población determinada y las conclusiones que se 

obtengan de dicha muestra solo podrá referirse o generalizarse a la población en 

referencia.  

En la presente investigación se ha utilizado el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, pues se conoce a la población de estudio y sus características. Se consideró 

una muestra de 183 docentes nombrados, para ello se empleó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝. 𝑞
 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza (1.96 para un nivel de confianza del 95%       

p = Probabilidad a favor (0.5)   

q = Probabilidad en contra (0.5)  

e = Error de estimación (0.05 = 5% de error muestral)   

N = Población.    
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Reemplazando: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 348

0.052 ∗ (347) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 348

0.0025 ∗ (347) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
334.2192

0.8675 + 0.9604
 

 

𝑛 =
334.2192

1.8279
= 182.84 

 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

El tipo de técnica utilizado en el presente estudio es la encuesta ya que según 

Ander-Egg (1987) “En ciencias sociales, el termino hace referencia a la técnica de 

investigación que se utiliza para la recopilación de información y datos” (p.111).  

El instrumento utilizado en el presente estudio fue un cuestionario (13 ítems) ya 

que según Hernández et al. (2014) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (p.217). 

4.6. Tratamiento Estadístico 

Los datos fueron procesados a partir de la utilización de la técnica estadística, a 

través de la elaboración de cuadros y gráficos.  

Los datos obtenidos fueron ordenados en tablas y figuras estadísticas, siguiendo el 

orden de los ítems o preguntas que aparecen en la matriz del instrumento, utilizando el 

programa SPSS 25 para la validación y la hoja de cálculo Excel para el procesamiento de 

datos.  
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La técnica de recogida de información de la variable fue una encuesta tipo Likert, 

que fue aplicada a 204 docentes nombrados de la Universidad Nacional de Educación. 

5.1.1. Validez de los instrumentos. 

 Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de los que se mide. Es el grado en que la medición representa el concepto 

medido. Esta validación externa se envió a un jurado de expertos quienes después de 

revisar y brindar sus respectivas sugerencias, aprobaron el instrumento, el mismo que 

quedó recomendado para su aplicación a los integrantes de la muestra.   

El instrumento elaborado para la recolección, medición y tratamiento de 

información que se ha empleado siguen el criterio de Bernal (2006, p. 214), quien sustenta 

que “un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 

destinado”. Al respecto Hernández et al. (2010) refieren que la validez “es el grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 

Tabla 2. 

Nivel de validez. 

Valores  Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas (2004). 
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A continuación, se presenta las calificaciones de expertos: 

Tabla 3. 

Validación por expertos del instrumento: Calidad de servicio. 

Nº Apellidos y nombres Grado Puntuación Nivel 

01 Juan Carlos VALENZUELA CONDORI Doctor 90 Muy buena 

02 Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA Doctor 90 Muy buena 

03 Octavio David MEJIA DE PAZ Maestro 90 Muy buena 

  Promedio 90 Muy buena 

 

Luego de la evaluación correspondiente, el promedio del puntaje de los expertos es 

de 90 en la escala centesimal, considerando como muy bueno y se sugiere su aplicación 

respectiva del referido instrumento. 

5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 

 Se refiere al grado en que su aplicación al mismo sujeto u objeto produce 

resultados similares o consistentes con mediciones previas. El criterio de confiabilidad del 

instrumento se determinó en la presente investigación, por el coeficiente de Alfa 

Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que mide la fiabilidad y homogeneidad de los 

ítems con escala tipo Likert y requiere de una sola administración del instrumento.  

Se refiere a “la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, 

cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios”. (Bernal, 

2006, p.214).  

Tabla 4. 

Interpretación del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Intervalos Interpretación 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Herrera (1998). 
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∝
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

Donde: 

∝ = Coeficiente de Alfa de Cronbach 

𝐾 = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 =  Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑆𝑡
2 =  Varianza de la suma de los ítems  

Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento sobre Métodos de 

evaluación, se aplicó el instrumento a la muestra piloto conformada por 20 docentes de la 

Universidad Nacional de Educación. 

Tabla 5. 

Estadístico de fiabilidad de la variable: Métodos de evaluación. 
Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.959 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos de la muestra de estudio relacionados a los Métodos de evaluación, 

presentan una excelente confiabilidad ya que el coeficiente Alfa de Cronbach 0.959 se 

encuentra en el intervalo 0.72 a 0.99. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Distribución de la muestra de estudio. 

Tabla 6. 

Distribución de la muestra de estudio según facultad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FAN 13 7,1 7,1 7,1 

CIENCIAS 38 20,8 20,8 27,9 

FACE 11 6,0 6,0 33,9 

FCSyH 51 27,9 27,9 61,7 

FEI 7 3,8 3,8 65,6 

FPyCF 25 13,7 13,7 79,2 

FATEC 38 20,8 20,8 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Figura 1. Distribución de docentes según facultad de origen. 

 

Interpretación. 

Según la tabla de frecuencia y figura, 27.9% (51) de los docentes entrevistados 

pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades; del mismo modo 20.8% 

(38) pertenecen a la Facultad de Ciencias, al igual que el 20.8% (38) pertenecen a la 

Facultad de Tecnología; por otra parte, 13.7% pertenecen a la Facultad de Pedagogía y 

Cultura Física, seguido del 7.1% (13) que pertenecen a la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición; finalmente, 6.0% (11) pertenecen a la Facultad de Ciencias Empresariales 

seguido del 3.8% que pertenecen a la Facultad de Educación Inicial. 

  



54 

Tabla 7. 

Frecuencias estadísticas. 

Frecuencias Estadísticas 

N Válido 183 

Perdidos 0 

Media 3,80 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Desviación ,888 

Varianza ,789 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

  

Interpretación. 

 De 183 entrevistados, la selección más frecuente es que la mayoría de docentes casi 

siempre (4) utilizan los métodos de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la Universidad Nacional de Educación, siendo nunca (1) la opción de menor valor y 

siempre (5) la de mayor valor. 

 

Tabla 8. 

Distribución de frecuencias de la variable: Métodos de evaluación. 

 fi Fi hi Hi 

Nunca 2 2 0.01 0.01 

Casi nunca 10 12 0.05 0.07 

A veces 52 64 0.28 0.35 

Casi siempre 78 142 0.43 0.78 

Siempre 41 183 0.22 1 

 183  1  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Distribución de frecuencias de la variable Métodos de evaluación. 

 

Interpretación. 

De la tabla y figura se puede interpretar que el 43% (78) de los docentes de la 

Universidad Nacional de Educación casi siempre utilizan métodos de evaluación en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, siendo la gran mayoría. Del mismo modo, el 28% (52) 

utilizan a veces métodos de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje, seguido de un 

22% (41) que lo utilizan siempre, contrastando con el 12% (10) que casi nunca lo utilizan 

y tan solo el 1% (2) que nunca utilizan métodos de evaluación en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la Universidad Nacional de Educación. De esta manera se puede deducir 

que los docentes de la Universidad Nacional de Educación utilizan en su gran mayoría 

métodos de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

5.2.2. Prueba de hipótesis general. 

H1. Los métodos de evaluación utilizados por los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

H0. Los métodos de evaluación utilizados por los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación no son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 9. 

Prueba de normalidad de la variable Métodos de evaluación. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Total 0.240 183 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación. 

El nivel de significancia obtenido de la variable Métodos de evaluación (0.000) es 

menor al nivel de significancia (α=0.05), es decir, la distribución de la variable no 

proviene de una distribución normal, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, por lo tanto, se afirma que los métodos de evaluación utilizados por los 

docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

5.2.3. Prueba de hipótesis específica 1. 

HE1. Las funciones de evaluación qua aplican los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE0. Las funciones de evaluación qua aplican los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación no son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 10. 

Prueba de normalidad de la dimensión Finalidad y función. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Total 0.275 183 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación. 

El nivel de significancia obtenido de la dimensión Finalidad y función (0.000) es 

menor al nivel de significancia (α=0.05), es decir, la distribución de la variable no 

proviene de una distribución normal, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, por lo tanto, se afirma que las funciones de evaluación qua aplican los 
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docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

5.2.4. Prueba de hipótesis específica 2. 

HE2. Los tipos de extensión evaluativa que utilizan los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE0. Los tipos de extensión evaluativa que utilizan los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación no son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 11. 

Prueba de normalidad de la dimensión Tipos de extensión. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Total 0.237 183 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación. 

El nivel de significancia obtenido de la dimensión Tipos de extensión (0.000) es 

menor al nivel de significancia (α=0.05), es decir, la distribución de la variable no 

proviene de una distribución normal, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, por lo tanto, se afirma que los tipos de extensión evaluativa que utilizan 

los docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

5.2.5. Prueba de hipótesis específica 3. 

HE3. Los agentes evaluadores que aplican los docentes de la Universidad Nacional de 

Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE0. Los agentes evaluadores que aplican los docentes de la Universidad Nacional de 

Educación no son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 12. 

Prueba de normalidad de la dimensión Agentes evaluadores. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Total 0.229 183 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación. 

El nivel de significancia obtenido de la dimensión Agentes evaluadores (0.000) es 

menor al nivel de significancia (α=0.05), es decir, la distribución de la variable no 

proviene de una distribución normal, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, por lo tanto, se afirma que los agentes evaluadores que aplican los 

docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

5.2.6. Prueba de hipótesis específica 4. 

HE4. Los momentos de evaluación que aplican los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE0. Los momentos de evaluación que aplican los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación no son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 13. 

Prueba de normalidad de la dimensión Momentos de aplicación. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Total 0.213 183 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación. 

El nivel de significancia obtenido de la dimensión Momentos de aplicación (0.000) 

es menor al nivel de significancia (α=0.05), es decir, la distribución de la variable no 

proviene de una distribución normal, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, por lo tanto, se afirma que los momentos de evaluación que aplican los 
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docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

5.2.7. Prueba de hipótesis específica 5. 

HE5. Los criterios de comparación que utilizan los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE0. Los criterios de comparación que utilizan los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación no son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 14. 

Prueba de normalidad de la dimensión Criterios de comparación. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Total 0.238 183 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación. 

El nivel de significancia obtenido de la dimensión Criterios de comparación 

(0.000) es menor al nivel de significancia (α=0.05), es decir, la distribución de la variable 

no proviene de una distribución normal, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, por lo tanto, se afirma que los criterios de comparación que utilizan los 

docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

5.3. Discusión 

Luego del análisis de los resultados se logró confirmar que los métodos de 

evaluación utilizados por los docentes de la Universidad Nacional de Educación son 

determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Al respecto se hallaron resultados 

similares en la investigación de Barreto (2016) quien evidenció coincidencia que revelaron 

una mejora en la evaluación de los contenidos actitudinales, procedimentales y 

conceptuales mediante el aprendizaje de competencias adquiridas. 
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Por otro lado, se logró confirmar que las funciones de evaluación qua aplican los 

docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Al respecto se hallaron resultados similares en la investigación de 

Bernahola (2017) quien confirmó la existencia de una relación entre los estilos de 

enseñanza y las estrategias de evaluación empleadas por los docentes y que se hallan 

mucho más centradas en el resultado final que en el proceso. 

También se ha logrado confirmar que los tipos de extensión evaluativa que utilizan 

los docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Al respecto se hallaron resultados similares en la investigación de 

Gutierrez y Ayala (2019) quienes confirmaron que el proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación, PEAE, permite consolidar el desarrollo de competencias específicas de una 

carrera profesional con la utilización de laboratorios educativos en el cual se canalizan los 

desempeños en la educación universitaria. 

Del mismo modo se ha logrado confirmar que los agentes evaluadores que aplican 

los docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Al respecto se hallaron resultados similares en la investigación de 

Salazar (2018) quien llegó a la conclusión que muchos docentes requieren ser capacitados 

en evaluación tanto en el aspecto conceptual como instrumental y poder dirigir los 

aprendizajes en sus respectivas cátedras. 

 Asimismo, se ha logrado confirmar que los momentos de evaluación que aplican 

los docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Al respecto se hallaron resultados similares en la investigación de 

Arrieta (2017) quien encontró beneficios en los procesos de retroalimentación en el 

desempeño académico el cual generó en los estudiantes conciencias de sus fortalezas y 
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debilidades en el logro de los objetivos propuestos y beneficios directos en los procesos de 

evaluación formativa. 

 Por último, se ha logado confirmar que los criterios de comparación que utilizan los 

docentes de la Universidad Nacional de Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Al respecto se hallaron resultados similares en las investigaciones 

de Quiroga (2008) quien concluyó que los catedráticos solo se concretan a dar números sin 

importar el proceso de aprendizaje logrado, ni cómo aprovechar los resultados para el 

mejoramiento de la enseñanza que imparten; y Vasques (2011) quien lo cual permite un 

cambio de actitud en el docente, que confirma que la evaluación no es una simple 

medición de conocimientos, sino, un proceso de reflexión crítica lo cual permite un cambio 

de actitud en el docente, que  lo lleva a mejorar como persona y educador mediante el 

autoanálisis. 
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Conclusiones 

1. Los docentes de la Universidad Nacional de Educación utilizan métodos de 

evaluación en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, manifestándose el 

importante rol que desempeñan, según se puede deducir mediante el nivel de 

significancia (α<0.05). 

2. Las funciones de evaluación qua aplican los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

manifestándose el importante rol que desempeñan, según se puede deducir 

mediante el nivel de significancia (α<0.05). 

3. Los tipos de extensión evaluativa que utilizan los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

manifestándose el importante rol que desempeñan, según se puede deducir 

mediante el nivel de significancia (α<0.05). 

4. Los agentes evaluadores que aplican los docentes de la Universidad Nacional de 

Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, manifestándose 

el importante rol que desempeñan, según se puede deducir mediante el nivel de 

significancia (α<0.05). 

5. Los momentos de evaluación que aplican los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

manifestándose el importante rol que desempeñan, según se puede deducir 

mediante el nivel de significancia (α<0.05). 

6. Los criterios de comparación que utilizan los docentes de la Universidad Nacional 

de Educación son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

manifestándose el importante rol que desempeñan, según se puede deducir 

mediante el nivel de significancia (α<0.05). 
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Recomendaciones 

1. El docente debe utilizar otras técnicas y estrategias que también permitan evaluar 

correctamente los aprendizajes del estudiante y que este mejore su rendimiento 

mediante su actividad participativa.  

2. Los métodos estudiados en la presente investigación mejorarán el proceso de 

enseñanza-aprendizaje lo que permitirá que no se limite solo al uso de la 

evaluación tradicional.  

3. Las actividades grupales en el aula lograrán un gran aporte de conocimientos y 

experiencias del estudiante y a su vez mejorará su rendimiento académico.  

4. La utilización de métodos de evaluación coadyuvará en la formación de seres 

críticos, reflexivos y creativos, con conciencia de transformación social.  

5. Capacitar a los docente para que puedan mejorar sus procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Métodos de Evaluación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje utilizados por los Docentes en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

PG. ¿Cuáles son los métodos de 

evaluación del proceso 

enseñanza-aprendizaje que 

utilizan los docentes de la 

Universidad Nacional de 

Educación? 

OG. Determinar cuáles son los 

métodos de evaluación del 

proceso enseñanza-aprendizaje 

que utilizan los docentes de la de 

la Universidad Nacional de 

Educación. 

HG. Los métodos de evaluación utilizados 

por los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación son determinantes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Método de evaluación del 

proceso enseñanza-

aprendizaje: 

 

• Finalidad y 

función 

• Tipos de 

extensión 

• Agentes 

evaluadores 

• Momentos de 

aplicación 

• Criterio de 

comparación 

Enfoque de investigación: 

Cuantitativo 

Tipo de investigación: básica 

Método de investigación: 

Descriptivo 

Población: 432 docentes 

nombrados de la Universidad 

Nacional de Educación 

Muestra: 203  

 

PE1. ¿Cuáles son las funciones 

de evaluación qua aplican los 

docentes de la Universidad 

Nacional de Educación? 

PE2. ¿Cuáles son los tipos de 

extensión evaluativa que utilizan 

los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación? 

PE3. ¿Cuáles son los agentes 

evaluadores que aplican los 

docentes de la Universidad 

Nacional de Educación? 

PE4. ¿Cuáles son los momentos 

de evaluación que aplican los 

docentes de la Universidad 

Nacional de Educación? 

PE5. ¿Cuáles son los criterios de 

comparación que utilizan los 

docentes de la Universidad 

Nacional de Educación? 

OE1. Identificar las funciones de 

evaluación qua aplican los 

docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

OE2. Identificar los tipos de 

extensión evaluativa que utilizan 

los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

OE3. Identificar los agentes 

evaluadores que aplican los 

docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

OE4. Identificar los momentos 

de evaluación que aplican los 

docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

OE5. Identificar los criterios de 

comparación que utilizan los 

docentes de la Universidad 

Nacional de Educación. 

HE1. Las funciones de evaluación qua 

aplican los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación son determinantes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE2. Los tipos de extensión evaluativa que 

utilizan los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación son determinantes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE3. Los agentes evaluadores que aplican 

los docentes de la Universidad Nacional de 

Educación son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

HE4. Los momentos de evaluación que 

aplican los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación son determinantes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

HE5. Los criterios de comparación que 

utilizan los docentes de la Universidad 

Nacional de Educación son determinantes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Apéndice B. Instrumento de Recolección de Información 

Cuestionario sobre Métodos de Evaluación 

Estimado docente: 

Conteste con sinceridad el siguiente cuestionario, cuyas respuestas serán de mucha 

importancia en la investigación a desarrollarse sobre Métodos de evaluación del proceso 

enseñanza-aprendizaje utilizado por los docentes de la Universidad Nacional de 

Educación. Marque con un aspa la respuesta que considere correcta. La encuesta es 

anónima y se garantiza absoluta confidencialidad. 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

Finalidad y función 

¿Utiliza la evaluación como estrategia metodológica en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para conseguir los objetivos previstos? 

          

¿Aplicas la evaluación de productos o procesos terminados de 

forma precisa y valorable?  

          

Tipos de extensión 

¿Evalúa todos los componentes y dimensiones de los estudiantes 

mediante el examen final acorde al área de especialidad? 

          

¿Evalúa mediante preguntas de conocimiento, comprensión, 

aplicación y análisis crítico a través del examen parcial para 

evaluar el rendimiento de sus estudiantes? 

          

Agentes evaluadores 

¿Utiliza algún método de autoevaluación para conocer su 

eficiencia, eficacia y efectividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

          

¿Evalúa a sus estudiantes constantemente mediante cuestionarios 

para conocer su avance académico? 

          

¿Durante el proceso de evaluación intercambia roles de evaluador 

a ser evaluado por sus alumnos?  

          

¿Considera que la evaluación que realiza cuenta con el aporte de 

otros expertos para lograr los fines de acreditación educativa? 

          

Momentos de aplicación 

¿Evalúa al inicio del curso académico mediante un examen de 

entrada y recoge los datos para establecer el nivel en el que se 

encuentran los estudiantes, y de esta manera decidir los objetivos 

que se pueden y deben valorar para los resultados finales? 

          

¿Evalúa a través de la recogida continua y sistemática de datos 

mediante prácticas calificadas, exposiciones, trabajos prácticos 

fuera del aula y otros a lo largo del semestre académico? 

          

¿Evalúa mediante la recogida y valoración de datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje 

de la asignatura para la consecución de objetivos? 

          

Criterio de comparación 
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¿Compara y evalúa el nivel general de un grupo específico en 

relación a los demás de la misma asignatura mediante criterios 

vigentes para la realización de una valoración adecuada de la 

asignatura? 

          

¿Evalúa el nivel general de un grupo específico en relación a los 

demás de la misma asignatura mediante criterios vigentes para la 

realización de una valoración adecuada? 

          

 

 

 

 

 

 


