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RESUMEN 

 
 
 

La presente investigación trata sobre “La evaluación formativa y su influencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de metodología del 

trabajo intelectual de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, año 2019”. 

El objetivo de este trabajo es determinar la relación que existe entre la evaluación 

formativa y el rendimiento académico de los estudiantes; es decir, nos permite saber 

cómo los docentes realizan la evaluación de los aprendizajes y cómo la evaluación 

formativa influye en el rendimiento académico. 

En la realización de esta investigación se aplicó una encuesta de 40 preguntas 

distribuidas en 04 dimensiones para determinar si los docentes realizan una 

evaluación formativa tendiente a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y 

también se utilizó otra encuesta complementaria de 11 preguntas abiertas para 

conocer con mayor precisión sobre los aspectos relacionados con la evaluación 

formativa. Asimismo, se realizó el análisis de las actas de evaluación de los 

estudiantes con la finalidad de determinar su rendimiento académico. 

Se llegó a la conclusión que los docentes de la asignatura de metodología del 

trabajo intelectual universitario de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín en su mayoría no realizan una evaluación formativa durante 

sus sesiones de aprendizaje, lo que repercute en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 
 

Palabras clave: Evaluación formativa, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 
 

 

This research is about "The formative evaluation and its influence on the academic 
 

performance  of  students in  the  subject  of  methodology of  intellectual  work of the 
 

Faculty of Education  Sciences of the  National  University San Agustín  de Arequipa, 
 

year 2020". 
 

The objective of this work is to determine the relationship that exists between the 
 

formative evaluation and the academic performance of the students; that  is, it allows 
 

us to know how teachers carry out the assessment of learning and how formative 
 

assessment influences academic performance. 
 

In carrying out this research, a survey of 40 questions distributed in 04 dimensions 
 

was  applied  to  determine  if  teachers  carry  out  a  formative  evaluation  aimed at 
 

improving student learning and another complementary survey of 11 open questions 
 

was  also  used  to  meet  with  greater  precision  on  aspects  related  to  formative 
 

assessment. Likewise, the analysis of the students' evaluation records was carried out 
 

in order to determine their performance. 
 

It  was  concluded  that  most  of  the  teachers  of the university intellectual  work 
 

methodology course of the Faculty of Education of the National University of San 
 

Agustín do not carry out a formative evaluation during their learning sessions, which 
 

affects academic performance. of the students. 
 
 

Keywords: Formative evaluation, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación formativa tiene un rol importante en el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes, aunque algunos la han percibido como una carga para el docente, lo 

que ha generado dejar de lado esta evaluación para centrarse en la evaluación final. 

 

La evaluación del aprendizaje es uno de los problemas más complejos de la 

práctica pedagógica en el aula; es un tema quizá incomprendido por los docentes y 

no se aplica por la falta de comprensión de conceptos claves, o por la falta de interés. 

 

En la actualidad, la evaluación formativa se inserta en un contexto educativo 

cambiante porque es un eje principal para avanzar en el aprendizaje de los 

estudiantes universitarios y lograr las competencias planificadas de cada asignatura. 

 

El tema de la evaluación formativa es siempre ha concentrado la atención de todos 

los profesionales, pero principalmente de los que estamos laborando en la educación, 

ya que permanentemente estamos evaluando a nuestros estudiantes. Por ello, he 

realizado esta investigación por la importancia que tiene la evaluación en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La evaluación formativa se da en forma continua en el proceso enseñanza 

aprendizaje y permite el logro de competencias en los estudiantes. Esta evaluación 

tiende a ser el factor común que se pretende aplicar en todas las Instituciones de 

educación superior como una innovadora forma de evaluar las competencias de los 

estudiantes. 

 

El rendimiento académico es el nivel de desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes; los cuales se representan mediante calificativos cuantitativos o 



xx 
 

 

cualitativos. Es decir, el rendimiento académico se refiere a los logros de aprendizaje 

que se visualizan a través de un calificativo, el cual expresa la situación académica 

del estudiante de educación superior. 

 

En la revisión de los antecedentes se encontraron investigaciones sobre la 

evaluación formativa y compartida en educación superior, la evaluación formativa y 

autorregulación, la evaluación y el rendimiento académico, la evaluación formativa y 

aprendizaje por competencias; las cuales nos han permitido tener un amplio 

panorama sobre la importancia y trascendencia de la evaluación de los aprendizajes. 

 

La presente investigación, para una mejor exposición de su contenido, está 

estructurada en los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo, hemos desarrollado un marco teórico en el cual 

consideramos dos concepciones fundamentales: evaluación formativa y rendimiento 

académico; los cuales servirán para el sustento teórico de las ideas que se versan en 

la presente investigación. 

 

En el segundo capítulo, se expone la investigación, la cual es de nivel básico de 

tipo correlacional y para ello se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento 

un cuestionario de 40 preguntas agrupadas en 04 dimensiones a 126 estudiantes de 

05 secciones del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación. Luego se 

utilizó otra encuesta en la cual se formuló 11 preguntas abiertas para los estudiantes 

cuyas respuestas nos sirven para corroborar los resultados obtenidos en la primera 

encuesta. Asimismo, se analizó las actas de notas de los estudiantes de la asignatura 

de metodología del trabajo intelectual, con la finalidad de determinar la relación que 

existe entre evaluación formativa y rendimiento académico. 
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En el tercer capítulo, se hace llegar la propuesta a desarrollar el cual es un taller 

de capacitación sobre evaluación formativa para que los docentes puedan afianzar 

sus fortalezas y corregir sus debilidades; lo que repercutiría en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes y por ende del rendimiento académico. 

 

Finalmente, se da a conocer las conclusiones, las sugerencias, las referencias 

bibliográficas y los anexos de la investigación realizada como un aporte al trabajo del 

docente de educación superior. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

EVALUACIÓN FORMATIVA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
 

1.1. Antecedentes de la Investigación 
 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 
En cuanto a evaluación formativa se han realizado varios estudios que nos 

permiten tener una visión cada vez más amplia sobre este tema. 

 

Tesis para optar el grado académico de Doctor de Carolina Hamodi Galán 

(2014) en la Universidad de Valladolid - España, quién realizó un estudio 

denominado Evaluación Formativa y compartida en Educación Superior: Un 

estudio de caso. La investigación es de tipo descriptivo y correlacional sobre una 

muestra de 46 estudiantes. Metodológicamente, se trata de un estudio de caso 

en el que se utilizó tres técnicas de investigación en función del objetivo a 

alcanzar: encuestas a alumnos, egresados y profesores; grupos de discusión a 
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alumnos egresados y profesores; análisis de documentos pertenecientes a la 

Red de evaluación Formativa y Compartida en Docencia Universitaria. El objeto 

de estudio de la tesis fue analizar el uso de los sistemas de evaluación de 

aprendizaje y conocer la valoración de los estudiantes egresados sobre los 

sistemas de evaluación formativa y compartida. Los resultados indican que en 

la Escuela de Magisterio los sistemas de evaluación utilizados son 

mayoritariamente tradicionales y eclécticos. Asimismo, la evaluación formativa 

se utiliza algunas veces, pero la compartida muy pocas. 

 

Tesis de grado para la obtención del título de Magíster en Educación de María 

Lorena Cruz Abril (2008) en la Universidad San Francisco de Quito- Ecuador, 

quien realizó un estudio denominado Evaluación formativa y autorregulación: Un 

estudio de caso. La investigación es de carácter cualitativo y su propósito es 

explorar y describir el impacto de algunos eventos de evaluación formativa del 

desempeño en la autorregulación de los estudiantes. Se aplicaron técnicas de 

investigación para la triangulación de la información como observaciones de 

campo, cortos cuestionarios a estudiantes, entrevistas a maestros y a 4 grupos 

de enfoque, diario personal y revisión de documentos. Los resultados mostraron 

que la aplicación de la evaluación formativa promovió el desarrollo de la 

autorregulación de los estudiantes. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Tesis de posgrado de maestría de Javier Luciano Tarazona García (2011) 

sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima, efectuó una 

investigación denominada Influencia de la evaluación formativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, debido a 
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la necesidad de cambiar la evaluación sumativa, de carácter tradicional por una 

evaluación que comprenda todo el proceso educativo y no sólo tome en cuenta 

los resultados. La población estaba conformada por 339 estudiantes de la 

Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura y la muestra fue 

de 61 estudiantes del ciclo II de los periodos 2009 I y 2009 II. Los resultados de 

esta investigación sustentaron la necesidad de renovar la evaluación tradicional 

que se practica por una concordante con las exigencias actuales. 

 

Agüero Martínez la Rosa, Julio César (2016) realizó una investigación sobre 

la evaluación formativa y aprendizaje por competencias en la asignatura de 

dibujo y diseño gráfico de los estudiantes de la escuela de ingeniería industrial 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de 

Porres- Lima. El estudio empleo un diseño no experimental de nivel 

correlacional. Se aplicaron tres instrumentos: una prueba sobre contenidos 

conceptuales y procedimentales, una escala Likert para los contenidos 

actitudinales y una encuesta. El objetivo fue determinar la relación entre la 

evaluación formativa y el aprendizaje por competencias. Se recogió los datos y 

se concluyó que si en el proceso de enseñanza-aprendizaje se aplica la 

evaluación formativa se eleva el porcentaje de rendimiento en la asignatura de 

Dibujo y Diseño Gráfico y, en consecuencia, se logran las competencias. 

 

1.1.3. Antecedentes locales 

 
Geraldine Cusi Tejada y Edgar Nicanor Pandia Curo (2019) realizaron una 

tesis en la Universidad Nacional San Agustín-Arequipa sobre la evaluación 

formativa y su correlación con el aprendizaje por competencias del área de 

desarrollo personal ciudadano y cívico de los estudiantes de quinto grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Arequipa. Este trabajo es de tipo no 

experimental con diseño descriptiva correlacional y su objetivo fue identificar la 

relación del aprendizaje por competencias mediante la evaluación formativa. La 

muestra estuvo constituida por 150 estudiantes y 7 docentes y el instrumento 

utilizado fue la encuesta. En cuanto a los resultados de la investigación se 

muestra que los docentes si aplican la evaluación formativa y los estudiantes 

sólo el 45% practican y construyen su identidad y el 40% practica la dimensión 

convive y participa democráticamente. 

1.2. Evaluación Formativa 
 

1.2.1. Etimología 

 

La evaluación formativa está determinada por dos términos: evaluación y 

formativa. El término evaluación proviene del francés évaluer y se refiere a la 

acción y a la consecuencia de evaluar lo que permite valorar, establecer, 

apreciar o calcular la importancia de una cosa, asunto o término. La palabra 

formativa proviene del latín forma y del prefijo –ivo y se refiere a que forma o da 

forma. (Nolasco y Hernández, 2014). 

 

Según Vinacur (2009), citado por Nolasco y Hernández (2014) los dos 

términos son introducidos por el autor Michael Scriven en el año 1965 y lo utiliza 

para referirse a los procedimientos que emplean los docentes para adaptar el 

proceso didáctico a las necesidades y avances del aprendizaje. El autor precisa 

que los docentes deben tener en cuenta las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes para adecuar el proceso de enseñanza y así lograr las competencias 

programadas. 
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1.2.2. Conceptos 

 
La evaluación formativa ha sido definida por varios autores como Álvarez 

(2003) que la define como la “puesta al servicio de quien aprende, aquella que 

ayuda a crecer y a desarrollarse intelectual, afectiva, moral y socialmente al 

sujeto” (p. 116). El autor precisa que la evaluación permite que el estudiante 

aprenda y lo ayude a progresar y desarrollarse integralmente como persona. 

 

Pérez, Julián y López (2009) referido por Romero et al. (2016) exponen que 

la evaluación formativa debe guiar y ayudar a aprender, que debe estar 

comprensiva y adaptada a las necesidades de la persona que aprende y debe 

estar integrada en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este concepto se 

hace referencia a que el docente no sólo debe guiar sino también ayudar a lograr 

los aprendizajes; pero adecuándose a las necesidades de aprendizaje del 

estudiante. 

 

Gómez y Grau (2010) dice que “La auténtica evaluación educativa ha de ser 

siempre una evaluación formativa o también llamada orientadora. Es la 

evaluación que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje y a 

través de ella se va constatando la validez de todos los componentes del 

proceso con respecto al logro de los objetivos que se pretenden” (p. 23). Aquí 

es importante señalar que la evaluación se da durante todo el proceso con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de la asignatura. 

 

Brown y Pickford (2013) la definen como el procedimiento utilizado para 

reconocer y responder al aprendizaje del estudiante con el fin de reforzarlo 

durante el propio proceso (p. 24). Los autores consideran un elemento 
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característico de la evaluación formativa que es la retroalimentación que permite 

al estudiante mejorar su trabajo y así lograr la competencia. 

 

Pérez et al. (2009) citado por Hamodi, López, López (2015) precisan que la 

evaluación formativa es “Todo proceso de constatación, valoración y toma de 

decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje que 

tiene lugar desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador”. 

En este concepto podemos mencionar que el docente debe verificar el proceso 

de aprendizaje del estudiante para tomar decisiones que permitan mejorar y 

lograr las competencias. 

 

La Agencia de la Calidad de la Educación de Chile (2016) expresa que “la 

evaluación formativa es un proceso en el cual profesores y estudiantes 

comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en 

relación a estos objetivos”. De acuerdo a este concepto es necesario tomar en 

cuenta los avances para saber qué nos falta para lograr las metas y qué hacer 

para lograr los objetivos de la asignatura. 

 

Asimismo, entiende la evaluación formativa como un proceso continuo de 

evaluación que ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje, basado en la 

búsqueda e interpretación de evidencia acerca del logro de los estudiantes 

respecto a una meta. De acuerdo a lo manifestado podemos decir que docente 

debe identificar los logros y dificultades de los estudiantes y después determinar 

las acciones más pertinentes para lograr la meta esperada. 

 

Teniendo en cuenta estas acepciones podemos mencionar que la evaluación 

ha evolucionado significativamente, si antes era una práctica centrada en la 

enseñanza y situada al final del proceso que sólo calificaba; ahora es una 
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práctica centrada en el aprendizaje del estudiante que durante el proceso lo 

realimenta oportunamente con respecto a sus progresos. 

 

La evaluación formativa se refiere a que el docente debe adaptar su trabajo 

pedagógico tanto a los procesos como a los problemas de aprendizaje 

observados en los estudiantes. Es decir, es concebida como un proceso de 

regulación del aprendizaje en donde los docentes comprenden cómo los 

estudiantes construyen los aprendizajes y ajustan sus intervenciones. Asimismo, 

permite recoger y valorar información relevante acerca del nivel de desarrollo de 

las competencias del estudiante con el objetivo de mejorar su aprendizaje; por 

ello, se sustenta en el enfoque formativo. 

 

La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo de la enseñanza- 

aprendizaje para determinar el progreso de los estudiantes, en función a sus 

características haciendo uso de la retroalimentación para la mejora de los 

aprendizajes. Es decir, el docente está trabajando para que los estudiantes 

puedan corregir, regular y reorientar sus aprendizajes. 

 

La evaluación es el proceso por el cual valoramos el aprendizaje de los 

estudiantes, pero como dice Mora (2004) “el concepto no es solo rendir cuentas 

de los aciertos y desaciertos de un plan o programa de estudios o del 

desempeño profesional sino también recibir retroalimentación para el 

mejoramiento académico y personal” (p. 3), porque es la retroalimentación en 

donde el docente puede orientar al estudiante para lograr los aprendizajes y es 

aquí donde lo formativo toma su lugar. 
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1.2.3. Diferencias entre evaluación y calificación 

 
Los términos evaluación y calificación permanentemente son confundidos y 

muchas veces utilizados como sinónimos; pero es necesario precisar a qué se 

refiere cada uno de ellos. Así, Hamodi (2015) en su artículo sobre confusiones 

y diferencias entre evaluación hace referencia a Sanmartí (2007) quien indica 

que la evaluación es un proceso basado en recoger información, sea por medio 

de instrumentos escritos o no, analizar esa información y emitir un juicio para 

luego tomando decisiones. En este sentido, la evaluación se refiere al juicio de 

valor que realiza el docente sobre el trabajo y las mejoras que ha realizado el 

estudiante; en cambio, cuando hablamos de calificación nos referimos a que ese 

juicio de valor emitido por el docente se traduzca en términos cuantitativos o 

cualitativos. 

 

Para Lorenzo y Lledó (2020) “evaluar es recoger información, analizarla, 

interpretarla para emitir una valoración y posterior toma de decisiones a lo largo 

del proceso enseñanza-aprendizaje” y calificar es “materializar el juicio emitido 

en una nota alfanumérica, que se asigna a un sujeto” (p. 2). En este sentido, 

evaluar es una acción extendida a lo largo de todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; en cambio, calificar es una acción esporádica y habitualmente al 

final del proceso. Por ello, precisamos que la evaluación es sobre todo 

formadora; en cambio, la calificación es certificadora de lo que el estudiante 

logró. 

 

1.2.4. Términos asociados al concepto de evaluación formativa 

 
En estos últimos años están surgiendo términos relacionados con el concepto 

de evaluación formativa como: evaluación alternativa, evaluación auténtica, 
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evaluación para el aprendizaje, evaluación formadora. Estos términos surgen 

con el propósito de brindar aspectos nuevos de los ya existentes e intentan 

explicar de manera diferente cómo llevar a cabo la evaluación en el aula. 

 

La evaluación alternativa es aquella que está enfocada a establecer nuevas 

técnicas y métodos de evaluación que emitan un grado de logro en cuando al 

desarrollo de sus habilidades y capacidades académicas; ya que resulta 

evidente que la metodología tradicional de evaluación limita o nulifica las 

demostraciones de las competencias de los estudiantes. Esta evaluación está 

asociada a la metodología constructivista centrada en el estudiante, porque 

evalúa íntegramente desde el proceso hasta el producto y para ello utilizan 

técnicas e instrumentos como: entrevista, diarios de reflexión, evaluación 

basada en el desempeño, portafolios, técnica de observación, coevaluación y 

otros. 

 

La evaluación auténtica utiliza las técnicas, instrumentos y actividades de 

evaluación para aplicarlos a situaciones, actividades y contenidos reales de 

aprendizaje. Precisamente, Cano (2005) dice que es aquella evaluación que 

evalúa desde el desempeño en función de casos reales y no en base a 

actividades evaluativas artificiales y para ello utiliza múltiples elementos de 

medición del rendimiento. Si analizamos la mayoría de exámenes que se 

realizan en las universidades se podría comprobar que la mayoría de ellas no 

responde a esta idea de una evaluación auténtica ya que son pruebas 

memorísticas o de resolución de problemas abstractos (López, 2011). 

 

La evaluación para el aprendizaje está íntimamente relacionada con teorías 

socioconstructivistas de aprendizaje y está orientada a mejorar el aprendizaje 
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de los estudiantes y no al control y calificación. Su finalidad es la mejora de los 

procesos de aprendizaje y por ello se centra en tres elementos: Hacia dónde va 

el estudiante, lo que permite compartir los objetivos y criterios para el éxito de 

una sesión; dónde se encuentra el estudiante, el docente a través de las 

evidencias de aprendizaje le permitirá medir cuánto han aprendido sus 

estudiantes; y cómo puede el estudiante alcanzar el objetivo, las evidencias de 

aprendizaje le servirá al docente para tomas decisiones informadas. Según 

López (2011) expresan que esta evaluación es una concreción muy específica 

y parcial del concepto de evaluación formativa. 

 

La evaluación formadora está dirigida a promover el autorreflexión y el control 

sobre el propio aprendizaje y para ello se pueden aplicar tres técnicas: 

autoevaluación, evaluación mutua y coevaluación (Moraza, 2007). Se busca que 

el estudiante sea consciente de cómo aprende y qué tiene que hacer para seguir 

aprendiendo y para ello debe utilizar las competencias y estrategias de 

autodirección en el aprendizaje y generar procesos metacognitivos. El proceso 

de evaluación debería ser formativo en sí mismo y según Nunziatti (1990) 

menciona varios elementos constitutivos de la evaluación formadora: Necesidad 

de transformar los cursos en secuencias aprendizaje, participación esencial de 

los estudiantes, recurrir sistemáticamente a la autoevaluación y trabajo en 

equipo, por encima de las diferencias disciplinarias. 

 

1.2.5. Enfoques que sustentan la Evaluación Formativa 

 
Los enfoques que sustentan la evaluación formativa, según Bizarro, Sucari y 

Quispe (2019) son los siguientes: 
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 Evaluación de desempeños

 

Permite observar la habilidad o competencia, las tareas son demostraciones, 

se mide los aprendizajes relevantes, se centra en la mejora del aprendizaje. 

 

 Evaluación auténtica

 

Consiste en realizar tareas del mundo real, los estudiantes conocen con 

anticipación los criterios con los que serán evaluados, muestran su trabajo 

públicamente y realizan la autoevaluación. 

 

 Evaluación para el aprendizaje
 

Se enfoca en cómo los estudiantes aprenden, ayuda a saber qué hacer para 

mejorar su trabajo y desarrolla la capacitad de autoevaluación. 

 

 Corriente francófona

 
Integra la evaluación formativa en el proceso enseñanza-aprendizaje. Este 

enfoque compromete al estudiante en la evaluación realizando la 

autoevaluación, la evaluación entre pares y la coevaluación. 

 Evaluación de desarrollo

 

Precisa que evaluar es el proceso de monitorear el progreso del estudiante 

antes de tomar decisiones para facilitar su aprendizaje. El progreso se analiza 

con referencia a un mapa de progreso para guiarlo hacia los niveles sucesivos. 

 

1.2.6. Propósito de la Evaluación Formativa 

 
La Evaluación formativa tiene como propósito principal mejorar el logro de 

los aprendizajes que los estudiantes deben alcanzar en una determinada 

asignatura; pero para lograr este propósito es necesario considerar lo siguiente: 
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 Plantear situaciones reales o simuladas que permitan combinar diversas 

capacidades para lograr las competencias.

 Localizar las deficiencias observadas durante un tema con el fin de 

retroalimentar oportunamente.

 Valorar los desempeños del estudiante para manifestar cómo se van alcanzado 

los objetivos formulados.

 Revisar y hacer los ajustes necesarios para propiciar el desarrollo de 

competencias de los estudiantes.

1.2.7. Características de la evaluación formativa 

 
La evaluación formativa siendo un proceso activo y permanente que se 

realiza durante todo el proceso enseñanza-aprendizaje, posee características 

básicas como afirma Gómez y Grau (2010) siendo las siguientes: 

 Procesual

 
Porque es parte intrínseca del propio aprendizaje. 

 

 Integral

 

Incluye todos los elementos que intervienen en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 Sistemática

 

Se produce en la misma actuación docente y se realiza de manera continua y 

regular. 

 Estructurante

 

Permite al docente ir ajustando las actuaciones del proceso de enseñanza- 

aprendizaje al desarrollo personal y social de los estudiantes. 
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 Progresiva

 

Porque avanza, pero tiene en cuenta el crecimiento, los logros, la madurez y 

el desarrollo alcanzado por el estudiante. 

 Innovadora

 

Toma en cuenta los factores que inciden en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y busca constantemente la toma de decisiones nuevas para el 

logro de las competencias. 

 Científica

 

Analiza todos los elementos del proceso con el fin de determinar cuál es el 

papel de cada uno de ellos. 

La evaluación formativa es parte del proceso, se realiza de manera continua 

y permite ir ajustando las actuaciones con la finalidad de lograr las 

competencias. 

Según Cizek (2010) la evaluación formativa tiene diez características: 

 

 Los estudiantes deben asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.

 
 Comunica en forma clara los objetivos de aprendizaje.

 

 Se centra en los objetivos que representan resultados educativos, valores con 

aplicabilidad, más allá del contexto de aprendizaje.

 Identifica conocimientos y habilidades actuales del estudiante y los pasos 

necesarios para alcanzar los objetivos deseados.

 Requiere el desarrollo de planes para la consecución de los objetivos 

deseados.

 Alienta a los estudiantes a progresar y auto-monitorear la consecución de las 

metas de aprendizaje.
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 Proporciona ejemplos de metas de aprendizaje, incluyendo, cuando resulte 

pertinente, los criterios o rúbricas que se utilizarán para calificar el trabajo del 

estudiante.

 Genera una evaluación frecuente entre pares, la autoevaluación y la 

integración de la evaluación dentro de las actividades de aprendizaje.

 Incluye retroalimentación que es concreta y oportuna, y en relación con los 

objetivos de aprendizaje, proporcionando oportunidades para que el 

estudiante revise y mejore los productos de su trabajo y su comprensión.

 Promueve la metacognición y la reflexión de los estudiantes sobre su trabajo.

 
Respecto a estas características podemos destacar que los docentes y 

estudiantes asumen responsabilidades. Por un lado; el docente debe comunicar 

a los estudiantes en forma clara los objetivos de aprendizaje, animarlos para que 

logren lo planificado, promover la retroalimentación, y generar la evaluación con 

la participación de ellos y de sus compañeros. Por otro lado, el estudiante deber 

ser responsable de su propio aprendizaje lo cual servirá para un buen 

desempeño profesional. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México 

(2015) menciona que una característica distintiva de la evaluación formativa es 

un proceso en la cual se recaban evidencias de los aprendizajes para tomar 

decisiones para mejorar el desempeño de los estudiantes. Asimismo, indica que 

en este proceso participan activamente los maestros y los estudiantes 

 

Nolasco y Hernández (2014) en su estudio documental sobre la evaluación 

formativa mencionan a Santos (2006), Torres (2013) y Gagne (1977) quienes 

proponen las siguientes características de la evaluación formativa: 
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 Procesual

 
Cuando se desarrolla durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Cualitativa

 
Porque valora lo subjetivo del proceso y no solo el resultado final. 

 

 Reflexiva

 

Permite al docente reflexionar a partir de la información recopilada durante el 

proceso y la posterior revisión de las estrategias de enseñanza- aprendizaje. 

 Contextualizada

 

Toma en cuenta las condiciones socioculturales del entorno y las 

características de los estudiantes para ser aplicada. 

 

 Retroalimentación

 

Que se da entre el docente y el estudiante para el desarrollo potencial de 

ambos. 

 

 Autoevaluación

 
Se pone en práctica para medir el avance de cada estudiante. 

 

 Información

 
La proporciona de manera constante con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

En las características mencionadas debemos destacar lo procesual, porque 

se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; la 

contextualización, porque considera las características del estudiante; la 

retroalimentación, puesto que permite mejorar el trabajo desarrollado y la 



16 
 

 

 

información constante, que permitirá mejorar el trabajo académico y por ende el 

logro de las competencias. 

1.2.8. Preguntas claves para la evaluación formativa 

 

Según la Guía de la evaluación formativa de Chile (2016) expresa que, si la 

evaluación formativa se implementa de manera efectiva en las instituciones de 

educación, entonces se estará asegurando que las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes sean satisfechas y en consecuencia se logren las metas de 

aprendizaje. 

 

La evaluación formativa permite mantener a los estudiantes en la zona de 

aprendizaje y esto sucede cuando el docente recoge las evidencias y es capaz 

de tomar decisiones para que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. En 

cambio, sí está en una zona de pánico se sentirá temeroso por lo desconocido 

y estará estresado y no será capaz de aprender con eficiencia; y si está en una 

zona de confort aparentemente se sentirá seguro, pero no estará aprendiendo a 

su capacidad. 

 

En el proceso de evaluación formativa se precisan tres preguntas claves que 

nos sirven de guía para orientar la toma de decisiones. 

 

 ¿Hacia dónde vamos?

 

Esta pregunta tiene como respuesta el objetivo y las metas de aprendizaje 

que se definen y comparten al inicio de una sesión. Asimismo, se deben 

comunicar los criterios de logro y la evidencia que nos mostrará cómo van 

avanzando el estudiante y que dificultades para alcanzar la meta. 
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 ¿Dónde estamos?

 

El Docente necesita saber cuánto están progresando sus estudiantes y para 

ello requiere de la evidencia, que se recoge en forma intencional, para que se 

adecúe y guíe la enseñanza con la finalidad de lograr la meta de aprendizaje. 

Los estudiantes deben ser partícipes de este proceso siendo capaces de 

identificar donde están en su progreso a través de la autoevaluación y 

coevaluación. 

 

 ¿Cómo seguimos avanzando?

 

En este momento se precisan las acciones necesarias para que los 

estudiantes logren la meta. El docente primero retroalimenta a los estudiantes 

en base a la evidencia para que avancen en su aprendizaje y después realiza 

un análisis y reflexión de las evidencias para adecuar la enseñanza y reflexionar 

sobre su práctica pedagógica. 

 

1.2.9. El ciclo de la evaluación formativa 

 

La Guía de la Evaluación formativa de Chile (2016) manifiesta que esta se 

realiza en un ciclo constante basado en interacciones pedagógicas entre el 

docente y los estudiantes y entre los estudiantes, a través de la cuales se 

recogen evidencias de aprendizaje y se toman decisiones oportunas. 

 

Este ciclo describe los procesos que se deben tener en cuenta para realizar 

la evaluación formativa en la labor pedagógica. 
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 Compartir metas de aprendizaje

 

El docente debe comunicar claramente las metas de aprendizaje que los 

estudiantes deben lograr de una clase. Es muy importante que el estudiante 

sepa lo que va a aprender y si esto sucede estará preparado e involucrado con 

el logro de las competencias de la asignatura. 

 

 Clarificar criterios de logro

 

El docente debe dar a conocer en forma clara los criterios de logro a los 

estudiantes para que conozcan que aspectos se considerarán de una actividad 

de aprendizaje que realicen en una sesión de clase o durante la asignatura. 

 Recolectar evidencia

 

En la sesión de aula el docente planifica actividades que permiten a los 

estudiantes involucrarse en su aprendizaje; lo que constituye una evidencia de 

aprendizaje. El docente puede emplear una variedad de tareas y actividades que 

los estudiantes realizarán durante el proceso enseñanza aprendizaje, estas 

pueden ser preguntas efectivas, respuestas escritas o verbales, etc. 

 

 Interpretar evidencia

 

La interpretación que se realice de la evidencia permitirá al docente 

determinar cuánto avanzó el estudiante en relación con la meta de aprendizaje, 

esto servirá para definir que comprendió y cuáles son sus errores y así 

establecer qué pasos se deben seguir para lograr la meta. La evidencia permite 

que el docente reajuste su enseñanza en base al análisis de las mismas. Los 

estudiantes también pueden interpretar la evidencia de aprendizaje utilizando 
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los criterios de logro para saber cómo avanzan hacia la meta y así puedan 

ajustar las estrategias que utilizan. 

 

 Identificar la brecha de aprendizaje

 

La interpretación de la evidencia de aprendizaje le permite al docente 

identificar la brecha entre el estado actual del aprendizaje y la meta de 

aprendizaje; para ajustar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. 

 

 Retroalimentación para cerrar la brecha

 

La retroalimentación que el docente realice al estudiante debe describir el 

estado actual de su aprendizaje en relación a los criterios de logro para lograr la 

meta. La retroalimentación le permite al estudiante saber qué hacer para mejorar 

y cerrar la brecha entre lo que sabe y lo que debe alcanzar. En este sentido, se 

debe realizar una retroalimentación efectiva que motive al estudiante a pensar y 

problematizar, en vez de proporcionarles repuestas. 

 

 Ajustar la enseñanza

 

El resultado de la retroalimentación permite al docente ajustar la enseñanza 

a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes; es decir, planifican como 

procederán y qué decisiones tomarán para que su enseñanza de adecúe a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Cerrar la brecha

 

Es el proceso final del ciclo de la evaluación formativa que permite cerrar la 

brecha para que los estudiantes alcancen la meta de aprendizaje y si lo logra, el 
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docente puede seleccionar nuevas metas para que los estudiantes sigan 

progresando. 

 

1.2.10. Fases en el proceso de evaluación 

 

El proceso de evaluación se compone de una serie de fases cuya 

clasificación y terminología varía según el autor. Así Mateo (2000) propone 

cuatro fases: Planificación, desarrollo, contrastación y metaevaluación. Tenbrink 

(2006) indica tres fases: Preparación para la evaluación, obtención de la 

información y formulación de juicios y toma de decisiones. 

 

Consideramos que la clasificación que más se asemeja a la evaluación 

formativa es la que propone Mateo (2000), porque además de las tres fases 

importantes añade la metaevaluación. 

 

En estas fases se propone desarrollar las siguientes acciones: 

 

 La planificación

 

Permite determinar qué se evaluará, cómo, quién participará en el proceso 

de evaluación y en qué momentos. También debe establecerse las 

competencias y las capacidades que los estudiantes deben lograr a lo largo de 

la asignatura. 

 

 El desarrollo

 

En esta fase se realiza el sistema de evaluación planificado mediante el uso 

de los medios, las técnicas y los instrumentos de evaluación. A lo largo de toda 

esta fase debe darse el feed-back con los estudiantes sobre las evidencias 

recogidas. 
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 Contrastación y toma de decisiones

 

Esta fase considera no solo la participación del docente, quien debe hacer 

una recapitulación del proceso para tomar decisiones; sino también a los 

estudiantes quienes deben involucrarse y pueden participar a través de la 

calificación dialogada. 

 Metaevaluación

 

Permite analizar la evaluación con el fin de asegurar la calidad de ésta. El 

autorreflexión es importante en esta fase como también involucrar a los 

estudiantes en este proceso de reflexión con la finalidad de mejorar diversos 

aspectos de la evaluación. 

 

1.2.11. Estrategias de la evaluación formativa 

 

Según la Secretaría de Educación Pública de México (2012) “la evaluación 

con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, 

observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver 

problemas” (p. 17). En este sentido, es necesario implementar estrategias, 

técnicas e instrumentos de evaluación para el aprendizaje, pero la evaluación 

no puede depender de una sola técnica o instrumento, puesto que sólo se 

estaría evaluando conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera 

fraccionada; por ello, es necesario evaluar por medio de la técnica e instrumento 

adecuado. 

 

Díaz Barriga y Hernández (2006), citado la Secretaría de Educación Pública 

de México (2012), indica que las estrategias de evaluación son el “conjunto de 

métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje 
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del alumno” (p. 18). Los métodos son procesos que orientan el diseño y 

aplicación de estrategias, las técnicas son procedimientos utilizados por el 

docente para obtener información acerca de aprendizaje de los estudiantes y los 

recursos son los instrumentos de evaluación. 

 

Referente a las técnicas podemos mencionar la observación, el desempeño 

de los estudiantes, el análisis del desempeño e interrogatorio. En cuanto a los 

instrumentos tenemos la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de 

clase, la escala de actitudes; preguntas sobre el procedimiento, organizadores 

gráficos; portafolio, rúbrica, lista de cotejo; debate, ensayo, y otros. 

 

William (2011) referido por Ravela (2017) dice que hay cinco estrategias 

centrales de la evaluación formativa: 

 

 Clarificar y compartir las intenciones educativa y criterio de logro de manera 

que desde el inicio los estudiantes deben comprender que es lo que deben lograr 

y cuáles son las metas de aprendizaje.

 Diseñar y llevar adelante actividades que ofrezcan evidencia de lo que cada 

estudiante está aprendiendo; este es un componente importante de la 

evaluación formativa porque permite formular preguntas y tareas auténticas que 

permiten saber qué es lo que los estudiantes están comprendiendo.

 Proporcionar devoluciones que movilicen el aprendizaje en la dirección 

deseada, la que debe estar orientada a qué hacer para mejorar ya sea a través 

de preguntas o comentarios.

 Activar a los estudiantes como fuente de aprendizaje para sus pares, es decir 

se propicia la coevaluación a través de espacios y actividades que permitan a 

los estudiantes realizar las devoluciones para sus compañeros.
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 Activar a cada estudiante como responsable de su propio aprendizaje, es decir 

involucrarlo con el aprendizaje y que asuma control directo sobre sus formas de 

aprender.

Hamodi (2015) propone una clasificación de los medios, técnicas e 

instrumentos de la evaluación formativa. Considera que los medios de 

evaluación son todas y cada una de las producciones de los estudiantes y sirven 

para demostrar lo que han aprendido durante el desarrollo de una asignatura. El 

docente puede recoger, ver o escuchar estas producciones y pueden ser 

escritos, orales y prácticos. 

 

Escritos: Portafolio, cuaderno de campo, cuestionario, ensayo, informe, estudio 

de casos, monografía, proyecto, etc. 

Orales: Debate, exposición, discusión grupal, mesa redonda, ponencia, 

pregunta de clase, etc. 

Prácticos: Práctica supervisada, demostración, actuación o representación, etc. 

 

Las técnicas de evaluación son las estrategias que los docentes utilizan para 

recoger información sobre las producciones de los estudiantes. Estas varían de 

acuerdo a si el estudiante participa o no en el proceso de evaluación. 

 

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto docentes 

como estudiantes utilizan para plasmar de manera organizada la información. 

 

La evaluación según Bizarro, et al. (2019) debe utilizar distintos medios, 

técnicas e instrumentos para la recolección de información para que tenga un 

sentido formativo y algunas de las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar 

son: la observación, la entrevista, las rúbricas, el portafolio y otros. 
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En el diseño de una estrategia de evaluación desde el enfoque formativo 

debe considerar la integración holística de los contenidos curriculares, las 

características de cada estudiante y del grupo el nivel de conocimientos, los 

objetivos, las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Las estrategias de evaluación formativa no se centran en los resultados ya 

que su finalidad es detectar las dificultades que se presentan y buscar 

alternativas para apoyar a que los estudiantes logren los aprendizajes. 

 

Nolasco y Hernández (2014) manifiestan que el término evaluación formativa 

tiene relación directa con los instrumentos de evaluación que según la Secretaría 

de Educación Pública de México (2012) son las siguientes: 

 

 Lista de cotejo o control
 

 Rúbrica o matriz de verificación
 

 Observación directa
 

 Registro anecdótico
 

 Producciones escritas y gráficas
 

 Proyectos colectivos
 

 Esquemas y mapas conceptuales
 

 Registro de observación
 

 Portafolios de evidencias
 

 Pruebas escritas u orales

 

En cuanto a la educación superior Hamodi (2016) muestra algunas 

propuestas prácticas de evaluación como la evaluación intra-grupal, donde los 

estudiantes evalúan el trabajo de cada uno de los miembros; la rúbrica, que es 



25 
 

 

 

un instrumento de evaluación que mide el desempeño de los estudiantes a 

través de un conjunto de criterios graduados; las carpetas colaborativas en 

donde están los documentos y evidencias de aprendizaje de la asignatura. 

 

Al respecto, Lorenzo y Lledó, (2020) precisan que la rúbrica es un 

instrumento de evaluación que evalúa tareas auténticas y competencias y que 

el estudiantado debe conocerlo para saber cuáles son los criterios que se utilizan 

para evaluar sus progresos en los aprendizajes y se considera un recurso para 

la enseñanza universitaria. 

 

Del mismo modo, Alsina (2013) expresa que la rúbrica es un instrumento, 

una guía u hoja de ruta de las tareas y permite compartir los criterios que se 

aplicarán para evaluar el progreso del aprendizaje de los estudiantes y es un 

instrumento eficaz para evaluar competencias porque permite diseccionar las 

tareas complejas. La rúbrica reduce la subjetividad y permite al estudiante 

monitorizar la propia actividad. 

 

La rúbrica es un instrumento de evaluación auténtica que tiene indicadores 

los cuales permiten ubicar el grado de desarrollo de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

Existen tipos de rúbricas como las holísticas que determinan los niveles de 

aprendizaje sin detallar descriptores y las rúbricas analíticas que especifican 

mediante una escala descriptiva cada una de las partes de la tarea a evaluar. 

 

Los elementos de una rúbrica son: Dimensiones que son el marco de la 

evaluación del desempeño del estudiante; los descriptores que son una breve 

explicación de la evidencia de la tarea y observación realizada; y los niveles de 
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desempeño que son las categorías que definen la calidad de la tarea o actuación 

realizada por el estudiante. 

 

1.2.12. La retroalimentación en la evaluación formativa 

 

Moreno y Pertuzé (1998) expresan que la retroalimentación es “la entrega de 

información al estudiante acerca de sus desempeños con el propósito de mejorar 

este en el futuro”. En esta óptica, retroalimentar es devolver al estudiante 

información sobre los progresos en relación a niveles de la competencia de la 

asignatura; esto le permitirá comparar lo que hizo con lo que debió hacer 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación compartidos. 

 

Según Liu y Carless (2006) la retroalimentación es un proceso comunicativo 

a través del cual los estudiantes establecen un diálogo con el docente sobre sus 

estándares y avances. En este sentido, podemos mencionar que retroalimentar 

a los estudiantes es ayudarlos para que avancen hacia el logro de las 

competencias. 

 

Para Bizarro, et al. (2019) “retroalimentar es acortar las distancias entre la 

situación actual en la que se encuentra el estudiante y la situación ideal a la que 

debe llegar” (p. 384), por lo que debe ser adecuada en tiempo y forma para la 

consolidación del aprendizaje, es decir, permite redirigir y reorientar las acciones 

tanto del docente como del estudiante para lograr las competencias 

programadas de la asignatura. 

 

Existen varias estrategias que nos permiten desarrollar la  retroalimentación 
 

como la propuesta por Daniel Wilson (2001) a través de la escalera de la 

retroalimentación, que es una herramienta sencilla y efectiva que se recomienda 
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utilizarla cuando los docentes y estudiantes están desarrollando la 

retroalimentación. En este sentido, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 0. Presentación 

 
El estudiante describe la actividad en la que participó, indicando cómo las 

desarrolló. Se puede utilizar las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Qué tarea, trabajo o proyecto quieres compartir? 
 

- ¿Qué pasos seguiste para conseguir este resultado? 
 

Paso 1. Clarificar 

 
A través de preguntas podemos conocer ideas que no se han expresado o 

tal vez entender algunos aspectos que no se entienden claramente o resultan 

ambiguos. Ejemplos: 

 

- Explícame ¿Qué aprendiste de la tarea? 
 

- ¿Qué hiciste para encontrar la solución? 

 
- ¿Qué te resultó difícil? 

 

- ¿Qué dificultades tuviste? 
 

Paso 2. Valorar 

 
Consiste en valorar positivamente los aspectos interesantes de la tarea del 

estudiante y sus fortalezas; esto contribuye a generar un clima de confianza 

porque muestra respeto por el estudiante y sus ideas. Podríamos utilizar las 

siguientes expresiones: 

 

- ¡Buena infografía! 
 

- ¡Excelente hipótesis! 

 

- Me encantó tu idea y ejemplo porque allí está la clave de la propuesta. 
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Paso 3. Expresar inquietudes 

 
Mediante interrogantes o preguntas auténticas podemos conocer las 

preocupaciones, dificultades o desacuerdos con algunas ideas y de esta manera 

el estudiante descubra nuevas soluciones. Ejemplos: 

 

- ¿Qué podrías mejorar? 

 
- ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? 

 

- ¿Cuáles son las ventajas y/o desventajas de usar este procedimiento? 
 

Paso 4. Hacer sugerencias 

 

Por último, se hacen propuestas de ideas, recomendaciones o acciones 

concretas para apoyar y orientar todo aquello que le permita al estudiante lograr 

lo planeado. Para ello, utilizamos las siguientes expresiones: 

 

- Te quedó muy bien; solo faltaría mejorar en… 

 
- Completa esta idea para mejorar tu trabajo 

 
- Agregarías información para entender mejor lo escrito. 

 

Sobre la retroalimentación Rebeca Anijóvich (2017) ha indicado cinco modos 

para llevarla a cabo y son los siguientes: 

 

 Ofrecer preguntas

 
El docente realiza preguntas a los estudiantes con la finalidad que revise 

su producción. Se busca que el estudiante sea consiente de cómo aprende, lo 

que le permitirá desarrollar sus habilidades metacognitivas. Ejemplos: 

 

- ¿Qué te resultó más difícil de resolver en esta tarea? 

 
- Si tuvieras que empezar de nuevo este ejercicio, ¿Qué harías diferente? 
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 Describir el trabajo 

 
La retroalimentación formativa adopta la forma de descripción, casi como 

“devolver en espejo” y consiste en que el estudiante exprese lo que hizo y cómo 

desarrolló la actividad propuesta. Se puede usar las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Podrías describir el final de tu escrito? 
 

- Tu planteamiento del problema está bien, y resolviste los cálculos. 
 

- Explícame ¿Cómo lo resolviste? 

 

 Valorar los avances y los logros 

 
Permite identificar los avances del estudiante y cómo está logrando las 

metas de aprendizaje. Este modo de retroalimentación es un factor significativo 

en la motivación de los aprendizajes del estudiante porque impacta en su 

autoestima. Para ello, se sugiere utilizar los siguientes términos: 

 

- ¡Felicitaciones! 

 
- ¡Muy buen trabajo! 

 

 Ofrecer sugerencias 

 
El docente a través de sus sugerencias u orientaciones permite reducir la 

brecha entre lo que el estudiante ha realizado y el propósito de aprendizaje. Se 

puede utilizar las siguientes expresiones: 

 

- Te sugiero que agregues ejemplos concretos 

 

- Para completar tu trabajo, te propongo trabajar con esta tabla que 

te ayudará a organizar la información sobre… 
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 Ofrecer andamiaje

 
Es la ayuda y acompañamiento que el docente le ofrece al estudiante para 

lograr los aprendizajes de la asignatura. Aquí podemos formular la siguiente 

interrogante: 

 

Tú propones que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia 

produce menos basura en su casa. ¿Piensas que con esa propuesta puede 

lograrse? 

 

La Agencia de la Calidad de la Educación de Chile (2016) recomienda realizar 

comentarios descriptivos y de alta calidad que ayuden a los estudiantes a 

alcanzar una comprensión más profunda de los conceptos, efectuar preguntas 

para fomentar una comprensión más profunda, entregar asistencia, sugerencias 

e indicaciones como apoyo al estudiante, reconocer el esfuerzo y animarlos a 

persistir. 

 

La evaluación formativa tiene por finalidad ayudar a aprender al estudiante y 

para ello utiliza la retroalimentación continua para corregir posibles errores de 

forma que se garantice un aprendizaje de calidad. 

 

1.2.13. Instrumento de evaluación: mediador del proceso de aprendizaje 

 

Para realizar una adecuada evaluación formativa es conveniente emplear 

distintos y complementarios instrumentos de evaluación que nos permitan llevar 

a cabo una retroalimentación e incidir en una mejora del aprendizaje. 

 

Según López (2011) existen múltiples instrumentos en la evaluación 

formativa que nos ayudan a tomar decisiones adecuadas y deben cumplir los 

siguientes requisitos: 
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 Variabilidad

 
Los instrumentos de recogida de información han de permitir obtener 

información de los diferentes ámbitos de conocimiento. 

 

 Concreción

 
Deben dar información concreta y precisa que se necesite en cada momento. 

 

 Versatilidad

 
Los instrumentos deben adaptarse tanto a marcos concretos y perfectamente 

definidos, como a situaciones abstractas. 

 Transferible

 

Si los aprendizajes han de transferirse a contextos diferentes, los 

instrumentos que faciliten la información han de acomodarse a esta situación. 

Estos instrumentos deben permitir recoger información cualitativa y 

descriptiva sobre diferentes aspectos como: conocimiento, comprensión, 

explicación, aplicación, reflexión y crítica. Cada uno de estos apartados pueden 

tener un instrumento, aunque lo más adecuado sería que los instrumentos 

abarquen más de uno. 

 

Es conveniente establecer criterios en la aplicación del instrumento, el cual 

ha sido consensuado entre el docente y los estudiantes. Podría incluir una 

descripción detallada de diagnóstico que oriente la actuación, un plan de 

actuación que especifique lo que se debe conseguir al final del proceso y una 

periodicidad en la información para que todos tengan conocimiento en qué 

momento se encuentran. 
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1.2.13.1. Criterios para la elección de los instrumentos de 

evaluación 

Si la universidad elige utilizar una evaluación formativa en el trabajo 

pedagógico; entonces se tendría que hacer participar a los estudiantes para que 

sirva en su proceso de aprendizaje y que no sólo sea una simple rendición de 

cuentas. Existen algunos criterios útiles para seleccionar instrumentos de 

evaluación como los siguientes: 

 

 Tipo de contenido

 

De acuerdo a los contenidos de cada asignatura se deben emplear el 

instrumento de evaluación. Por ejemplo, se emplea la observación para obtener 

información sobre contenido actitudinales y pruebas escritas para la valorar la 

adquisición y dominio de contenidos conceptuales. 

 

 Posición en el nivel educativo

 

En los primeros niveles formativos pueden predominar instrumentos de perfil 

más cualitativo y en los niveles medios y superiores de la asignatura 

instrumentos cuantitativos; aunque se debe procurar utilizar ambos tipos durante 

todo el proceso académico. 

 

 Área de aprendizaje

 

De acuerdo a la naturaleza de cada asignatura se debe elegir el instrumento 

de evaluación más adecuado. 

 

 Acorde con la forma de enseñanza

 

Debe haber coherencia entre el desarrollo de habilidades adquiridas y las 

que aparecen en las pruebas de evaluación. 
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 Características del estudiante

 

Se debe tener en cuenta las particularidades de los estudiantes al aplicar 

los instrumentos de evaluación. 

 

1.2.13.2. Instrumentos con predominio de la expresión escrita 

 
La expresión escrita es la forma más usada para la comprobación de 

conocimientos. Las posibilidades son muy amplias así una prueba puede ser 

individual y también grupal; al igual que los trabajos y otras formas de expresión 

escrita. 

 

Según López (2011) en la evaluación formativa podemos utilizar los 

siguientes instrumentos: 

 

 Examen

 

Consta de un conjunto de interrogantes a las que hay que contestar con 

precisión suficiente. Pueden ser de respuestas cerradas o abiertas y se 

desarrollan en un tiempo determinado. En estas pruebas existe la posibilidad de 

realizar una autoevaluación o una evaluación compartida, precisando los 

criterios para valorar las respuestas. 

 

Sin embargo, debemos tener presente que los exámenes tradicionales están 

orientados a la evaluación sumativa y no a la formativa, lo que induce un 

aprendizaje superficial más que un aprendizaje profundo ya que su objetivo es 

evaluar y no facilitar el aprendizaje (López et al. 2014). 

 

 Trabajo escrito

 

Es un documento amplio que sigue un esquema determinado: título, 

introducción, marco fundamentado, resultados y bibliografía. Puede tratar uno o 
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varios temas relacionados y se exponen los aspectos más importantes. Para 

que tenga un carácter formativo la evaluación se deben establecer previamente 

los criterios de evaluación; los cuales debe están consensuados con los 

estudiantes. Con este instrumento también se puede realizar la autoevaluación 

o evaluación colaborativa. 

 

 Ensayo

 

Es un tipo de texto escrito que explora, analiza, interpreta o evalúa una o 

varias ideas, pero es la argumentación de las propias ideas las que tienen 

importancia. 

 

 Póster

 

Es un escrito mural con texto, acompañado de imágenes, cuadros y fotos, 

en donde se presenta un estudio, investigación o prueba. Luego de la 

presentación puede haber una exposición oral del trabajo realizado. 

 

 Informe

 

Documento breve donde se describe las características de un determinado 

tema y en el cual se informa cómo afrontarlo. Asimismo, se puede utilizar para 

sintetizar información sobre un tema a partir de lecturas, debates o 

explicaciones. 

 

 Recensión

 

Es un material escrito sobre las lecturas realizadas su estructura va desde lo 

más simple y que consta de dos partes: resumen y análisis hasta lo más 

complejo que puede constar de: resumen, esquema, dudas, preguntas 

generadas, conexión con otros conocimientos, análisis personal y crítica. 
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 Proyecto

 

Es un documento donde se presentan las propuestas, el diseño de un 

trabajo, el procedimiento o pasos a seguir y el calendario de la actuación. Este 

instrumento contiene objetivos e hipótesis. Después se puede presentar un 

informe o una memoria. 

 

 Cuaderno de campo

 

Se usa para recoger datos en una investigación. Se utiliza en asignaturas de 

naturaleza práctica. Es más, descriptivo y analítico que el diario. 

 Fichas de prácticas

 

Es un instrumento que incluye una descripción de la práctica realizada. Tiene 

la ventaja que realizarse y corregirse en un plazo breve, lo que facilita la 

realización de una evaluación formativa. 

 Diario

 

Es un registro individual donde el estudiante describe un hecho sucedido y 

luego realiza la interpretación; esto desde su experiencia personal, reflexiva y 

vivencial. Está ligado a materias de carácter práctico y puede estar indicado en 

prácticas profesionales. 

 

 Carpeta

 

Es un conjunto de documentos utilizados en una asignatura como apuntes, 

fotocopias, imágenes, fichas de sesión, informes, proyectos, etc. Las carpetas 

abarcan la totalidad de los documentos trabajados a diferencia de los anteriores 

instrumentos que son limitados. 
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 Portafolio

 

Contiene una selección de evidencias de aprendizaje importantes de una 

asignatura y muestra el esfuerzo, progreso y logros del estudiante. El portafolio 

es el acopio ordenado por secciones que contiene los productos de las 

actividades de aprendizaje realizadas por el estudiante en un periodo de tiempo 

determinado y que permite visualizar su progreso y comentarios acerca de las 

aproximaciones sucesivas en el logro de los aprendizajes. Asimismo, este 

instrumento permite monitorear el proceso de aprendizaje e introducir cambios 

durante dicho proceso. 

 

Colén y Giné (2004) consideran que los portafolios cuentan con la posibilidad 

de poner en práctica una evaluación formativa y compartida; lo que permite 

contrastar y valorar entre los estudiantes las diferentes evidencias. 

 

Este instrumento tiene varias ventajas como: promover la participación del 

estudiante al monitorear y evaluar su propio aprendizaje, propiciar que el 

estudiante asuma la responsabilidad de sus aprendizajes, proveer información 

valiosa sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, conocer lo que el estudiante 

sabe y puede hacer, entre otras. 

 

 Memoria

 

Es una disertación sobre una materia, contiene hechos y aportaciones de 

información relacionadas con lo sucedido. Se realiza al final del acontecimiento 

y suele utilizarse en los periodos de prácticas, como en el informe final. 
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1.2.13.3. Instrumentos con predominio de la expresión oral 

 
La evaluación formativa además de los instrumentos escritos también utiliza 

una cierta variedad de técnicas orales; la cuales requieren de un control de sí 

mismo, claridad de ideas, capacidad de expresión, predisposición al diálogo, 

adaptación y flexibilidad ante las preguntas. 

 

 Exposición

 

Expresión oral en la que se da a conocer mediante una explicación una o 

varias ideas de un tema. La exposición oral tiene como fin aprender a explicar 

un tema de manera que el público lo comprenda. Después de la exposición 

podría darse un debate. 

 

 Debate

 

Es una controversia entre varias personas y que generalmente tienen puntos 

de vista distintos con la finalidad de llegar a un juicio debidamente sustentado. 

Consiste en que una persona realiza preguntas a un grupo que las resuelve en 

equipo y responde uno del grupo, luego las preguntas se formulan al otro grupo 

y viceversa. 

El debate promueve el desarrollo de habilidades comunicativas, fomenta 

las habilidades de investigación, facilita el desarrollo de habilidades de análisis, 

interpretación y síntesis. Además, permite el reconocimiento de la diversidad de 

visiones sobre los problemas sociales y respeto a los diferentes puntos de vista 

(Cobo, Valdivia, Peralta, 2017). 
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 Entrevista

 

Es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación entre dos 

o más personas. Dentro de la entrevista se pueden diferencias dos roles el 

entrevistador quien cumple la función de dirigir la entrevista y formular las 

preguntas y la otra persona es el entrevistado quien responde las interrogantes. 

Su fin es recolectar información u opinión. 

 

 Entrevista en grupo

 

Consiste en ir preguntando a los integrantes de un grupo lo que permite 

ampliar la información. Se utiliza cuando el número de estudiantes es elevado y 

para apoyar trabajos, proyectos, y otros. 

 

 Grupo de discusión

 

La idea del grupo de discusión es generar una conversación sobre un asunto 

para recoger información. Su variación en la evaluación es que las preguntas se 

hacen unos a otros y el docente conduce e introduce alguna pregunta. Los 

grupos pueden ser de seis a diez estudiantes. 

 

 Mesa redonda

 

Aborda un tema específico con el fin de analizar y confrontar perspectivas 

sobre el tema. Los integrantes son especialistas en lo que se discute y deben 

plantear una solución al problema. Al inicio cada persona hace una breve 

exposición; después se da paso a las interpelaciones entre los integrantes de la 

mesa y del público; y al final se genera una conclusión. 
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 Panel de expertos

 

Se seleccionan entre los estudiantes a los expertos quienes tienen que hacer 

una breve exposición de un tema antes sus compañeros y luego se puede 

efectuar un debate entre ellos y el público. Si se trabaja en grupos, cada grupo 

podría aportar un experto sobre la temática acordada. 

 

 Ponencia

 

Es una actividad académica mediante el cual el ponente presente 

información sobre un tema que se somete a la aprobación de un grupo de 

personas. 

 Comunicación

 

Se trata de una disertación breve sobre un trabajo desarrollado o que se está 

desarrollando o se desea desarrollar y que se da a conocer para su conocimiento 

o discusión. 

 

Las pruebas orales tienen muchos beneficios cuando se implementan porque 

nos permite un diagnóstico inmediato y representan una oportunidad para 

brindar una retroalimentación durante el diálogo. 

 

Las dimensiones de la evaluación oral que más inciden en una evaluación 

formativa son: el contenido, la interacción, la autenticidad, la estructura, los 

evaluadores y la oralidad (Joughin, 2003). 

 

1.2.13.4. Instrumentos con predominio de la expresión práctica 

 
Este tipo de prueba indica hacer siguiendo un procedimiento ya que tiene 

que ser una demostración del conocimiento sobre la práctica. Pueden ser 
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abiertos cuando se les pide una demostración creativa, o más cerrados cuando 

se solicita que sigan unos pasos establecidos. 

 

 Representación, demostración o actuación

 

Es efectuar conductas y gestos para interpretar ciertas acciones que 

expresan contenidos o actitudes. Es un ajuste o coordinación de todos los 

elementos de una obra con el fin de comprobar que funciona. También es poner 

un conjunto de cosas o combinación para completar un todo. 

 

 Simulación

 

Es la experimentación con un modelo que imita ciertos aspectos de la 

realidad. Se realiza mediante actos, una muestra que algo resultará tal y como 

se pide una modelo. Es algo hecho por otros y se demuestra que se conoce y 

se es capaz de reproducirlo. 

 

 Desarrollo de proyectos con una parte práctica

 

Además de un plan previo y un informe final los proyectos también incluyen 

una fase práctica que puede ser evaluada con diferentes instrumentos como 

listas de verificación, escalas numéricas o verbales, fichas de coevaluación y 

otras. 

 

 Búsquedas

 

Consiste en hallar, seleccionar y recoger materiales o información que se va 

a utilizar en otros trabajos, pruebas, etc. 

 Prácticas supervisadas

 

Son las que se realizan en la formación de los futuros profesionales: 

profesores, médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, etc. 
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1.2.14. Participación en el proceso de evaluación 

 

La evaluación de acuerdo a quién la ejerce se divide en tres tipos: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; en la primera el estudiante 

participa en la evaluación de su propio aprendizaje, en la segunda participan los 

estudiantes evaluando el desempeño de otros; y en la tercera la evaluación está 

a cargo del docente de la asignatura. (USAID, 2011). 

 

López (2012) expone que la participación del alumnado en el proceso de 

evaluación incide directamente y de forma positiva en sus aprendizaje y 

competencias. Lo involucra en su proceso de formación para una toma de 

decisiones. Esta implicación en la evaluación de su aprendizaje es una 

herramienta de trabajo que pretende desarrollar la autonomía y capacidad de 

gestión de su propio aprendizaje. 

En este sentido, consideramos que es importante la participación de los 

estudiantes en la evaluación, ya que a través de la autoevaluación el estudiante 

tiende a ser autónomo y cada vez menos dependiente del juicio del docente en 

la evaluación de sus aprendizajes; por ello es importante que los docentes 

propongan situaciones y espacios para que los estudiantes se evalúen en base 

a ciertos criterios. También, la coevaluación que se realiza entre pares, 

evaluándose unos a otros; permite a los estudiantes interactuar en el desarrollo 

de una actividad en la cual se producen situaciones de evaluación mutua, 

regulaciones entre los miembros de un equipo y para ello se requiere contar con 

los criterios de evaluación los cuales servirán para el análisis, la reflexión y 

valoración. (Manrique, 2004). 
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1.2.15. La evaluación formativa en la enseñanza superior 

 

En la actualidad, en la educación superior se está trabajando por 

competencias y por ende se requiere de una evaluación formativa que según 

Dylan (2009) la define como: “La práctica en una clase es formativa en la 

medida en que la evidencia acerca de los logros de los estudiantes es obtenida, 

interpretada y usada por docentes, aprendices o sus pares para tomar 

decisiones acerca de sus próximos pasos en la instrucción que tengan 

probabilidades de ser mejores, o mejor fundadas, que las decisiones que ellos 

hubieran tomado en la ausencia de la evidencia que fue obtenida” (p. 29). Este 

concepto precisa varias ideas importantes como reunir evidencias variadas; 

interpretar estas evidencias por parte de los docentes y estudiantes, y tomar 

decisiones que nos permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

En cuanto a la evaluación en la enseñanza universitaria Escudero (2010) 

señala precisa que la evaluación en la universidad tiene en tres funciones 

indispensables: la evaluación con orientación diagnóstica, que permite conocer 

si los estudiantes están en condiciones de participar y si el diseño curricular es 

el más adecuado; la evaluación con orientación formativa hacia un estímulo y la 

mejora de los aprendizajes, y la evaluación con orientación sumativa, que es 

certificadora y acreditadora del nivel del estudiante. 

Lopez (2012) indica respecto a la evaluación, que habría que generar 

cambios en la forma de entender y practicar la docencia universitaria como dar 

mayor importancia y dedicar más tiempo y esfuerzo a la evaluación continua y 

formativa; realizar una evaluación orientada a mejorar los aprendizajes y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluar los diferentes tipos de aprendizaje 

y competencias, y evaluar el proceso de aprendizaje. En conclusión, el autor 
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precisa que si el docente realiza una evaluación formativa entonces se mejora 

los aprendizajes de los estudiantes. 

Los aspectos positivos de la evaluación formativa en la docencia universitaria 

según Hamodi (2016) son los siguientes: 

 

 Facilita la adquisición de competencias y el aprendizaje autónomo.
 

 Desarrolla procesos cognitivos como la observación, la comparación, la 

clasificación, el análisis o la sintetización.

 Permite regular las dificultades y errores durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.

 Ventajas de tipo intelectual y afectivo: capacidad crítica y de autonomía; 

motivación y autorresponsabilidad.

 Incrementa el rendimiento académico

 

 Favorece la motivación hacia el aprendizaje
 

 Genera un aprendizaje dialógico
 

 Valora el esfuerzo continuo

 

 No hay exclusividad del examen

 
La evaluación formativa en educación superior implica una reflexión teórica 

de la evaluación ya que tiene incidencia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, lo que permite realizar acciones pedagógicas de los docentes para 

enriquecer los aprendizajes de los estudiantes y valorando el rol que 

desempeñan tanto el docente como el estudiante ya que son los que deben 

realizar la evaluación. (Sánchez y Escobar 2015). Es necesario destacar que los 

autores reconocen que la evaluación formativa influye en el aprendizaje de los 
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estudiantes y que no sólo el docente debe participar en la evaluación, sino 

también el estudiante, por lo que promueve una coevaluación. 

La Evaluación formativa está considerada como un proceso clave en los 

aprendizajes de los estudiantes de educación superior. Al respecto, Castillo y 

Cabrerizo (2006) expresan que la evaluación en la Universidad, más que un 

aspecto técnico es un fenómeno académico, social e incluso ético. De allí que 

no se le puede conferir sólo un carácter instrumental; ya que podría convertirse 

en un instrumento de dominación. Por ello, ahora se establece una evaluación 

en el nivel universitario como un espacio de reconocimiento de las 

potencialidades, capacidades para realizar mejoras y así logren los estudiantes 

las competencias de las asignaturas. 

Córdoba (2006) indica que “la evaluación formativa conlleva una acción 

permanente y continua de valoración y reflexión sobre el desarrollo y evolución 

del aprendizaje y formación de los estudiantes y es parte consustancial del 

proceso de enseñanza y aprendizaje” (p.7). En esta idea el autor precisa que la 

evaluación formativa está presente durante todo proceso y es el docente quién 

debe reconocer sus logros a partir de las evidencias y también proponer 

alternativas para mejorar su formación académica. 

El docente en los espacios universitarios debe mencionar su práctica 

evaluativa de forma clara y precisa y lo debe hacer al inicio de la asignatura 

(López, 2011). Por ello, es necesario precisar los criterios de evaluación y las 

finalidades de la evaluación para que el estudiante tenga en cuenta las acciones 

que debe realizar para que reconozca sus avances y aspectos a mejorar, para 

cumplir con las metas planificadas. 
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Sanmartí (2007) menciona que evaluar es una condición necesaria para 

mejorar la enseñanza, lo que permite modificar la metodología, los procesos 

pedagógicos y cohesionar la teoría y la práctica en beneficio del aprendizaje de 

los estudiantes. 

La evaluación formativa en educación superior es una oportunidad no sólo 

para que el estudiante demuestre sus competencias sino también para 

reconocer sus debilidades y fortalezas y en consecuencia mejore sus 

aprendizajes (Anijovich, 2017). 

1.2.16. La evaluación formativa en la docencia universitaria 

 
La evaluación tiene un papel trascendental en el desarrollo del algún tipo de 

innovación didáctica en la enseñanza universitaria; por lo que ninguna 

innovación curricular será efectiva si no va seguida de cambios en la evaluación. 

En la actualidad, los modelos de evaluación formativa suponen una 

innovación respecto a los modelos tradicionales de evaluación-calificación en la 

Universidad. Precisamente, hay evidencias sobre la viabilidad, validez, eficacia 

y valor pedagógico de la participación de los estudiantes en la evaluación; por 

ello, es conveniente avanzar hacia este tipo de evaluación que tiene coherencia 

con la finalidad formativa de la Universidad. 

Al respecto Knight (2005) precisa que la evaluación formativa tiene un gran 

potencial para mejorar el aprendizaje ya que las buenas prácticas de evaluación 

formativa conducen a mayores progresos en el aprendizaje de los estudiantes y 

que para lograrlo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: facilitar tareas 

suficientes y adecuadas para los estudiantes, establecer criterios o indicadores 
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de rendimiento claros y comprensibles, dar retroalimentación sobre las tares y 

que dicha información sea recibida y atendida. 

1.2.17. La Evaluación formativa y las estrategias didácticas en el 

aula universitaria 

Si el docente en educación superior realiza en su práctica pedagógica una 

evaluación formativa y esta le permite adaptar sus estrategias didácticas de 

acuerdo a los logros de los estudiantes; entonces el docente está reflexionando 

sobre su actividad didáctica lo que implica plantearse preguntas como: ¿Qué 

necesito saber sobre mis estudiantes?, ¿Qué estrategias didácticas pueden 

ayudar más eficazmente a los estudiantes a la consecución de los objetivos 

propuestos?, ¿Cuál es el contexto de aprendizaje idóneo?, ¿Se adapta el plan 

de intervención docente a las necesidades presentes y futuras de los 

estudiantes?, ¿Cuál es el grado de implicación de los estudiantes con las 

estrategias didácticas desarrolladas?, etc. (Pérez 1998). 

Para Sevillano (1995) la selección de las estrategias debe fundamentarse 

teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 Para qué (objetivos y contenidos de aprendizaje)
 

 ¿Quiénes lo van a poner en práctica?
 

 ¿Dónde se implementan?
 

 ¿Con qué medios se cuenta?
 

 Pertinencia, es decir, la relación entre la acción y las finalidades
 

 Facilidad en su aplicación
 

 La rentabilidad instructiva, comprende medios, fines, costes y resultados.
 

 La adecuación a los estudiantes



47 
 

 

 

1.2.17.1. Estrategias de enseñanza 

 

Las estrategias que presentamos pueden adaptarse y combinarse entre sí 

para crear contextos de aprendizaje más ricos y variados según la realidad 

educativa (Navaridas, 2004). 

 Estrategias socializadas

 
Como afirma Medina (2001) “el sistema metodológico del docente 

universitario sería incompleto si no se trabaja la socialización y la capacidad de 

relacionarse y aprender a desarrollar una actitud de colaboración entre los 

estudiantes”. Es decir, la metodología que utilice el docente para trabajar con 

sus estudiantes debe fomentar el aprendizaje colaborativo. Así se podría utilizar 

las siguientes estrategias: phillips 6/6, seminario, diálogos simultáneos, trabajo 

en equipo, dramatización, debate dirigido, simposio, mesa redonda, panel, etc. 

Phillips 6/6 

 

Técnica de trabajo grupal que se desarrolla a partir de subgrupos de seis 

personas que trabajan en sesiones de seis minutos sobre un tema específico. 

Seminario 

 

Esta técnica es ideal para el trabajo con grupos de diez a quince estudiantes 

y permite investigar con profundidad y de forma colectiva un tema especializado 

acudiendo a fuentes originales de información. 

Diálogos simultáneos o cuchicheo 

 

Consiste en que los estudiantes durante tres o cuatro minutos discuten 

sobre temas específicos propuestos por el docente y después uno de los 

estudiantes resume las respuestas en sus compañeros. Se puede utilizar para 

buscar soluciones rápidas a problemas. 
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Trabajo en equipo 

 

En este procedimiento didáctico todos los participantes del equipo 

interaccionan de forma conjunta para alcanzar los objetivos propuestos. En esta 

perspectiva el docente debe diseñar tareas complejas para que todos los 

integrantes se vean en la necesidad de participar y colaborar. En esta estrategia 

los estudiantes tienen la responsabilidad compartida de su aprendizaje. 

Dramatización 

 

Consiste en representar una situación real por un grupo de cinco o seis 

estudiantes. Se puede dramatizar un problema o una situación interesante y 

puede servir como base para un debate. Permite mejorar la comunicación e 

incrementar la participación de los estudiantes. 

Debate dirigido 

 

Es la discusión abierta o intercambio de ideas por parte de todo un grupo de 

clase acerca de un tema controvertido. Los estudiantes deben informarse con 

anticipación sobre el tema. El docente debe realizar la presentación y formular 

las preguntas que inciten a la discusión. 

 Estrategias individualizadas 

 
Las diferencias individuales de los estudiantes es un hecho real en la vida 

universitaria; por ello, el docente debe comprender la diversidad del grupo y 

adaptar los procedimientos didácticos. Así tenemos las siguientes estrategias: 

enseñanza programada, enseñanza modular, tutoría curricular, tutorías de 

iguales, enseñanza por medio de fichas, etc. 
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La enseñanza programada 

 

Es un procedimiento diseñado específicamente para resolver necesidades 

educativas individuales. Supone reflexionar sobre las necesidades individuales 

de los estudiantes, definir los objetivos de aprendizaje, seleccionar los 

contenidos, definir las actividades o experiencias de aprendizaje y establecer un 

sistema de evaluación formativa. 

La enseñanza modular 

 

Es una variante de la enseñanza programada y consiste en dividir el 

contenido de una materia en unidades básicas o módulos específicos de 

aprendizaje. Cada módulo consta de cuatro partes: pre-test que es la evaluación 

inicial; objetivos específicos que describen lo que tiene que hacer el estudiante; 

actividades de aprendizaje en función de los resultados obtenidos y de los 

objetivos establecidos; y post-test cuando el estudiante demuestra haber 

logrado los objetivos del módulo. En todo este proceso el docente debe apoyar 

y retroalimentar al estudiante para que logro de los aprendizajes. 

 Estrategias personalizadas 

 
A través de estas estrategias se puede ayudar a los estudiantes a asumir la 

responsabilidad de su desarrollo con la ayuda del docente. Destacamos los 

siguientes procedimientos: contratos didácticos, método de trabajo por 

proyectos y método de trabajo por portafolios. 

Los contratos didácticos 

 

Es un acuerdo negociado entre el docente y el estudiante para conseguir 

objetivos de aprendizaje y en el cual asumen el compromiso de su cumplimiento. 

Este método de trabajo intenta promover un aprendizaje autónomo. 
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El método de trabajo por proyectos 

 

Es un plan de trabajo globalizador ya que permite abordar diferentes objetivos 

del currículum o de la asignatura. Se propone a los estudiantes un tema a 

desarrolla o una idea a realizar, o bien ellos mismos la escogen y puede ser 

individual o grupal. 

El método de trabajo por portafolios 

 

El portafolio contiene los siguientes apartados mínimos: índice de contenido, 

lista de documentos, criterios de evaluación y protocolos de revisión y diálogo. 

Se utiliza para archivar las evidencias de aprendizaje del estudiante, lo que 

permite la autoevaluación del trabajo realizado. 

 Estrategias por descubrimiento 

 

Estas estrategias favorecen el aprendizaje significativo ya que permiten que 

el estudiante investigue y descubra las relaciones entre lo que ya sabe y lo que 

necesita saber para realizar una tarea o problema de aprendizaje. Existen 

diversas estrategias que posibilitan al estudiante aprender descubriendo como: 

estudio de casos, resolución de problemas, la simulación, la investigación, el 

error como procedimiento didáctico, la experimentación, etc. 

Estudio de casos 

 

Es la descripción de una situación real o hipotética la cual debe ser analizada 

exhaustivamente. Tiene como objetivo la capacitación práctica del estudiante en 

el análisis crítico y la resolución de problemas determinados. Como indica 

Marcelo (2001) al discutir un caso, el estudiante aporta conocimientos, 

experiencias, sentimientos, disposiciones y valores personales. 
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La simulación 

 

Consiste en reproducir un acontecimiento o problema real con la finalidad de 

analizarlo. Contribuye al desarrollo personal y profesional del estudiante. Este 

procedimiento involucra, motiva y favorece aprendizajes significativos en el aula 

universitaria. 

 Estrategias creativas 

 
Medina (2011) indica que las estrategias de los docentes deben estimular en 

los estudiantes un pensamiento crítico y creativo que les lleve a modificar los 

invenciones y saberes descubiertos, y que faciliten la producción de nuevas 

ideas. Estas estrategias son: torbellino de ideas, sinéctica, interrogación 

didáctica, diálogo analógico creativo, método del incidente, las técnicas 

audiovisuales, etc. 

El torbellino de ideas 

 
Se utiliza cuando existe la necesidad de encontrar ideas o soluciones 

novedosas en un corto tiempo. Tiene dos periodos: producción de ideas por los 

estudiantes y selección de ideas en donde se discute la viabilidad de cada idea 

y se selecciona la que resulte más interesante para el problema planteado. 

La interrogación didáctica 

 
Es un procedimiento en donde el docente de manera motivante y constructiva 

usa estratégicamente las formas de interrogación; para estimular al estudiante 

a pensar de manera original y creativa. 
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 Estrategias de tratamiento de la información 

 
Son los procedimientos que utiliza el docente para activar y mejorar el 

procesamiento de la información de los estudiantes. Dentro de este grupo de 

estrategias tenemos: organizadores previos, esquemas, mapas conceptuales, 

técnicas de clasificación, redes semánticas, etc. 

Los organizadores previos 

 
Permite al docente introducir un tema de modo que ayude a los estudiantes a 

recordar y trasladar su conocimiento sobre el objeto de estudio y su relación con 

la nueva información. Los organizadores previos tienen los siguientes rasgos: 

es un pasaje de prosa breve, es un lazo de conexión de la nueva información 

con algo ya conocido, es una introducción de una nueva lección, provee a los 

estudiantes una estructura de la nueva información, estimula a los estudiantes 

a transferir lo que ellos conocen y su contenido tiene un contenido intelectual. 

Los esquemas 

 
Permiten expresar gráficamente las ideas fundamentales del discurso 

docente acerca de un tema. Un buen esquema ayuda a los estudiantes a 

mantener un estado atencional adecuado para identificar y seleccionar las ideas 

más relevantes. 

1.2.17.2. Estrategias de aprendizaje 

 
Son las estrategias que utilizan los estudiantes cuando se enfrentan a la 

construcción de su aprendizaje. 
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 Estrategias de naturaleza cognitiva 

 
En el proceso de adquisición de la información se utilizan estrategias 

atencionales y estrategias de repetición. En el proceso de codificación o 

almacenamiento se usan estrategias mnemotécnicas, estrategias de 

elaboración y estrategias de organización. En el proceso de recuperación de la 

información se emplean estrategias de búsqueda y estrategias de generación 

de respuestas. 

 Estrategias de naturaleza metacognitiva 

 
La metacognición es la expresión más importante del comportamiento 

estratégico del estudiante porque tiene que ver con sus propios procesos 

cognitivos. En el proceso de personalización y control de la actividad cognitiva 

podemos identificar las estrategias de autoconocimiento y estrategias de 

automanejo. 

 Estrategias de apoyo 

 
La motivación, el autoconcepto, las actitudes y el estado emocional del 

estudiante adquieren un papel principal en su actividad de estudio. En el proceso 

de sensibilización tenemos estrategias motivacionales, estrategias afectivas y 

estrategias actitudinales. 

1.2.18. Rol del docente de educación superior 

 
El docente de educación superior tiene un rol fundamental en cuanto 

dinamiza, facilita y valora los aprendizajes de los estudiantes, así la evaluación 

es un proceso de comunicación dialógica entre el docente y sus estudiantes lo 

que permite transformar saberes, conocimientos, experiencias y situaciones, 
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tendientes al logro de las competencias de cada una de las asignaturas, es el 

maestro quien con su rol de formador, profesional reflexivo propicia y ayuda a la 

autorregulación de los aprendizajes (Sánchez y Escobar 2015). Por ello, se le 

confiere una especial importancia a la evaluación formativa ya que tiene una 

intención motivadora, innovadora y responsable con la formación de los futuros 

profesionales. 

El docente universitario debe tener una apertura al cambio para mejorar y 

fortalecer sus prácticas pedagógicas e implementar diversas estrategias que 

faciliten atender a los estudiantes y tener maneras efectivas de reconocer los 

logros y también los tropiezos que se dan el proceso educativo (Fortaleza, 2011; 

Perrenoud, 2007; Rosales, 2000). 

El docente debe realizar su práctica evaluativa de manera clara, precisa, 

coherente al inicio del curso y mostrarles a los estudiantes los criterios y 

finalidades de la evaluación para que tengan presente y les permita reconocer 

sus avances y aquello que pueden mejorar a fin de lograr las metas propuestas 

(Sanchez y Escobar, 2015). Por ello, es necesario que el profesor explicite los 

objetivos que pretende lograr en una situación de aprendizaje y que asegure que 

estos sean comprendidos por los estudiantes 

El docente de educación superior debe realizar acciones pedagógicas 

concretas, dar sentido a la evaluación e interpretar los resultados que obtiene 

para la toma de decisiones y lograr las metas de aprendizaje. De esta manera, 

la evaluación se convierte en una oportunidad para seguir aprendiendo y 

transformando la sociedad. 
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La evaluación formativa tiene como propósito principal el mejoramiento 

continuo del estudiante y también de las prácticas pedagógicas de los docentes, 

ya que no sólo tiene que ver con su formación holística sino también con su 

dimensión axiológica y ontológica de ser humano. Estos aspectos de formación 

están relacionados con los propósitos de la evaluación que trasciende al ser a 

lo humanizante de la educación y no sólo se limita a la valoración cuantitativa 

(Castillo, 2002; Rotger, 1992). 

La evaluación formativa requiere de varias estrategias una de ellas es la 

retroalimentación que según Rosales (1988), mejora los procesos formativos y 

tiene como objetivo facilitar el aprendizaje a partir de las evidencias que muestre 

el estudiante en base a la crítica constructiva y la búsqueda de la mejora para el 

logro de las metas de aprendizaje. 

La retroalimentación desde la evaluación formativa en un escenario de 

educación superior facilita los procesos de enseñanza aprendizaje para mejorar 

la calidad del trabajo pedagógico y la adquisición de aprendizajes significativos 

en los estudiantes universitarios. 

En el contexto de educación superior los docentes han de pensar en diseños 

evaluativos abiertos, flexibles y dinámicos en donde se desarrollen acciones que 

tengan secuencias lógicas; con una finalidad formativa que favorezca 

aprendizajes significativos en los estudiantes y así logren las competencias 

planificadas (Castillo, 2002: Cabra, 2007). 

1.2.19. Rol del estudiante en la educación superior 

 
La evaluación formativa está unida al proceso de enseñanza aprendizaje en 

la educación superior ya que permite favorecer los progresos de los estudiantes; 
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puesto que a través de ella se obtiene información útil para desarrollar acciones 

pedagógicas adecuadas que permitan al estudiante universitario el logro de las 

competencias de la asignatura. 

En este contexto, el estudiante es también sujeto activo y participativo de los 

procesos evaluativos porque le permitirá identificar los logros de su práctica 

académica y los aspectos a mejorar para alcanzar los aprendizajes que permitan 

lograr las metas profesionales requeridas por nuestra sociedad (Sánchez y 

Escobar 2015). 

Los estudiantes universitarios deben tener un sistema personal de aprender 

que les permita lograr las competencias con la mayor eficacia; y el docente debe 

enseñarle a tomar conciencia de su papel como aprendiz para que vaya 

enfrentando y superando diversas situaciones de aprendizaje haciendo uso de 

estrategias que han sido optadas en función del triunfo logrado. 

Según Díaz y Hernández (2001) indican que los estudiantes que logran 

resultados satisfactorios son capaces de: 

 Controlar o monitorear sus procesos de aprendizaje 

 

 Darse cuenta de lo que hacen. Tienen una mayor conciencia de sus actos. 
 

 Captar las exigencias de la tarea y responder consecuentemente. 
 

 Planificar y examinar sus propias realizaciones, de modo que puedan 

identificar los aciertos y las dificultades. 

 Emplear estrategias de estudio pertinentes para cada situación. 
 

 Valorar los logros obtenidos y corregir sus errores. 

 
En el marco de la evaluación en la educación superior la participación de los 

estudiantes junto con la negociación como principios enfatizan su característica 
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formativa. Los estudiantes deben ser informados, orientados y ayudados en sus 

dificultades de aprendizaje por el docente y también deben intervenir en el 

proceso de evaluación aportando sugerencias e iniciativas, formulando criterios 

e instrumentos de evaluación, etc. (Manrique, 2004). 

En este sentido, se propone transferir a los estudiantes el control y la 

responsabilidad de mejorar su aprendizaje; es decir, se promueve la 

autorregulación por medio de estrategias, actividades e instrumentos de 

autoevaluación y coevaluación. 

La autorregulación requiere que el estudiante reflexione sobre cómo aprende 

y consiste en que el estudiante se dé cuenta de las modificaciones que debe 

hacer en las estrategias que utiliza para lograr la competencia propuesta 

(Manrique, 2004). 

1.2.20. ¿Por qué utilizar la evaluación formativa en educación 

superior? 

Según López et al., (2007) el desarrollo de una evaluación formativa en el 

nivel superior posee muchas ventajas ya que permite mejorar la calidad de la 

enseñanza y los niveles de aprendizaje en los estudiantes. Algunas de las 

principales razones son las siguientes: 

 

 Mejora la motivación e implicación de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje.

 Ayuda a corregir a tiempo los problemas que surgen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes.

 Ayuda a aprender más y mejor y lograr las competencias del área.
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 Facilita el desarrollo de capacidades metacognitivas, la capacidad de 

análisis crítico reflexivo y la autocrítica.

 Desarrolla la responsabilidad y autonomía de los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje, con lo que adquiere estrategias de aprendizaje 

permanente.

 Constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma.
 

 Es la forma de evaluación más lógica y coherente cuando los docentes se 

basan en sistemas centrado en el aprendizaje de los estudiantes y en el 

desarrollo de competencias personales y profesionales.

 Mejora e incrementa notablemente el rendimiento académico en las 

asignaturas que se establecen este sistema de evaluación.

1.3. Rendimiento Académico 

 
1.3.1. Conceptos 

 
El rendimiento académico es aquello que el estudiante es capaz de 

demostrar como consecuencia de su aprendizaje a través de los instrumentos 

de evaluación y que el objeto de evaluar es el aprendizaje del estudiante en 

forma de “rendimiento académico”. (Servicio de Formación Permanente. 2007).  

Para Caballero, Abello y Palacio (2007) el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de metas, logros y objetivos establecidos en la asignatura, 

expresado a través de calificaciones que son resultado de una evaluación. Es 

decir, de acuerdo al logro de las competencias de la asignatura el estudiante 

tendrá sus calificaciones lo que denota su rendimiento académico. 

El rendimiento académico para Gonzáles, Caso, Diaz y López (2012) es el 

resultado general que el estudiante “obtiene a través de una valoración numérica 
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o cuantitativa otorgada por un docente…” (p.53). En este concepto podemos 

mencionar que el rendimiento académico es el resultado que se muestra 

mediante una valoración cuantitativa; pero también se puede optar por la 

cualitativa; las cuales son consignadas en una libreta o boleta de notas. 

El rendimiento académico es el conjunto de transformaciones que ha tenido 

el estudiante como producto del proceso de enseñanza ya aprendizaje, esto se 

evidencia en el conocimiento asimilado durante el proceso de formación 

(Rodríguez, Piñeiro, Regueiro, Estevez, y Val, 2017). Este concepto menciona 

que el rendimiento académico del estudiante se evidencia en los conocimientos 

luego del proceso; pero debemos precisar que además de los conocimientos se 

debe considerar las habilidades y destrezas que son parte de las capacidades 

que el estudiante debe lograr para ser competente. 

De otra parte, Martínez (2008) dice que el rendimiento académico es 

complejo debido a la gran cantidad de variables que influyen: internas 

(psicológicas y fisiológicas) y externas (pedagógicas, socioeconómicas, 

familiares, educativas). 

Por su parte Loor et al. (2020) indica que “Rendimiento Académico es la 

valoración de la capacidad de respuesta del individuo con la que se estima lo 

aprendido tras un proceso formativo”. 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores podemos manifestar que 

rendimiento académico es aquello que el estudiante es capaz de evidenciar 

como reflejo de su aprendizaje a través de los instrumentos o estrategias que 

ponemos en marcha cuando estamos evaluando y se muestra en un calificativo. 
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1.3.2. Enfoques del rendimiento académico 

 
Existen tres enfoques para explicar el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios: el enfoque superficial, el enfoque profundo y el 

enfoque estratégico. Estos enfoques fueron diseñados en base a las metas que 

tiene el estudiante y las estrategias y recursos que utiliza (Valle, Gonzáles, 

Núñez, y Gonzáles Pienda, 1998). 

1.3.2.1. Enfoque superficial del rendimiento académico 

 

Describe a los estudiantes universitarios que tienen tendencia a concretar 

los requisitos mínimos para aprobar una materia. Tiene bajo interés en las 

actividades académicas y emplean estrategias de aprendizaje memorísticas, 

sólo para el momento de la evaluación y por ende el rendimiento académico no 

será elevado. 

1.3.2.2. Enfoque profundo del rendimiento académico 

 

Los estudiantes que utilizan un enfoque profundo buscan no sólo comprender 

el conocimiento recibido en una asignatura; sino también interrelacionar la 

información con la de otras materias y se comprometen con las actividades 

académicas; en consecuencia, el rendimiento académico será superior. 

1.3.2.3. Enfoque estratégico del rendimiento académico 

 

Se da cuando un estudiante organiza su tiempo y su esfuerzo de manera 

eficaz en función a la motivación, la intención, los procesos y en efecto los 

resultados serán elevados. 
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Por lo expuesto, el rendimiento académico depende en gran medida de la 

manera en que un estudiante busca aprender y llegar a las metas de aprendizaje 

planteadas. 

Los enfoques tratados son estilos para el abordaje del rendimiento 

académico; los cuales se integran en factores de segundo orden en dos 

enfoques. El enfoque de orientación hacia el significado que agrupa al enfoque 

profundo y al enfoque estratégico describe estrategias de mayor calidad, 

conceptualiza que las metas a futuro, la satisfacción personal, la motivación por 

los logros obtenidos y ciertas actitudes influyen en el rendimiento académico; y 

el enfoque de orientación superficial que incorpora el motivo y el enfoque 

superficial utiliza una metodología de aprendizaje tradicional. (Paz, Lozano, 

Cantero y Ziener, 2009). 

1.3.3. Factores del rendimiento académico 

 
Latiesa (1992) citado por Tarazona (2011) expresa que los factores del 

rendimiento académico se pueden agrupar en los siguientes términos: 

 Aspectos individuales (sexo, edad, origen familiar y escolar) 

 

 Aspectos estructurales de la oferta de la educación 
 

 Aspectos vivenciales de los alumnos 
 

 Aspectos coyunturales del mercado de trabajo 
 

 Aspectos institucionales del centro universitario 
 

Otra agrupación de factores que condicionan el rendimiento académico la 

propone Tirados (1998), referido por Tarazona (2011); los cuales se relacionan 

con el estudiante, con el profesor y con la organización de la institución. 
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Factores inherentes al estudiante 

 

 Falta de preparación para acceder a estudios superiores o niveles de 

conocimiento no adecuados a las exigencias de la Universidad.

 Desarrollo inadecuado de aptitudes especificas acorde con el tipo de carrera 

elegida.

 Aspectos de índole actitudinal.
 

 Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual.
 

 Estilos de aprendizaje no acordes con la carrera elegida.
 

Factores inherentes al profesor 

 

 Deficiencias pedagógicas
 

 Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes
 

 Falta de mayor dedicación
 

Factores inherentes a la organización académica universitaria 

 

 Ausencia de objetiva claramente definidos
 

 Falta de coordinación entre distintas materias
 

 Sistemas de selección utilizados
 

 Criterios objetivos por la evaluación

 

Por otro lado, Ramirez, et al. (2020) han denominado ámbitos a tres factores 

que influyen en el rendimiento académico: ámbito pedagógico, ámbito 

psicológico y ámbito ambiental. 

 

Ámbito pedagógico 

 

Este campo hace referencia a los modelos, procedimientos, metodología, 

estilos utilizados para los procesos de enseñanza –aprendizaje, y a la 

experiencia del profesor. Es decir, la metodología que se adopten en la sesión 
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de clase repercute positiva o negativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Ámbito Psicológico 

 

Intervienen la inteligencia, la memoria, el razonamiento, las aptitudes 

específicas y la autoestima. Así la inteligencia es considerada como uno de los 

factores más influyentes en el rendimiento académico. 

Ámbito socio-ambiental 
 

Se relaciona con el nivel socioeconómico y cultural de la familia, la cual 

condiciona el éxito o fracaso académico. 

Si bien es cierto que hay factores que son necesarios para que se dé un 

rendimiento académico satisfactorio como: la infraestructura, los materiales 

educativos, los recursos y otros; pero existe un factor transcendental que mejora 

el rendimiento académico y ese es el trabajo pedagógico que desarrolla el 

docente con el estudiante. 

1.3.4. Condiciones del rendimiento académico 

 

Al respecto, Martínez y Pérez (2007) nos presentan las condiciones del 

rendimiento académico, que entre las más trascendentes son: la inteligencia, la 

personalidad, afectividad, los hábitos y técnicas de estudio, el clima social 

escolar y el ambiente familiar. 

 La inteligencia 

 
Existe relación entre la inteligencia y el rendimiento; pero esta 

correspondencia es variable debido a que los test de inteligencia no determinan 

el éxito o fracaso del estudiante. Por ello, es necesario tomar en cuenta otros 

aspectos como la personalidad o la motivación. 
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 Personalidad 

 
Constituye una globalidad dinámica y adaptativa y es el resultado de los 

factores hereditarios y ambientales. Durante la adolescencia acontecen 

formaciones físicas y psicológicas que pueden afectar el rendimiento del 

estudiante: pero la personalidad puede orientarse con el apoyo de los 

educadores y psicólogos. 

 Afectividad 

 
El ámbito emocional adquiere importancia en el estudiante porque su 

autoconcepto y autoestima equilibrados favorecerán la adaptación y por ende el 

rendimiento académico de los estudiantes; por ello, se debe practicar aspectos 

como el respeto, la cordialidad y la confianza. 

 Hábitos y técnicas de estudio 

 
Las condiciones ambientales y la planificación del estudio permiten un mejor 

rendimiento académico. Así, el entorno en que se estudia, la iluminación, la 

temperatura, la ventilación, el mobiliario, la concentración del estudiante, entre 

otros; son factores que influyen el en rendimiento intelectual. 

En cuanto a las técnicas de estudio el estudiante de educación superior 

debe utilizar una variedad de métodos y técnica de estudio; los cuales pueden 

incorporarse a sus hábitos de estudio, pero si desconoce esto puede tener 

repercusiones en su rendimiento académico. 

 Clima social 

 
La comunicación, la cooperación y las habilidades comunicativas bien 

llevadas entre los integrantes de una institución; influyen en el logro de 



65 
 

 

 

resultados positivos. Es decir, si hay un clima escolar propicio con normas claras 

se puede pronosticar un mejor rendimiento académico de los estudiantes. 

 Ambiente familiar 

 
Otra condición importante para el rendimiento académico es el ambiente 

familiar que influye con sus relaciones y sus estímulos intelectuales, culturales, 

etc. Por ello, la familia es la institución más importante en la formación del ser 

humano y todas actividades que realicen ejercerá influencia en todos sus 

miembros. 

1.3.5. Determinantes Psicoemocionales del rendimiento académico 

 
Garbanzo (2007) indica que los determinantes psicoemocionales son 

factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios.  

Existen varios factores psicológicos, pero hay unos factores más esenciales 

que otros. Los determinantes psicoemocionales son factores de índole personal 

asociados al rendimiento académico, en los que intervienen componentes 

internos y externos al individuo, estos son: las competencias cognitivas, la 

motivación, el autoconcepto académico, el bienestar psicológico y las 

habilidades sociales. 

 Competencias cognitivas 

 
Son capacidades y habilidades cognitivas que tiene el ser humano para 

procesar la información. La cognición como proceso mental es multifactorial, es 

decir intervienen varios factores como: la inteligencia, el razonamiento y el 

aprendizaje. 
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La cognición actúa siempre en conjunto con otros procesos psicológicos 

como: memoria, atención, percepción, creatividad y pensamiento abstracto o 

analógico. Por lo tanto, todas las actividades que los alumnos realizan durante 

su periodo académico y que son propias del sistema de enseñanza- aprendizaje, 

son influenciadas por sus capacidades cognitivas. 

 Motivación 

 
Bernal y Gálvez (2017), señalan que “un desempeño académico exitoso 

depende de conductas dirigidas a la consecución de logro, y para ello es 

necesaria la motivación” (p.4)., que es una energía psíquica o variable 

psicológica importante a tener en cuenta en el estudio del rendimiento 

académico de estudiantes universitarios. 

Una adecuada motivación incide en el rendimiento académico impulsando al 

estudiante para desempeñarse mejor en sus actividades y lograr las metas 

académicas e impide abandonar una carrera universitaria. 

Méndez (2012), menciona que hay tres tipos de motivación: intrínseca, 

amotivación y extrínseca; los cuales son determinados en base a la interacción 

entre las necesidades psicológicas del sujeto y el ambiente. La motivación 

intrínseca tiene relación con las conductas autodeterminadas del estudiante 

porque buscan su autorrealización y desarrollo personal. La amotivación surge 

cuando la persona se percibe como poco competente para llegar al resultado 

previsto y por ende se encuentra en el nivel más bajo de autonomía. La 

motivación extrínseca se da cuando la conducta del estudiante tiene significado 

porque está dirigida a una meta o un fin académico. 
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 Autoconcepto académico 

 
El autoconcepto hace referencia al conjunto de conocimientos que cada 

persona tiene sobre sí misma. Es la percepción que el estudiante tiene de su 

capacidad para llevar a cabo determinadas actividades académicas. En ese 

sentido, el autoconcepto académico es una variable que influye en el éxito 

académico como resultado de la interpretación que el estudiante realiza sobre 

sus propios pensamientos y experiencia previa. 

 Bienestar Psicológico 

 
Vázquez y Hervás (2008) manifiesta que el bienestar psicológico comprende 

los estados sociales, psicológicos y subjetivos que predisponen a una persona 

a actuar positivamente en su vida diaria, es el equilibrio emocional que trae un 

comportamiento de bienestar, tranquilidad y esperanza. Es decir, el bienestar 

psicológico induce a la persona a actuar positivamente en todas las actividades 

que desarrolle y en consecuencia mejoren su rendimiento académico. 

 Habilidades sociales 

 
Marcos y Topa (2012) referido por Sánchez (2020) precisan que las 

habilidades sociales son las conductas que un individuo mantiene en sus 

relaciones con otras personas. Los patrones de conducta que adopte una 

persona le permitirán la fluidez en sus relaciones interpersonales. Esto quiere 

decir que, las habilidades sociales son necesarias para integrarnos a un 

determinado grupo y para desempeñarnos de manera adecuada en el ámbito 

universitario ya que ellas intervienen en todas las actividades que desarrollemos 

con otros compañeros. 
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1.3.6. Rendimiento académico universitario 

 

Existen muchas variables que influyen en el rendimiento académico 

universitario. Al respecto, Artunduaga (2008) menciona que los factores 

psicológicos, incurren en el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios como son las variables cognitivas: motivación, aptitudes 

intelectuales, capacidades y habilidades cognitivas; y las variables actitudinales 

como: satisfacción, autoconcepto y habilidades sociales. Empero, agrega que 

los factores demográficos aportan datos para el análisis del rendimiento 

académico, aunque no son considerados esenciales como: la edad, el estado 

civil, entre otros. 

Según Hernández et al. (2015) indica que hay variables internas y externas 

que tienen un impacto en el rendimiento académico. 

1.3.6.1. Variables internas 

 

Las variables internas son muchas como: Percepción académica del 

estudiante, motivación, confianza, inteligencia emocional, capacidad de 

concentración, autoestima, eficacia, tiempo para descansar, trabajar en equipo, 

desarrollo en un plan de carrera, relaciones interpersonales, hábitos de estudio, 

ritmo de trabajo, capacidad de concentración, autoestudio, tiempo de dedicación 

al estudito, logros académicos, resistencia física, persistencia, actitudes 

positivas, actitudes negativas y habilidades para leer y escribir. 

La percepción académica son los atributos que creen que los estudiantes 

poseen como: capacidad intelectual, la resistencia física, estrategias de trabajo, 

habilidades sociales y la experiencia educativa; las cuales inciden en el 



69 
 

 

 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios (Perry, Hall y Ruthing, 

2005). 

La motivación ayuda a enfrentar el estrés y a mejorar el desempeño 

académico. Hay dos clases de motivación: Intrínseca y extrínseca. La 

motivación intrínseca es una conducta que al realizarse provoca satisfacción. 

Esta se subdivide en tres: Motivación intrínseca hacia los logros, motivación 

intrínseca para experimentar estimulación y motivación intrínseca para saber. La 

motivación extrínseca son conductas que se llevan a cabo para lograr objetivos 

y así recibir recompensas. Así los estudiantes asisten a la universidad con el 

sueño de encontrar un trabajo y ganar dinero (Accee, Cho, Kim y Weinstein 

2012; Clark, Middleton, Nguyen y Zwichk, 2014). 

La inteligencia emocional nos permite tener adecuadas habilidades para 

manejar los sentimientos y esto coadyuva a conseguir mayores logros y 

adaptación en la vida universitaria. (De la Barrera, Elisondo y Rigo, 2014). 

Los investigadores Stupnisky, Renaud, Perry, Ruthig, Haynes y Clifton (2007) 

encontraron que la autoestima está relacionada con el rendimiento académico, 

una alta autoestima tiene generalmente como resultado el éxito académico. 

Los hábitos de estudios, la capacidad de concentrarse, el ritmo de trabajo, la 

planificación de las actividades, el tiempo efectivo para estudiar, y otros aspectos 

tienen efectos positivos en el rendimiento; en cambio las emociones negativas 

como la ansiedad y el aburrimiento predicen un bajo rendimiento académico. 

1.3.6.2. Variables externas 

 

Se tiene muchas variables que son consideradas externas y que pueden 

influir en el aumento o descenso del rendimiento académico como: Las 
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acreditaciones, reprobación, deserción, trazabilidad, exámenes, profesores, 

empleo, percepción académica, tutorías, redes sociales, variables socio 

económicas, variables demográficas, tiempo de traslado a la universidad, 

vinculación, modelo educativo, entorno universitario, amigos, familia, proceso de 

admisión, estancia en la universidad y evaluaciones. 

Las acreditaciones analizan los procesos de enseñanza, la eficiencia, 

porcentaje de reprobación, deserción y trazabilidad de los jóvenes. En cuanto a 

las evaluaciones internas se analiza el procedimiento de estas proporcionando 

información valiosa para la mejora de las sesiones de clase. 

La universidad no debería remover a los estudiantes con problemas de 

rendimiento académico porque debería establecer estrategias para su retención. 

(Corlett, 2005). Así, cuando un estudiante ingresa a la universidad debe haber 

un proceso de adaptación para mejorar el rendimiento académico, en este 

sentido, se recomienda proporcionar a los jóvenes una experiencia universitaria 

antes de su entrada. 

Los docentes universitarios son la parte clave que permite a los estudiantes 

mejorar sus desempeños académicos, en esa dirección existe responsabilidad 

de perseguir el desarrollo personal y profesional para mejorar el quehacer 

pedagógico (Hyslop-Margison y Sears, 2010). 

El conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, es otro 

aspecto importante, porque permite crear un enfoque más centrado en ellos, que 

identifiqué sus diferencias y de esta manera mejorar sus aprendizajes, esto 

permite a los estudiantes hacerlos más conscientes de sus fortalezas y 

limitaciones de aprendizaje (Torres, 2014). 
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Los modelos de aprendizaje deben basarse en tres principios: Reconocer los 

procesos individuales que los estudiantes traen a la universidad; los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes afectan que las interacciones con instructores 

y compañeros; y los efectos que tiene el diseño de los planes de estudio sobre 

las evaluaciones de los estudiantes. (Cela-Ranilla, Gisbert y de Oliveira, 2011). 

Según Chong (2017), los factores que intervienen en este proceso son: 

psicológicos, personales, socioculturales, institucionales y pedagógicas. 

 Factores psicológicos 

 
Inciden en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios y son 

denominados factores personales que van asociados al rendimiento académico. 

 Factores socioculturales 

 
El origen sociocultural, el nivel educativo de los padres, el clima educativo 

familiar y la integración social del estudiante. 

 Factores institucionales 

 
El tipo y tamaño del centro, los procesos de funcionamiento y las políticas 

educativas. 

 Las variables pedagógicas 

 
Reflejan la metodología de enseñanza y la calidad del trabajo del docente 

como: Expectativas y actitudes del profesor, formación y experiencia del 

profesor, personalidad del docente, proceso didáctico, acompañamiento 

pedagógico, tamaño del grupo y clima de clase. 
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Cabe precisar, que el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios no es producto de un solo factor; por lo contrario, es producto de 

varios factores ya sean cognitivos, emocionales o de contexto. 

1.3.7. Niveles del rendimiento académico 

 
Ana Cona, (1999) citado por Tarazona (2011) presenta dos niveles de 

rendimiento académico: bajo y alto. 

 Rendimiento bajo 

 
El bajo rendimiento denota una limitación para la asimilación y 

aprovechamiento del conocimiento que se imparte en las aulas. El bajo 

rendimiento refleja las dificultades que se han presentado durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje y por ende no se han corregido. 

 Rendimiento alto 

 
Aquí los estudiantes muestran un logro de los aprendizajes programados en 

la asignatura. Para ello se requiere de muchos factores tanto internos como 

externos que nos permitan lograr la competencia y por ende tener un 

rendimiento alto. 

Otra clasificación nos presente Medina Lois (2004) mencionado por Tarazona 

(2011) expresa que el nivel de rendimiento académico es el grado de 

demostración que un estudiante presenta en cuanto a los aprendizajes de una 

determinada asignatura y se consigna los siguientes niveles. 

 Rendimiento alto 

 
Es el rendimiento académico que se logra cuando el estudiante le dedica 

tiempo, es perseverante en sus estudios; por lo tanto, se siente realizado, porque 
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logra los aprendizajes, lo que se ve reflejado finalmente en los calificativos que 

obtiene. 

 Rendimiento medio 

 
Es cuando los estudiantes no consiguen los mejores calificativos debido a 

factores personales, motivacionales, condicionales, entre otros. En este nivel los 

calificativos se ubican entre los calificativos altos y los calificativos bajos o entre 

los buenos y malos. 

 Rendimiento bajo 

 
Es un rendimiento deficiente el cual se da por diferentes causas como 

personales, problemas familiares, problemas motivacionales, entre otros. En 

este sentido, se considera bajo rendimiento cuando los calificativos son 

desaprobatorios. 

1.3.8. Escala de medición del rendimiento académico 

 

Para categorizar los niveles de rendimiento académico se puede utilizar la 

clasificación del nivel de rendimiento académico según Edith Reyes Murillo 

(1998) citada por Gonzales (2019). 

Tabla 1 

 
Categorización del nivel de rendimiento académico 

 

Notas Valoración 

De 17 a 20 Alto 

De 14 a 16 Medio 

De 11 a 13 Bajo 

De 00 a 10 Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo, Edith (1998) 
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Para el análisis de la variable rendimiento académico de la investigación se 

utilizará la tabla de valoración de Edith Reyes Murillo por presentar una 

categorización adecuada para la investigación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación entre evaluación formativa y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual Universitario de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, año 2019? 

 

2.2. Descripción del problema 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación Formativa y su influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Metodología del 

Trabajo Intelectual de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, año 2019” expresa una problemática encontrada en la 

asignatura mencionada en la cual los estudiantes tienen un rendimiento académico 

medio. 
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Los estudiantes no logran las competencias de la asignatura debido a que los 

docentes no realizan las acciones tendientes a la evaluación formativa lo que 

repercute en el aprendizaje de los estudiantes; es decir, los docentes evalúan 

generalmente en forma tradicional sin desarrollar una evaluación formativa la cual 

consiste en ayudar y guiar a los estudiantes durante su aprendizaje para que logren 

las competencias. 

 

En este sentido, podemos manifestar que la evaluación que realizan consiste en 

programar prácticas calificadas, exámenes parciales y final. 

 

2.3. Justificación 

 

En la actualidad, en la universidad se propone una educación basada en 

competencias; la cual exige una formación docente en aspectos como: dominio de 

amplios conocimientos disciplinarios y multidisciplinarios, desarrollo de capacidades 

y actitudes para gestionar las potencialidades de los estudiantes, conocimiento de 

métodos que desarrollen competencias, y por ende aplicar un sistema evaluativo que 

responda a las exigencias de los propósitos de formación. Empero, la realidad 

universitaria de nuestro país nos muestra que esta formación tiene debilidades por 

causas diversas como: la situación económica, la escaza investigación, entre otras. 

En esta realidad, pensamos que la evaluación es un elemento trascendental para la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Asimismo, uno de los problemas de la educación basada en competencias es la 

insuficiente formación pedagógica docente que no posibilita el diseño de sistemas 

evaluativos adecuados; por ende, tiene una serie de debilidades. Así se entiende por 

evaluación como medición y hay una improvisación de instrumentos y lo más 
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resaltante existe una ausencia de la evaluación formativa lo que disminuye el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Esta investigación se realiza para conocer la relación entre la evaluación 

formativa y el rendimiento académico, porque si se realiza una evaluación durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje entonces se podrá detectar las dificultades y los 

progresos de los estudiantes para determinar acciones que permitan a los estudiantes 

lograr las competencias y por ende su desarrollo profesional; por lo que ya no se 

puede pensar sólo en una evaluación que sirva para diagnosticar, calificar o 

promover; sino aquella que contribuya al desarrollo del aprendizaje del estudiante. 

 

El presente estudio busca establecer la relación entre evaluación formativa y el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Metodología del 

Trabajo Intelectual Universitario. 

 

Por otro lado, hemos querido aplicar la encuesta a toda la población para tener 

una mayor precisión en cuanto a la información obtenida; pero no se pudo realizar 

debido a que algunas secciones ya habían suspendido sus actividades académicas y 

esperábamos que se reinicien las actividades; pero nos encontramos con un nuevo 

escenario debido a la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. 

 

La investigación realizada la justificaremos según Hernández (2018) de acuerdo a 

los siguientes criterios de valor teórico, conveniencia, relevancia social, implicaciones 

prácticas, relevancia social y utilidad metodológica. 

 

 Valor teórico o de conocimiento 
 

Con esta investigación se determinará la relación que existe entre evaluación 

formativa y rendimiento académico; lo que permitirá revisar y desarrollar con mayor 
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preeminencia la evaluación formativa y su influencia en el logro de las competencias 

de la asignatura y por ende del rendimiento académico. 

 Conveniencia 

 

La investigación desarrollada es útil porque nos permite saber que la evaluación 

formativa es necesaria y significativa porque los estudiantes podrán darse cuenta de 

lo que les falta para lograr las competencias de la asignatura y de esta manera logren 

un buen rendimiento académico. 

 Relevancia social 

 

Esta investigación es muy trascendental porque son los estudiantes universitarios 

quienes se beneficiarán logrando las competencias y capacidades de la asignatura 

cuando se efectúe una evaluación formativa; en consecuencia, tendrán un 

rendimiento académico satisfactorio. 

 Implicaciones prácticas y de desarrollo 

 

La investigación desarrollada permite resolver problemas de rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual 

Universitario siempre y cuando se dé una evaluación formativa y para ello es 

necesaria la capacitación y actualización docente. 

 Utilidad metodológica 

 

La investigación realizada contribuye a la definición de una relación entre las 

dos variables de estudio; a través de las cuales nos permitirán conocer la influencia 

que existe entre evaluación formativa y rendimiento académico de los estudiantes.  

2.4. Objetivos de la Investigación 
 

2.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre la evaluación formativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual 
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Universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, año 2019. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar la evaluación formativa en la asignatura de Metodología del Trabajo 

Intelectual Universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, año 2019. 

 

Identificar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de 

Metodología del Trabajo Intelectual Universitario de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, año 2019. 

 

2.5. Hipótesis 

 

Existe relación significativa entre la evaluación formativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín, 

año 2019. 

 

2.6. Variables de estudio 
 

2.6.1. Variable independiente 

 

La variable evaluación formativa es independiente por ser causa y es manipulada 

por el investigador para determinar la magnitud de la influencia (Caballero, 2004). 

 

2.6.2. Variable dependiente 

 

La variable rendimiento académico es dependiente porque en la investigación que 

se desarrolla desempeña el rol de efecto o consecuencia (Caballero, 2004). 
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2.7. Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 
 

 

Variable Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Evaluación 

formativa 

Sistemas de 

evaluación 

Procesos de evaluación 

Mensajes de mejora 

Criterios de evaluación 

Sistemas de evaluación 

Retroalimentación 

Escala 

Descriptiva 

Tipo: 

Frecuencia de 

realización 

Nunca 

A  veces 

Casi siempre 

Siempre 

 Medios de 

evaluación 

Portafolios individuales y 

grupales 

Exámenes orales y escritos 

Participaciones y debates 

Promueve razonamiento, 

creatividad y pensamiento 

crítico. 

 Evaluación Propósito de aprendizaje 

Instrumento de evaluación 

Evaluación y exámenes 

Evidencia de aprendizaje 

 

 Participación 

de los 

estudiantes 

en  el proceso 

de evaluación 

Tipo de evaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Evaluación compartida 

Evaluación consensuada 

 

Rendimiento 

académico 

Valores Alto 

Medio 

Bajo 

Deficiente 

Niveles 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Metodología 

 

La presente investigación es no experimental de tipo correlacional porque busca 

establecer el grado de relación entre las variables evaluación formativa y rendimiento 

académico; esto se determinará con los datos numéricos, estructurados y exactos 

para la medición de las variables. 

 

El método que se utilizará en el desarrollo de la presente investigación será el 

método científico con el objetivo de estimar las propiedades de la muestra a partir del 

conocimiento de los resultados, identificar sus características en base a la información 

obtenida en ambas variables y poder relacionarlas. Para lo cual aplicaremos procesos 

estadísticos de análisis de datos, de validez de información y confiabilidad. 

 

2.9. Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que mide con precisión 

las variables del estudio, lo que permite probar la hipótesis y trabajar con cuadros 

estadísticos con el fin de tomar decisiones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

2.10. Nivel de Investigación 

 

Esta investigación es de nivel básico, según Muntané (2010) porque se origina en 

un marco teórico sobre evaluación formativa y rendimiento académico y su objetivo 

es incrementar los conocimientos científicos teniendo en cuenta la existencia de la 

relación entre las dos variables de la investigación. 

 

2.11. Tipo de Investigación 

 

La investigación en mención corresponde al tipo correlacional entre una 

variable cualitativa y otra cuantitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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2.12. Población 

 
Al respecto, Risquez, Fuenmayor y Pereira (1999) la población es “el conjunto total 

finito o infinito de elementos o unidades de observación que se consideran en un 

estudio, o sea que es el universo de la investigación sobre el cual se pretende 

generalizar los resultados” (p. 48). 

 

La población de la investigación está constituida por 361 estudiantes que 

conforman las 09 secciones del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional San Agustín. 

 

2.12.1. Muestra 

 
Según Fisher citado por Pineda et al, (1994), el tamaño de la muestra debe 

definirse partiendo de dos criterios: De los recursos disponibles y de los 

requerimientos que tenga el análisis de la investigación. Por tanto, una 

recomendación es tomar la muestra mayor posible, mientras más grande y 

representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra (p. 112). Tomando 

en cuenta este enunciado se optó por realizar la presente investigación de toda la 

población ya que era viable. 

 

Cabe precisar que las poblaciones se clasifican en dos categorías: finita e infinita. 

Es finita cuando los integrantes de la población pueden ser identificados por el 

investigador y es infinita cuando no es posible registrar cuántos y quiénes la 

conforman. (Arias, Villasis y Miranda, 2016). En este sentido, la población a la cual 

está referida la presente investigación constituye una población finita de 361 

estudiantes y es una población accesible para la investigación y para ello se utilizó el 

criterio de selección de inclusión de las unidades de análisis al estudio. 
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En la aplicación de la encuesta no se encuestó a todos los estudiantes del primer 

año porque se habían suspendido las actividades académicas, ya que las aulas de la 

Facultad de Educación fueron ocupadas por el Centro Pre Universitario y al año 

siguiente no se pudo encuestar debido al aislamiento social preventivo y obligatorio 

por el coronavirus. 

 

Por ello, la muestra estuvo constituida por 126 estudiantes correspondiente a 5 

secciones, cuya frecuencia por cada sección se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 

 
Frecuencia de la muestra de estudiantes por sección 

 

Grupo Fr % 

A 28 22% 

B 23 18% 

C 37 29% 

D 26 21% 

G 12 10% 

Total 126 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.13. Técnicas e instrumentos 

 
Para la obtención de los datos de la presente investigación se ha utilizado dos 

técnicas: La encuesta para obtención de datos a través de preguntas realizadas a los 

miembros de una población; se ha complementado el trabajo de la información a 

través de un cuestionario elaborado en un formulario de Google para conocer 

aspectos específicos sobre la evaluación formativa; y el análisis documental que 

consiste en la recolección de datos sobre las notas de los estudiantes de la asignatura 

de Metodología del trabajo intelectual universitario. 



84 
 

La encuesta tuvo como instrumento un cuestionario que consta de 40 preguntas 

agrupadas en 04 dimensiones relacionadas con la variable evaluación formativa. El 

otro cuestionario fue virtual y se formularon 11 interrogantes de formato abierto que 

nos han permitido conocer en forma detallada algunos aspectos sobre la evaluación, 

cuyas respuestas nos permiten ratificar los resultados conseguidos en la primera 

encuesta. 

 

El instrumento utilizado para la variable rendimiento académico fue la ficha de 

registro de datos en donde se consignó las notas de los estudiantes registrados en 

las actas de evaluación de la asignatura de metodología de trabajo intelectual con la 

finalidad realizar un análisis estadístico de sus calificaciones y determinar la relación 

que existe entre evaluación formativa y rendimiento académico. 

 

2.14. Recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó solicitando permiso a la Facultad de Educación 

para la aplicación de la encuesta; después se aplicó la encuesta a cinco secciones. 

Asimismo, se solicitó las actas de notas de la asignatura de metodología del trabajo 

intelectual. 

 

2.15. Procesamiento estadístico 

 
En el análisis de los datos obtenidos se utilizó herramientas estadísticas como 

tablas e histogramas para el procesamiento de los datos de la primera variable 

realizando una tabulación de cada pregunta y después agrupándolos en sus 

dimensiones. De igual forma se procedió con la segunda variable agrupando las notas 

de los estudiantes según la tabla de valoración de Reyes Murillo y analizando los 

datos de cada grupo de estudiantes e interpretando el resumen del rendimiento 

académico. 
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2.16. Resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación 

 

Los resultados de las variables de investigación se muestran en tablas y 

gráficos en forma individual y grupal para tener una visión más integral de los 

resultados obtenidos. 

2.17. Análisis e interpretación de datos 
 

2.17.1. Dimensión: Sistemas de evaluación 

 
Tabla 4 

 
Procesos de evaluación formativa 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 0 0% 15 54% 11 39% 2 7% 28 100% 

B 0 0% 15 65% 7 30% 1 4% 23 100% 

C 1 3% 18 49% 11 30% 7 19% 37 100% 

D 0 0% 7 27% 14 54% 5 19% 26 100% 

G 0 0% 6 50% 2 17% 4 33% 12 100% 

Total 1 1% 61 48% 45 36% 19 15% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 1 

 
Porcentaje de procesos de evaluación formativa 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
En la tabla podemos observar que 48% de estudiantes manifiestan que los 

docentes solo a veces utilizan procesos de evaluación formativa, 36% casi siempre lo 

hacen, 19 siempre y 1% nunca; lo que nos indica que en algunas oportunidades los 

docentes corrigen los trabajos y dan información sobre cómo mejorarlos; cuando esto 

debe ser en forma constante para que los estudiantes logren las competencias, ya 

que el docente a partir de estas evidencias debe proponer alternativa de cambio y 

mejoramiento (Córdoba, 2006). 

 

Esto se corrobora en la encuesta 2 cuando los estudiantes manifiestan que el 

docente se llevaba los trabajos y les daba las notas al final y en algunas ocasiones 

se entregaba al docente y no se recibía la nota del trabajo. 
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Tabla 5 

 
Mejora de los trabajos 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 0 0% 10 36% 14 50% 4 14% 28 100% 

B 0 0% 9 39% 13 57% 1 4% 23 100% 

C 1 3% 17 46% 16 43% 3 8% 37 100% 

D 0 0% 6 23% 17 65% 3 12% 26 100% 

G 0 0% 4 33% 6 50% 2 17% 12 100% 

Total 1 1% 46 37% 66 52% 13 10% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 2 

 
Porcentaje de mejora de trabajos 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta tabla podemos apreciar que el 52% de estudiantes declaran que los 

docentes casi siempre toman en cuenta las observaciones realizadas a los trabajos, 

un 37% a veces lo hace, el 10% siempre y el 1% nunca; por lo que se concluye que 

los docentes no siempre verifican las mejoras de los trabajos de sus estudiantes, es 

decir no hay un seguimiento a las actividades académicas que desarrollan, 

considerando que la evaluación está presente en la práctica pedagógica y tiene la 

intencionalidad de potenciar la integralidad del ser humano (Sacristán y Pérez, 1995). 

 

Así en la encuesta 2 manifiestan que en la clase se hacían los trabajos y no se 

explicaba los resultados y que era notorio que el docente no contaba con mucho 

tiempo por las otras asignaturas que dictaba. 
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Tabla 6 

 
Mensajes de revisión 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 4 14% 8 29% 12 43% 4 14% 28 100% 

B 0 0% 11 48% 9 39% 3 13% 23 100% 

C 5 14% 16 43% 15 41% 1 3% 37 100% 

D 1 4% 4 15% 18 69% 3 12% 26 100% 

G 2 17% 2 17% 5 42% 3 25% 12 100% 

Total 12 10% 41 33% 59 47% 14 11% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 3 

Porcentaje de mensajes de revisión 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
Sobre la revisión de los trabajos el 47% de los estudiantes dicen que casi siempre 

los mensajes son claros, el 33% indica que a veces, el 11% siempre y el 10% nunca; 

de allí que se hace necesario precisar con claridad los mensajes que se deben indicar 

para que los estudiantes mejoren su trabajo y así logren la competencia. 

 

En la tabla también destaca que el 69% del grupo D manifiestan que casi siempre 

los mensajes son claros; en comparación con los otros grupos, lo que permite inferir 

que se daban recomendaciones necesarias para la mejora de las actividades 

académicas. 
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Tabla 7 

 
Criterios de evaluación 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 5 18% 15 54% 6 21% 28 100% 

B 0 0% 5 22% 12 52% 6 26% 23 100% 

C 1 3% 18 49% 15 41% 3 8% 37 100% 

D 0 0% 7 27% 12 46% 7 27% 26 100% 

G 0 0% 1 8% 6 50% 5 42% 12 100% 

Total 3 2% 36 29% 60 48% 27 21% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 4 

 
Porcentaje de criterios de evaluación 
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Análisis e interpretación: 

 
Analizando los resultados de esta tabla podemos indicar que el 48% de los 

estudiantes manifiestan que casi siempre los docentes explican los criterios de 

evaluación, el 29% a veces, el 21% siempre y el 2% nunca; de esto podemos 

determinar que si el docente no precisa los criterios de evaluación los estudiantes no 

sabrán lo que deberán considerar en su trabajos o exámenes y en consecuencia no 

lograrán las competencias. 

 

Por ello, el docente universitario debe orientar su práctica evaluativa de manera 

clara al inicio de la asignatura indicándole cuáles son los criterios de evaluación que 

tomará en cuenta (López, 2011). 
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Tabla 8 

 
Sistemas de evaluación 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 0 0% 14 50% 11 39% 3 11% 28 100% 

B 0 0% 8 35% 13 57% 2 9% 23 100% 

C 2 5% 21 57% 11 30% 3 8% 37 100% 

D 0 0% 10 38% 12 46% 4 15% 26 100% 

G 0 0% 5 42% 4 33% 3 25% 12 100% 

Total 2 2% 58 46% 51 40% 15 12% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 5 

 
Porcentaje de sistemas de evaluación 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

Apreciando la tabla podemos indicar que el 46% de estudiantes indican que a 

veces los sistemas de evaluación de las diversas asignaturas son similares, el 40% 

manifiesta que casi siempre, el 12% siempre y el 2% nunca; entonces podemos 

precisar que la mayoría de docentes utilizan formas similares de evaluación no 

teniendo en cuenta las características propias de cada asignatura. 
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Tabla 9 

 
Comentario de la evaluación 

 

 
Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 7 25% 12 43% 7 25% 28 100% 

B 3 13% 10 43% 8 35% 2 9% 23 100% 

C 0 0% 19 51% 14 38% 4 11% 37 100% 

D 0 0% 5 19% 11 42% 10 38% 26 100% 

G 2 17% 2 17% 6 50% 2 17% 12 100% 

Total 7 6% 43 34% 51 40% 25 20% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 6 

 
Porcentaje de comentario de la evaluación 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta tabla el 40% de los estudiantes manifiestan que los docentes casi siempre 

comentan los resultados y las dudas de los exámenes u otras actividades, el 34% casi 

siempre, el 20% siempre y el 6% nunca; de lo que podemos afirmar que no siempre 

los docentes comentan ni absuelven los resultados de la evaluación lo que redunda 

en los aprendizajes de los estudiantes porque al no despejar la duda del estudiante 

queda con una idea de disconformidad. 
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Tabla 10 

 
Mensajes para mejorar 

 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 3 11% 8 29% 14 50% 3 11% 28 100% 

B 0 0% 5 22% 14 61% 4 17% 23 100% 

C 7 19% 14 38% 13 35% 3 8% 37 100% 

D 0 0% 9 35% 11 42% 6 23% 26 100% 

G 2 17% 1 8% 6 50% 3 25% 12 100% 

Total 12 10% 37 29% 58 46% 19 15% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 7 

 
Porcentaje de mensajes para mejorar 

 
 
 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
Los resultados de esta pregunta precisa que el 46% de los estudiantes manifiestan 

que casi siempre los docentes revisan las actividades de los estudiantes y por ende 

se sientes motivados a seguir mejorando, el 29% a veces lo realiza; el 15% siempre 

lo hace y el 10% nunca; de lo que se puede concluir que la mayoría de docentes no 

siempre revisan las actividades y en consecuencia los estudiantes no se sienten 

motivados a seguir avanzando en su aprendizaje. 

 

En este sentido, el docente debe estimular la adquisición y generación de 

conocimiento y no generar baja motivación hacia el estudio (Guerra, 2007; Navaridas, 

2004). En la encuesta 2 mencionan que casi no se daba esa situación, a veces lo 

realizaban y hacían comparaciones con otros equipos. 
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Tabla 11 

 
Retroalimentación 

 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 8 29% 14 50% 4 14% 28 100% 

B 2 9% 3 13% 15 65% 3 13% 23 100% 

C 6 16% 15 41% 14 38% 2 5% 37 100% 

D 0 0% 5 19% 9 35% 12 46% 26 100% 

G 0 0% 5 42% 3 25% 4 33% 12 100% 

Total 10 8% 36 29% 55 44% 25 20% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 8 

 
Porcentaje de retroalimentación 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta interrogante el 44% de los jóvenes manifiestan que durante el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje el docente casi siempre los acompaña y reorienta 

en su trabajo, el 29% a veces lo hace, el 20% siempre y el 8% nunca; estos resultados 

nos indican que los estudiantes en su mayoría no siempre son acompañados durante 

su proceso de aprendizaje lo que repercute en el logro de las competencias, ya que 

la retroalimentación es la clave para una evaluación orientada al aprendizaje. 

 

Así Sánchez y Escobar (2015) expresan que la retroalimentación se convierte en 

un tiempo dialógico para establecer el alcance de los logros y metas y en base a ello 

asumir acuerdos y acciones que permitirán alcanzar las metas de aprendizaje. 



101 
 

2.17.2. Dimensión: Medios de evaluación 

Tabla 12 

Portafolio individual 
 
 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 0 0% 11 39% 12 43% 5 18% 28 100% 

B 0 0% 4 17% 13 57% 6 26% 23 100% 

C 4 11% 19 51% 10 27% 4 11% 37 100% 

D 0 0% 4 15% 18 69% 4 15% 26 100% 

G 0 0% 5 42% 4 33% 3 25% 12 100% 

Total 4 3% 43 34% 57 45% 22 17% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 9 

 
Porcentaje de portafolio individual 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
Analizando los resultados de la tabla el 45% de los estudiantes indican que casi 

siempre utilizan portafolios individuales, el 34% a veces lo usa, el 17% siempre y el 

3% nunca; lo que quiere decir que la mayoría de estudiantes utiliza el portafolio de 

experiencias, documentos, imágenes y productos como evidencia de su aprendizaje, 

aunque un porcentaje representativo lo usa sólo a veces. 

 

Es conveniente destacar que el 69% del grupo D casi siempre utilizan portafolio 

individual respecto a los otros grupos lo que permite demostrar los productos 

realizados por el estudiante. Al respecto, Barrios (2000) considera que el portafolio es 

un instrumento valioso para la evaluación formativa el cual está relacionado con las 

actividades de aprendizaje. 
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Tabla 13 

 
Portafolio grupal 

 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 7 25% 10 36% 8 29% 3 11% 28 100% 

B 5 22% 6 26% 11 48% 1 4% 23 100% 

C 11 30% 18 49% 8 22% 0 0% 37 100% 

D 7 27% 7 27% 9 35% 3 12% 26 100% 

G 1 8% 4 33% 6 50% 1 8% 12 100% 

Total 31 25% 45 36% 42 33% 8 6% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 10 

 
Porcentaje de portafolio grupal 

 
 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
En la tabla identificamos que el 36% de estudiantes manifiestan que a veces 

utilizan un portafolio grupal, el 33% casi siempre, el 25% nunca y el 6% siempre; es 

decir, la mayoría de estudiantes no utilizan el portafolio grupal lo que no contribuye a 

desarrollar el aprendizaje colaborativo debido a que no se toma en cuenta que es 

herramienta muy completa que sirve para evidenciar el trabajo en equipo de los 

estudiantes. 

Al respecto, López et al. (2015) indica que este instrumento permite reflejar 

procesos de aprendizaje colaborativos teniendo en cuenta los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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Tabla 14 

 
Exámenes orales 

 

 
Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 10 36% 13 46% 3 11% 2 7% 28 100% 

B 8 35% 9 39% 5 22% 1 4% 23 100% 

C 12 32% 17 46% 6 16% 2 5% 37 100% 

D 7 27% 12 46% 1 4% 6 23% 26 100% 

G 2 17% 3 25% 6 50% 1 8% 12 100% 

Total 39 31% 54 43% 21 17% 12 10% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 11 

 
Porcentaje de exámenes orales 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
En esta tabla podemos observar que el 43% de los estudiantes mencionan que a 

veces les toman exámenes orales, el 31% nunca, el 17% casi siempre y 10% siempre; 

por lo que se deduce que en su mayoría los docentes no utilizan los exámenes orales 

como estrategia de evaluación. 

 

Es este sentido, es importante considerar que los exámenes orales pueden 

desarrollar preguntas para ahondar en los detalles, conocer la opinión personal, etc.  
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Tabla 15 

 
Exámenes escritos 

 

 
Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 1 4% 5 18% 11 39% 11 39% 28 100% 

B 1 4% 3 13% 11 48% 8 35% 23 100% 

C 3 8% 10 27% 14 38% 10 27% 37 100% 

D 0 0% 3 12% 10 38% 13 50% 26 100% 

G 3 25% 1 8% 4 33% 4 33% 12 100% 

Total 8 6% 22 17% 50 40% 46 37% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 12 

 
Porcentaje de exámenes escritos 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
El 40% de los estudiantes manifiestan que los exámenes escritos casi siempre se 

realizan, el 37% siempre, el 17% a veces y el 6% nunca; de ello podemos deducir que 

la mayoría de docentes toma un examen escrito lo que está bien; pero es necesario 

considerar otros instrumentos de evaluación que nos permitan saber y comprobar si 

los estudiantes lograron los aprendizajes. 

 

Así en la encuesta 2 expresan que el docente les decía cómo de cuantas preguntas 

va a ser e inclusive decía si será para contestar o marcar. Al respecto López (2011) 

indica que para asignaturas de naturaleza práctica deberían utilizarse instrumentos 

con predominio de la expresión práctica. 
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Tabla 16 

 
Participaciones y debates 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 10 36% 13 46% 3 11% 28 100% 

B 1 4% 7 30% 10 43% 5 22% 23 100% 

C 2 5% 14 38% 18 49% 3 8% 37 100% 

D 0 0% 8 31% 9 35% 9 35% 26 100% 

G 0 0% 6 50% 4 33% 2 17% 12 100% 

Total 5 4% 45 36% 54 43% 22 17% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 13 

 
Porcentaje de participaciones y debates 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
Según los datos de la tabla el 43% de estudiantes dicen que casi siempre se 

realizan participaciones y debates, el 36% a veces, el 17% siempre y el 4% nunca; lo 

que demuestra que los docentes durante las sesiones de aprendizaje de vez en 

cuando fomentan el aprendizaje activo y reflexivo en los estudiantes lo que no permite 

un aprendizaje significativo. 

 

Este resultado se ratifica con las respuestas de la encuesta 2 cuando los 

estudiantes indican que generalmente realizaban trabajos en equipo y exposiciones 

y algunas veces debates y foros. De allí, que Cobo, Valdivia y Peralta (2017) 

manifiestan que el debate promueve el desarrollo de habilidades comunicativas, de 

análisis, interpretación y síntesis en los estudiantes lo que conlleva a lograr las 

competencias. 
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Tabla 17 

 
Exámenes tipo test 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 10 36% 11 39% 7 25% 0 0% 28 100% 

B 3 13% 10 43% 8 35% 2 9% 23 100% 

C 15 41% 12 32% 8 22% 2 5% 37 100% 

D 10 38% 7 27% 6 23% 3 12% 26 100% 

G 3 25% 6 50% 2 17% 1 8% 12 100% 

Total 41 33% 46 37% 31 25% 8 6% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 14 

 
Porcentaje de exámenes tipo test 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
El 37% de los encuestados dicen que a veces se realizan exámenes tipo test, el 

33% nunca, 25% casi siempre y 6% siempre; es decir, hay una tendencia a tomar 

exámenes con opciones múltiples lo que generalmente conlleva a que los estudiantes, 

algunas veces no estudien y adivinen las respuestas, en consecuencia, no se logra 

un aprendizaje significativo lo que afecta en el rendimiento académico. 
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Tabla 18 

 
Exámenes prácticos 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 4 14% 10 36% 12 43% 2 7% 28 100% 

B 0 0% 10 43% 12 52% 1 4% 23 100% 

C 3 8% 13 35% 15 41% 6 16% 37 100% 

D 2 8% 5 19% 12 46% 7 27% 26 100% 

G 2 17% 4 33% 4 33% 2 17% 12 100% 

Total 11 9% 42 33% 55 44% 18 14% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 15 

 
Porcentaje de exámenes prácticos 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
La tabla nos indica que el 44% de los estudiantes utilizan casi siempre exámenes 

prácticos, el 33% a veces, el 14% siempre y el 9% nunca; lo que nos muestra que hay 

varios temas de la asignatura de metodología del trabajo intelectual universitario que 

no se desarrollan en forma práctica, por lo que se hace necesario considerar este 

aspecto en todos los temas por las características de esta materia. 

 

Asimismo, en la encuesta 2 los estudiantes dicen que realizaban resúmenes y 

otros que utilizaban casos de la vida real para analizar. En este sentido, López et al. 

(2015) menciona que se debe tener criterios para la elección del instrumento de 

evaluación como la naturaleza del área de aprendizaje. 
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Tabla 19 

 
Rúbricas de evaluación 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 4 14% 15 54% 6 21% 3 11% 28 100% 

B 2 9% 9 39% 9 39% 3 13% 23 100% 

C 8 22% 12 32% 15 41% 2 5% 37 100% 

D 0 0% 2 8% 7 27% 17 65% 26 100% 

G 3 25% 4 33% 4 33% 1 8% 12 100% 

Total 17 13% 42 33% 41 33% 26 21% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 16 

 
Porcentaje de rúbricas de evaluación 
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Análisis e interpretación: 

 
Según la tabla el 33% de los estudiantes expresan que a veces los docentes 

utilizan las rúbricas de evaluación, el 33% casi siempre, el 21% siempre y el 13% 

nunca; de lo que deducimos que los docentes mayormente no utilizan las rúbricas, el 

cual constituye un instrumento de evaluación completo ya que podemos usarlo para 

valorar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

En la encuesta 2 los estudiantes mencionan no haber hablado con el docente 

sobre los instrumentos de evaluación y otros dicen que les daba una rúbrica. Así, 

Lorenzo y Lledó, (2020) indican que la rúbrica es un instrumento de evaluación que 

evalúa tareas auténticas y competencias de un curso. 
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Tabla 20 

 
Promueve el razonamiento 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 9 32% 11 39% 6 21% 28 100% 

B 0 0% 7 30% 13 57% 3 13% 23 100% 

C 0 0% 16 43% 17 46% 4 11% 37 100% 

D 0 0% 4 15% 13 50% 9 35% 26 100% 

G 0 0% 4 33% 6 50% 2 17% 12 100% 

Total 2 2% 40 32% 60 48% 24 19% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 17 

 
Porcentaje de promueve el razonamiento 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
Apreciando los resultados de esta tabla se precisa que 48% de los encuestados 

dice que casi siempre se promueve el razonamiento, el 32% a veces, el 19% siempre 

y el 2% nunca lo realizan; esto nos indica que la mayoría de los docentes durante sus 

sesiones de clase no desarrollan permanentemente la capacidad de sus estudiantes 

para obtener conclusiones, resolver problemas u otras actividades que generen el 

razonamiento. 

 

En este sentido, en la encuesta 2 los estudiantes señalan que mayormente había 

exposiciones y sólo algunas veces se promovía el razonamiento a través de 

preguntas. 
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Tabla 21 

 
Promueve la creatividad 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 3 11% 14 50% 7 25% 4 14% 28 100% 

B 1 4% 5 22% 14 61% 3 13% 23 100% 

C 0 0% 19 51% 12 32% 6 16% 37 100% 

D 0 0% 5 19% 10 38% 11 42% 26 100% 

G 2 17% 2 17% 6 50% 2 17% 12 100% 

Total 6 5% 45 36% 49 39% 26 21% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 18 

 
Porcentaje de promueve la creatividad 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
El 39% de los encuestados indican que casi siempre se promueve la creatividad, 

el 36% a veces; el 21% siempre y el 5% nunca; esto refleja que durante el desarrollo 

de las sesiones no siempre se generan actividades para desarrollar en los estudiantes 

la capacidad o facilidad para inventar o crear. 

 

En el caso de la asignatura de metodología del trabajo intelectual podría darse, 

por ejemplo, a través de la creación de un nuevo organizador visual. En este sentido, 

Medina (2001) expresa que los docentes deben estimular en los estudiantes un 

pensamiento creativo. 
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Tabla 22 

 
Promueve el pensamiento crítico 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 4 14% 12 43% 10 36% 28 100% 

B 0 0% 8 35% 9 39% 6 26% 23 100% 

C 5 14% 9 24% 17 46% 6 16% 37 100% 

D 0 0% 2 8% 14 54% 10 38% 26 100% 

G 0 0% 2 17% 6 50% 4 33% 12 100% 

Total 7 6% 25 20% 58 46% 36 29% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 19 

 
Porcentaje de promueve el pensamiento crítico 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
La tabla muestra que el 46% de los estudiantes señalan que los docentes casi 

siempre promueven el pensamiento crítico; el 29% siempre, el 20% a veces y el 6% 

nunca; de lo que se infiere que durante la sesión de clase no siempre se analiza y 

evalúa la información existente, la consistencia de los razonamientos de un 

determinado tema. 

 

En la encuesta 2 los estudiantes manifiestan que los docentes proyectaban videos 

y luego daban una opinión crítica y reflexiva, otros hacían preguntas de reflexión; pero 

hay estudiantes que indican que no realizaban actividades que promuevan esta 

capacidad y solo se dedicaban a explicar. 
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2.17.3. Dimensión: Evaluación 

Tabla 23 

Propósito de aprendizaje 
 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 1 4% 7 25% 10 36% 10 36% 28 100% 

B 0 0% 5 22% 11 48% 7 30% 23 100% 

C 1 3% 17 46% 12 32% 7 19% 37 100% 

D 0 0% 8 31% 10 38% 8 31% 26 100% 

G 0 0% 2 17% 7 58% 3 25% 12 100% 

Total 2 2% 39 31% 50 40% 35 28% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 20 

 
Porcentaje de propósito de aprendizaje 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta tabla podemos apreciar que el 40% de los encuestados indican que casi 

siempre los docentes indican el propósito de aprendizaje, el 28% siempre, el 31% a 

veces y el 2% nunca; es decir, los docentes generalmente no dan a conocer el 

propósito de su sesión de aprendizaje y en consecuencia el estudiante no tiene una 

visión clara de lo que explícitamente se quiere buscar en la asignatura, teniendo en 

cuenta que el propósito de aprendizaje es necesario para desarrollar la evaluación 

formativa. 



125 
 

Tabla 24 

 
Indica que se evalúa 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 5 18% 12 43% 9 32% 28 100% 

B 1 4% 6 26% 13 57% 3 13% 23 100% 

C 5 14% 8 22% 21 57% 3 8% 37 100% 

D 0 0% 5 19% 12 46% 9 35% 26 100% 

G 0 0% 4 33% 5 42% 3 25% 12 100% 

Total 8 6% 28 22% 63 50% 27 21% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 21 

 
Porcentaje de indica que se evalúa 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta tabla podemos mencionar que el 50% de los encuestados dicen que los 

docentes casi siempre indican qué evaluarán y que criterios tomarán en cuenta, el 

22% a veces, el 21% siempre y 6% nunca; lo que indica que habitualmente no hay 

una comunicación clara y precisa sobre la evaluación de los aprendizajes y por ende 

los estudiantes no saben qué aspectos se tomarán en cuenta en la evaluación lo que 

influye en su rendimiento académico. 

Al respecto, en la encuesta 2 los estudiantes expresan que el docente al inicio 

mencionaba que se daría un examen y nada más y otros que no les decían nada de 

la evaluación. 
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Tabla 25 

 
Instrumento de evaluación 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 3 11% 7 25% 10 36% 8 29% 28 100% 

B 2 9% 7 30% 10 43% 4 17% 23 100% 

C 2 5% 10 27% 23 62% 2 5% 37 100% 

D 0 0% 4 15% 17 65% 5 19% 26 100% 

G 0 0% 5 42% 5 42% 2 17% 12 100% 

Total 7 6% 33 26% 65 52% 21 17% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 22 

 
Porcentaje de instrumento de evaluación 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
El 52% de los estudiantes manifiestan que los docentes casi siempre les 

mencionan el instrumento de evaluación que se va aplicar, el 26% a veces, el 17% 

siempre y el 6% nunca; si generalmente se menciona el instrumento de evaluación 

en el sílabo, se hace necesario que los docentes siempre lo expresen y lo compartan 

con los estudiantes para que tengan una idea clara del instrumento que se aplicará. 

 

En esta tabla también destaca el 65% del grupo D que indican que casi siempre 

se menciona el instrumento de evaluación, en comparación a los otros grupos. De allí 

López (2011) precisa es conveniente establecer el instrumento el cual ha sido 

consensuado entre el docente y los estudiantes. 
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Tabla 26 

 
Examen final 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 14 50% 6 21% 5 18% 3 11% 28 100% 

B 5 22% 9 39% 9 39% 0 0% 23 100% 

C 12 32% 15 41% 10 27% 0 0% 37 100% 

D 11 42% 6 23% 7 27% 2 8% 26 100% 

G 3 25% 4 33% 3 25% 2 17% 12 100% 

Total 45 36% 40 32% 34 27% 7 6% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 23 

 
Porcentaje de examen final 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla encontramos que el 36% de estudiantes manifiestan que la 

evaluación nunca proviene únicamente del examen final, el 32% a veces, el 27% casi 

siempre y el 6% siempre; lo que nos hace percibir que algunos docentes obtienen la 

notal final de un examen, sin tomar en cuenta todo el proceso formativo de la 

evaluación la cual tiene como finalidad la mejora del aprendizaje. 

 

Así en la encuesta 2 algunos estudiantes mencionan que se daba una evaluación 

al inicio y otra al final y otros mencionan que daban evaluaciones durante toda la 

asignatura. 
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Tabla 27 

 
Examen final y trabajo 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 7 25% 10 36% 9 32% 2 7% 28 100% 

B 2 9% 9 39% 10 43% 2 9% 23 100% 

C 5 14% 13 35% 16 43% 3 8% 37 100% 

D 8 31% 9 35% 7 27% 2 8% 26 100% 

G 3 25% 4 33% 4 33% 1 8% 12 100% 

Total 25 20% 45 36% 46 37% 10 8% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 24 

 
Porcentaje de examen final y trabajo 

 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

La tabla nos muestra que el 37% de estudiantes indican que los docentes casi 

siempre obtienen la nota final de un examen y algún trabajo, el 36% a veces, el 20% 

nunca y el 8% siempre; lo que nos permite precisar que los docentes generalmente 

desarrollan una evaluación sumativa sin tomar en cuenta todo el proceso de 

aprendizaje que consiste en observar, acompañar y analizar los procesos y resultados 

de los estudiantes. 
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Tabla 28 

 
Examen final y otros instrumentos 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 10 36% 12 43% 4 14% 28 100% 

B 1 4% 6 26% 13 57% 3 13% 23 100% 

C 2 5% 13 35% 19 51% 3 8% 37 100% 

D 0 0% 11 42% 9 35% 6 23% 26 100% 

G 0 0% 5 42% 6 50% 1 8% 12 100% 

Total 5 4% 45 36% 59 47% 17 13% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 25 

 
Porcentaje examen final y otros instrumentos 
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Análisis e interpretación: 

 
En la tabla el 47% de los encuestados indican que casi siempre la calificación 

proviene del examen y otros instrumentos de evaluación; el 36% a veces, el 13% 

siempre y el 4% nunca; esto nos hace saber que los docentes en su mayoría utilizan 

varios instrumentos para evaluar a los estudiantes, pero hay algunos que a veces o 

nunca lo utilizan lo que repercute en el rendimiento académico de los estudiantes.  
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Tabla 29 

 
Exámenes parciales 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 5 18% 5 18% 11 39% 7 25% 28 100% 

B 0 0% 7 30% 9 39% 7 30% 23 100% 

C 9 24% 13 35% 7 19% 8 22% 37 100% 

D 5 19% 11 42% 6 23% 4 15% 26 100% 

G 2 17% 4 33% 6 50% 0 0% 12 100% 

Total 21 17% 40 32% 39 31% 26 21% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 26 

 
Porcentaje de exámenes parciales 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla podemos observar que el 32% de estudiantes afirman que a veces la 

calificación proviene de la suma de calificaciones de los exámenes parciales, el 31% 

a veces, el 21% siempre y el 17% nunca; lo que demuestra que los docentes toman 

exámenes parciales y no consideran la evaluación durante el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Al respecto, en la encuesta 2 los estudiantes dicen que había una evaluación 

continua y tenía mayor peso las exposiciones. 
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Tabla 30 

 
Calificación sin exámenes 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 18 64% 6 21% 2 7% 2 7% 28 100% 

B 12 52% 8 35% 2 9% 1 4% 23 100% 

C 19 51% 8 22% 4 11% 6 16% 37 100% 

D 11 42% 8 31% 6 23% 1 4% 26 100% 

G 3 25% 4 33% 3 25% 2 17% 12 100% 

Total 63 50% 34 27% 17 13% 12 10% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 27 

 
Porcentaje de calificación sin exámenes 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
Podemos observar que el 50% de estudiantes señalan que nunca se obtiene la 

calificación sin exámenes, el 27% a veces, el 13% casi siempre y el 10% siempre; lo 

que demuestra que el docente generalmente toma exámenes sin tener en cuenta que 

una evaluación formativa centra su intervención en los procesos de aprendizaje con 

la finalidad de tomar decisiones pertinentes para lograr las competencias. 

 

En esta perspectiva López et al. (2014) señalan que los exámenes tradicionales 

se orientan a la evaluación sumativa y no a la formativa, lo que provoca un aprendizaje 

superficial más que un aprendizaje significativo. 
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Tabla 31 

 
Evidencia de aprendizaje 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 3 11% 5 18% 15 54% 5 18% 28 100% 

B 0 0% 11 48% 9 39% 3 13% 23 100% 

C 4 11% 12 32% 16 43% 5 14% 37 100% 

D 0 0% 6 23% 15 58% 5 19% 26 100% 

G 2 17% 5 42% 5 42% 0 0% 12 100% 

Total 9 7% 39 31% 60 48% 18 14% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 28 

 
Porcentaje de evidencia de aprendizaje 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

La tabla nos muestra que el 48% de encuestados indican que casi siempre se da 

a conocer la evidencia de aprendizaje en la sesión, el 31% a veces el 14% siempre y 

el 7% nunca; al respecto podemos indicar que regularmente no se da a conocer la 

evidencia que realizará el estudiante en la asignatura, es decir, no se conocen las 

producciones o actuaciones que determinan si un estudiante está aprendiendo o no, 

lo que repercute en su aprendizaje. 

 

Asimismo, debemos destacar que el 58% de estudiantes del grupo D, en 

comparación con los otros grupos, indican que casi siempre les dan a conocer la 

evidencia que realizarán. 
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Tabla 32 

 
Nota justificada 

 

 
Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 3 11% 6 21% 12 43% 7 25% 28 100% 

B 0 0% 8 35% 10 43% 5 22% 23 100% 

C 5 14% 15 41% 11 30% 6 16% 37 100% 

D 0 0% 5 19% 14 54% 7 27% 26 100% 

G 1 8% 5 42% 3 25% 3 25% 12 100% 

Total 9 7% 39 31% 50 40% 28 22% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 29 

 
Porcentaje de nota justificada 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

El 40% de estudiantes indican que casi siempre los docentes justifican la nota de 

la evaluación, el 31% a veces, el 22% siempre y el 7% nunca; lo que nos da a entender 

que el docente normalmente demuestra el porqué de la nota que obtuvo el estudiante; 

pero debería siempre justificarla para que no exista ninguna duda en el estudiante 

sobre la calificación. 
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Tabla 33 

 
Peso de la nota final 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 5 18% 4 14% 11 39% 8 29% 28 100% 

B 0 0% 6 26% 14 61% 3 13% 23 100% 

C 5 14% 10 27% 16 43% 6 16% 37 100% 

D 8 31% 7 27% 5 19% 6 23% 26 100% 

G 2 17% 5 42% 5 42% 0 0% 12 100% 

Total 20 16% 32 25% 51 40% 23 18% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 30 

 
Porcentaje del peso de la nota final 

 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
Observamos que el 40% de estudiantes indican que casi siempre los docentes le 

dan un peso mayor a la nota final, el 25% a veces, el 18% siempre y el 16% nunca; 

por lo que podemos afirmar que generalmente los docentes le dan un peso mayor al 

examen final y no toman en cuenta la evaluación formativa que orienta de manera 

oportuna y pertinente a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. 

 

En este sentido, en la encuesta 2 los estudiantes mencionan que tenía más peso 

la nota del trabajo final que las otras calificaciones, que no había examen sólo había 

un trabajo final. 
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2.17.4. Dimensión: Participación en la evaluación 

Tabla 34 

Tipo de evaluación 
 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 6 21% 8 29% 12 43% 28 100% 

B 0 0% 9 39% 10 43% 4 17% 23 100% 

C 2 5% 13 35% 15 41% 7 19% 37 100% 

D 0 0% 6 23% 11 42% 9 35% 26 100% 

G 3 25% 4 33% 3 25% 2 17% 12 100% 

Total 7 6% 38 30% 47 37% 34 27% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 31 

 

Porcentaje de tipo de evaluación 
 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

De los estudiantes encuestados el 37% manifiestan que casi siempre se conversó 

sobre el tipo de evaluación, el 30% a veces, el 27% siempre y el 6% nunca; es decir, 

normalmente los docentes no dialogan con sus estudiantes sobre la forma de evaluar 

y en consecuencia no hay claridad en cómo se evaluará las competencias de la 

asignatura. 

 

En la encuesta 2 los estudiantes indican que el docente dijo que la evaluación era 

continua y sumativa y otro no explicó cuál era su método de evaluación. Al respecto, 

Parcerisa (2000) menciona que la evaluación que no permita la participación de los 

estudiantes no sólo no sería democrática, sino que no podría ser considerada 

educativa. 
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Tabla 35 

 
Autoevaluación 

 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 2 7% 13 46% 9 32% 4 14% 28 100% 

B 0 0% 10 43% 12 52% 1 4% 23 100% 

C 3 8% 22 59% 9 24% 3 8% 37 100% 

D 0 0% 7 27% 12 46% 7 27% 26 100% 

G 0 0% 5 42% 4 33% 3 25% 12 100% 

Total 5 4% 57 45% 46 37% 18 14% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 32 

 
Porcentaje de autoevaluación 
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Análisis e interpretación: 

 
En esta tabla el 45% de estudiantes dicen que a veces realizaban una valoración 

de su trabajo, el 37% casi siempre, el 14% siempre y el 4% nunca; de estos resultados 

podemos concluir que los docentes generalmente no promueven en sus estudiantes 

la autoevaluación, considerando que es un componente clave en el proceso de 

evaluación. 

 

Al respecto, en la encuesta 2 los estudiantes manifiestan que sólo el docente 

realizaba la evaluación porque era quien valoraba las mejoras. Según Manrique 

(2004) la actividad de aprender a autoevaluarse es relevante porque permite a los 

estudiantes darse cuenta de sus progresos y necesidades de aprendizaje. 
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Tabla 36 

 
Metacognición 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 0 0% 8 29% 13 46% 7 25% 28 100% 

B 0 0% 8 35% 12 52% 3 13% 23 100% 

C 4 11% 15 41% 17 46% 1 3% 37 100% 

D 0 0% 3 12% 17 65% 6 23% 26 100% 

G 3 25% 3 25% 4 33% 2 17% 12 100% 

Total 7 6% 37 29% 63 50% 19 15% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 33 

 
Porcentaje de metacognición 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 
En la tabla se observa que el 50% de estudiantes casi siempre generan 

reflexiones sobre su proceso de aprendizaje, el 29% a veces, el 15% siempre y el 6% 

nunca; lo que nos muestra que los docentes no siempre realizan la metacognición 

durante sus sesiones, es decir, no hacen reflexionar al estudiante sobre sus procesos 

de aprendizaje y por ende no se logra los resultados esperados. 

 

En cambio, en el grupo D el 65% de estudiantes casi siempre desarrollan la 

metacognición lo que les permite lograr las competencias de la asignatura. 
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Tabla 37 

 
Reflexión del desempeño 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 0 0% 6 21% 16 57% 6 21% 28 100% 

B 0 0% 6 26% 16 70% 1 4% 23 100% 

C 5 14% 16 43% 14 38% 2 5% 37 100% 

D 0 0% 4 15% 18 69% 4 15% 26 100% 

G 2 17% 4 33% 6 50% 0 0% 12 100% 

Total 7 6% 36 29% 70 56% 13 10% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

 
Figura 34 

 
Porcentaje de reflexión del desempeño 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

Analizando la tabla observamos que el 56% de estudiantes casi siempre han 

reflexionado sobre su desempeño y les ha permitido tener más confianza en las 

actividades de la asignatura de metodología del trabajo intelectual; el 29% a veces, el 

10% siempre y el 6% nunca; de lo que deducimos que los estudiantes no siempre 

reflexionan sobre su proceso de aprendizaje y esto repercute en el logro de las 

competencias de la asignatura. 
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Tabla 38 

 
Autonomía 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 1 4% 7 25% 15 54% 5 18% 28 100% 

B 0 0% 6 26% 14 61% 3 13% 23 100% 

C 3 8% 17 46% 15 41% 2 5% 37 100% 

D 0 0% 6 23% 13 50% 7 27% 26 100% 

G 3 25% 3 25% 6 50% 0 0% 12 100% 

Total 7 6% 39 31% 63 50% 17 13% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 35 

 
Porcentaje de autonomía 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla el 50% de estudiantes indican que casi siempre la autoevaluación ha 

generado autonomía y calidad en su desempeño, el 31% a veces, el 13% siempre y 

el 6% nunca; de estos resultados se concluye que los estudiantes no siempre realizan 

una valoración de sus conocimientos, aptitudes y destrezas y por ende no hay 

autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Al respecto, Manrique (2004) dice la autoevaluación tiene un alto poder para 

desarrollar la autonomía del estudiante, ya que le permite ser cada vez menos 

dependiente del juico del docente. 
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Tabla 39 

 
Evaluación entre pares 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 5 18% 11 39% 11 39% 1 4% 28 100% 

B 2 9% 9 39% 8 35% 4 17% 23 100% 

C 10 27% 16 43% 10 27% 1 3% 37 100% 

D 0 0% 7 27% 10 38% 9 35% 26 100% 

G 2 17% 6 50% 3 25% 1 8% 12 100% 

Total 19 15% 49 39% 42 33% 16 13% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 36 

 
Porcentaje de evaluación entre pares 

 
 

 

Fuente: Encuesta 

140 

120 

100 

80 

60 

126 

49 
42 

40 

20 

0 

19 

5 
10 

2 0 2 
11 9 

16 
7 6

 11 8 1010 

37 
2823 26 

12 
3 1 4 1 1 

9 
16 

Fr Fr Fr Fr Fr 

Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

A B C D G Total 



156 
 

Análisis e interpretación: 

 

Observamos que el 39% de los estudiantes a veces evalúan los trabajos de sus 

compañeros, el 33% casi siempre, el 15% nunca y el 13% siempre; lo que expresa 

que generalmente los docentes no siempre realizan una evaluación por pares o 

iguales lo que no permite identificar fortalezas y debilidades, ni desarrollar el espíritu 

crítico de una forma constructiva en los estudiantes. 
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Tabla 40 

 
Coevaluación 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 4 14% 12 43% 9 32% 3 11% 28 100% 

B 1 4% 10 43% 11 48% 1 4% 23 100% 

C 11 30% 16 43% 8 22% 2 5% 37 100% 

D 0 0% 5 19% 15 58% 6 23% 26 100% 

G 0 0% 9 75% 3 25% 0 0% 12 100% 

Total 16 13% 52 41% 46 37% 12 10% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 37 

 
Porcentaje de coevaluación 
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Análisis e interpretación: 

 
De los encuestados el 41% manifiestan que la coevaluación a veces ha permitido 

identificar los errores que cometen sus compañeros, el 37% casi siempre, el 13% 

nunca y el 10% siempre; de estos resultados, podemos concluir que los  estudiantes 

en general no siempre evalúan el desempeño y la calidad de los trabajos de sus 

compañeros; por ello se hace necesaria la coevaluación para que los estudiantes 

mejoren su aprendizaje y adquieran capacidades como describir, evaluar, criticar, 

analizar y revisar. 

 

En este sentido, Sánchez y Escobar (2015) expresan que el estudiante debe 

participar activamente de los procesos evaluativos para mejorar sus aprendizajes.  
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Tabla 41 

 
Evaluación compartida 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 6 21% 10 36% 12 43% 0 0% 28 100% 

B 9 39% 10 43% 4 17% 0 0% 23 100% 

C 7 19% 18 49% 11 30% 1 3% 37 100% 

D 2 8% 9 35% 11 42% 4 15% 26 100% 

G 3 25% 5 42% 3 25% 1 8% 12 100% 

Total 27 21% 52 41% 41 33% 6 5% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 38 

 
Porcentaje de evaluación compartida 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla el 41% de estudiantes expresa que a veces se realiza la evaluación 

compartida, el 33% casi siempre, el 21% nunca y 5% siempre; de estos resultados se 

deduce que mayormente no hay un proceso dialógico entre el docente y los 

estudiantes sobre la evaluación de los aprendizajes, por lo que se hace necesario que 

participen los estudiantes de manera individual, grupal y colaborativa en la evaluación 

de los aprendizajes. 
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Tabla 42 

 
Autocalificación 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 12 43% 9 32% 7 25% 0 0% 28 100% 

B 10 43% 8 35% 5 22% 0 0% 23 100% 

C 9 24% 20 54% 7 19% 1 3% 37 100% 

D 1 4% 12 46% 10 38% 3 12% 26 100% 

G 3 25% 7 58% 2 17% 0 0% 12 100% 

Total 35 28% 56 44% 31 25% 4 3% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 39 

 
Porcentaje de autocalificación 
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Análisis e interpretación: 

 

Podemos observar que 44% de estudiantes expresan que a veces emitían una 

calificación y la justificaban, el 28% nunca, el 25% casi siempre y el 3% siempre; lo 

que denota la poca participación de los estudiantes en el proceso de la evaluación 

considerando que en la actualidad es necesario el acto de calificarse y su justificación 

porque constituye un instrumento de aprendizaje que le permitirá al estudiante tener 

conciencia de su progreso. 
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Tabla 43 

 
Evaluación consensuada 

 
 

Variables Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Grupo Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A 9 32% 12 43% 6 21% 1 4% 28 100% 

B 7 30% 6 26% 9 39% 1 4% 23 100% 

C 8 22% 19 51% 6 16% 4 11% 37 100% 

D 4 15% 9 35% 12 46% 1 4% 26 100% 

G 6 50% 2 17% 4 33% 0 0% 12 100% 

Total 34 27% 48 38% 37 29% 7 6% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 40 

 
Porcentaje de evaluación consensuada 
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Análisis e interpretación: 

 

Apreciamos que el 38% de los encuestados expresan que a veces realizan una 

evaluación consensuada, el 29% casi siempre, el 27% nunca y el 6% siempre; es 

decir, generalmente no hay un consenso entre el docente y el estudiante sobre 

aquello que se quiere evaluar y cómo se va a evaluar. 

Al respecto, López (2011) menciona que es conveniente que el docente y los 

estudiantes se pongan de acuerdo para clarificar objetivos y criterios de evaluación 

para que la evaluación sea formativa. 
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2.17.5. Resumen por cada dimensión 

 
Tabla 44 

 
Dimensión 1: Sistemas de Evaluación 

 
 

Pregunta     Variables     

 Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

1 1 1% 61 48% 45 36% 19 15% 126 100% 

2 1 1% 46 37% 66 52% 13 10% 126 100% 

3 12 10% 41 33% 59 47% 14 11% 126 100% 

4 3 2% 36 29% 60 48% 27 21% 126 100% 

5 2 2% 58 46% 51 40% 15 12% 126 100% 

6 7 6% 43 34% 51 40% 25 20% 126 100% 

7 12 10% 37 29% 58 46% 19 15% 126 100% 

8 10 8% 36 29% 55 44% 25 20% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 41 

 
Porcentaje de sistemas de evaluación 

 
 
 

 

Fuente: Encuesta 

70 66 
61 59 60 

60 
58 

51 

58 
55 

50 45 46 
41 

51 

43 

40 36 37 36 

30 
27 25 25 

19 19 
20 13 12 14 15 

12 

10 
7 

10 

1 1 3 2 

0 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Nunca A veces Casi Siemrpe Siempre 



166 
 

Análisis e interpretación: 

 

En esta dimensión la tabla nos muestra que el 44% de los estudiantes indican 

que casi siempre los docentes están desarrollando acciones que permiten una 

evaluación formativa; el 29% a veces, el 20% siempre y el 8% nunca; cabe destacar 

que hay un alto porcentaje de docentes que tal vez revisen los trabajos de los 

estudiantes, pero no los corrigen. Asimismo, en cuanto a la retroalimentación a veces 

se lleva a cabo, teniendo en cuenta que esta nos permite trabajar sobre el proceso de 

aprendizaje con los aciertos y errores de los estudiantes. 

 

En conclusión, no se está desarrollando un trabajo coherente con la evaluación 

formativa, lo que repercute en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Tabla 45 

 
Dimensión 2: Medios de evaluación 

 

Pregunta     Variables     

 Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

9 4 3% 43 34% 57 45% 22 17% 126 100% 

10 31 25% 45 36% 42 33% 8 6% 126 100% 

11 39 31% 54 43% 21 17% 12 10% 126 100% 

12 8 6% 22 17% 50 40% 46 37% 126 100% 

13 5 4% 45 36% 54 43% 22 17% 126 100% 

14 41 33% 46 37% 31 25% 8 6% 126 100% 

15 11 9% 42 33% 55 44% 18 14% 126 100% 

16 17 13% 42 33% 41 33% 26 21% 126 100% 

17 2 2% 40 32% 60 48% 24 19% 126 100% 

18 6 5% 45 36% 49 39% 26 21% 126 100% 

19 7 6% 25 20% 58 46% 36 29% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 42 

 
Porcentaje de medios de evaluación 

 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En la presente dimensión la tabla nos muestra que el 46% de los estudiantes 

indican que casi siempre utilizan diversos medios de evaluación; el 29% siempre, el 

20% a veces y el 6% nunca; por lo que debemos precisar que hay un número 

considerable de estudiantes que no usan los portafolios grupales, pero si individuales. 

 

Asimismo, mayormente utilizan exámenes, pero pocos usan rúbricas, y no 

siempre promueven el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 

Este resultado nos permite deducir que generalmente los docentes no utilizan los 

medios de evaluación adecuados para realizar la evaluación formativa en los 

estudiantes. 
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Tabla 46 
 

Dimensión 3: Evaluación 
 

 
Pregunta     Variables     

 Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

20 2 2% 39 31% 50 40% 35 28% 126 100% 

21 8 6% 28 22% 63 50% 27 21% 126 100% 

22 7 6% 33 26% 65 52% 21 17% 126 100% 

23 45 36% 40 32% 34 27% 7 6% 126 100% 

24 25 20% 45 36% 46 37% 10 8% 126 100% 

25 5 4% 45 36% 59 47% 17 13% 126 100% 

26 21 17% 40 32% 39 31% 26 21% 126 100% 

27 63 50% 34 27% 17 13% 12 10% 126 100% 

28 9 7% 39 31% 60 48% 18 14% 126 100% 

29 9 7% 39 31% 50 40% 28 22% 126 100% 

30 20 16% 32 25% 51 40% 23 18% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 43 

 
Porcentaje de evaluación 

 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta dimensión observamos que el 40% de los estudiantes expresan que casi 

siempre los docentes dan a conocer aspectos inherentes a la evaluación, el 25% a 

veces, el 18% siempre y el 16% nunca; al respecto podemos indicar que, si bien los 

docentes indican el propósito de aprendizaje, los criterios e instrumentos de 

evaluación; pero la nota final de la asignatura proviene habitualmente del examen 

final porque se le da un mayor peso o del examen final y algún trabajo. 

 

En este sentido, podemos afirmar que no se realiza una evaluación formativa 

como parte del trabajo diario en el aula, ya que esta permite orientar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones adecuadas que favorezcan el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Tabla 47 

 
Dimensión 4: Participación en la evaluación 

 

Pregunta     Variables     

 Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

31 7 6% 38 30% 47 37% 34 27% 126 100% 

32 5 4% 57 45% 46 37% 18 14% 126 100% 

33 7 6% 37 29% 63 50% 19 15% 126 100% 

34 7 6% 36 29% 70 56% 13 10% 126 100% 

35 7 6% 39 31% 63 50% 17 13% 126 100% 

36 19 15% 49 39% 42 33% 16 13% 126 100% 

37 16 13% 52 41% 46 37% 12 10% 126 100% 

38 27 21% 52 41% 41 33% 6 5% 126 100% 

39 35 28% 56 44% 31 25% 4 3% 126 100% 

40 34 27% 48 38% 37 29% 7 6% 126 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 44 

 
Porcentaje de participación en la evaluación 

 
 
 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 

En la presente dimensión el 38% de los encuestados manifiestan que a veces 

participan los estudiantes en el proceso de evaluación, el 29% casi siempre, el 27% 

nunca y el 6% siempre; es decir, a veces se realiza la autoevaluación, la coevaluación, 

la evaluación compartida, la autocalificación y la evaluación consensuada; pero hay 

un porcentaje representativo de los encuestados que indican que no participan en la 

evaluación, y por ende no aprenden a valorar su desempeño y el de sus compañeros, 

lo que repercute en el rendimiento académico. 



173 
 

2.18. Análisis de los datos de la variable rendimiento académico 
 

2.18.1. Grupo de estudiantes “A” 

Tabla 48 

Rendimiento académico Grupo A 
 

Variables Cantidad Porcentaje 

Retirado 0 0% 

Abandono 0 0% 

Deficiente( 0-10) 2 5% 

Bajo (11-13) 0 0% 

Medio (14-16) 37 90% 

Alto (17-20) 2 5% 

Total 41 100% 

Fuente: Actas de notas UNSA 

 

Figura 45 

 
Porcentaje del rendimiento académico Grupo A 

 
 
 

 

Fuente: Actas de notas UNSA 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta tabla observamos que el 90% de estudiantes del grupo A registra un 

promedio medio en su rendimiento académico, el 5% tiene promedio deficiente y el 

5% cuenta con una valoración alta; lo que demuestra que los estudiantes en su 

mayoría obtienen una nota media y no la valoración alta; por lo que es necesario 

realizar la evaluación formativa en el proceso enseñanza-aprendizaje tendiente al 

logro de las competencias de la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual 

Universitario. 
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2.18.2. Grupo de estudiantes “B” 

 
Tabla 49 

 
Rendimiento académico Grupo B 

 

Variables Cantidad Porcentaje 

Retirado 0 0% 

Abandono 0 0% 

Deficiente( 0-10) 2 5% 

Bajo (11-13) 2 5% 

Medio (14-16) 17 45% 

Alto (17-20) 17 45% 

Total 38 100% 

Fuente: Actas de notas UNSA 

 
 

Figura 46 

 
Porcentaje del rendimiento académico Grupo B 

 
 

 

Fuente: Actas de notas UNSA 

18 

16 

14 

12 

45% 45% 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

17 17 

5% 5% 

00% 00% 
2 2 

Retirado Abandono Deficiente( 
0-10) 

Bajo (11- Medio (14- 

13) 16) 

Alto (17- 
20) 

Cantidad Porcentaje 



176 
 

Análisis e interpretación: 

 

En este grupo de estudiantes podemos apreciar que el 45% de estudiantes del 

grupo B obtienen una nota media, el 45% tiene un promedio alto, el 5% consigue un 

promedio bajo y el 5% logra un promedio deficiente; lo que demuestra que un buen 

porcentaje de estudiantes registran una valoración media, baja y deficiente; por ello, 

que se debe realizar una evaluación formativa como parte del trabajo pedagógico de 

aula, que nos va a permitir tomar decisiones oportunas que beneficiarán a los 

estudiantes. 
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2.16.3. Grupo de estudiantes “C” 

 
Tabla 50 

 
Rendimiento académico Grupo C 

 

Variables Cantidad Porcentaje 

Retirado 0 0% 

Abandono 0 0% 

Deficiente ( 0-10) 2 5% 

Bajo (11-13) 1 3% 

Medio (14-16) 36 92% 

Alto (17-20) 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Actas de notas UNSA 

 

 
Figura 47 

 
Porcentaje del rendimiento académico Grupo C 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla podemos observar que el 92% de los estudiantes del grupo C logran 

un promedio medio, 5% tiene una nota deficiente y el 3% alcanza una nota baja; de 

acuerdo a estos porcentajes decimos que la mayoría de los encuestados obtiene una 

valoración media y algunos estudiantes están desaprobados y ningún estudiante 

logra un promedio alto, porque no se desarrolla la evaluación formativa tendiente a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y en consecuencia el rendimiento 

académico. 
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2.18.4. Grupo de estudiantes “D” 

 
Tabla 51 

 
Rendimiento académico Grupo D 

 

Variables Cantidad Porcentaje 

Retirado 0 0% 

Abandono 1 2% 

Deficiente ( 0-10) 0 0% 

Bajo (11-13) 1 2% 

Medio (14-16) 11 26% 

Alto (17-20) 30 70% 

Total 43 100% 

Fuente: Actas de notas UNSA 

 
 

Figura 48 

 
Porcentaje del rendimiento académico Grupo D 

 
 

 

Fuente: Actas de notas UNSA 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta tabla podemos apreciar que el 70% de los estudiantes del grupo D logra 

un promedio alto, el 26% alcanza un promedio medio, el 2% obtiene una nota baja; 

de lo que podemos deducir que la mayoría de estudiantes logran un promedio alto, 

por lo que en este grupo se estarían desarrollando acciones coherentes con una 

evaluación formativa lo que permite lograr las competencias y esto se refleja en el 

buen rendimiento académico. 
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2.18.5. Grupo de estudiantes “G” 

Tabla 52 

Rendimiento académico Grupo G 
 

Variables Cantidad Porcentaje 

Retirado 1 2% 

Abandono 3 7% 

Deficiente ( 0-10) 0 0% 

Bajo (11-13) 4 10% 

Medio (14-16) 21 51% 

Alto (17-20) 12 29% 

Total 41 100% 

Fuente: Actas de notas UNSA 

 
 

Figura 49 

 
Porcentaje del rendimiento académico Grupo G 

 
 

 

Fuente: Actas de notas UNSA 
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Análisis e interpretación: 
 

Apreciamos en la tabla que el 51% de los estudiantes del grupo G obtiene una 

nota media, el 29% alcanza un rendimiento alto y el 10% tiene una nota baja; de lo 

que podemos concluir que la mayoría de estudiantes logran una valoración media; 

pero algunos obtienen bajo rendimiento, es decir, no se desarrollan acciones 

tendientes a detectar las dificultades y fortalezas de aprendizaje de los estudiantes.  
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2.18.6. Resumen rendimiento académico 

Tabla 53 

Resumen de la variable rendimiento académico 
 

Variables Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo G % 

Retirado 0 0 0 0 1 2% 

Abandono 0 0 0 1 3 7% 

Deficiente ( 0-10) 2 2 2 0 0 0% 

Bajo (11-13) 0 2 1 1 4 10% 

Medio (14-16) 37 17 36 11 21 51% 

Alto (17-18) 2 17 0 30 12 29% 

Total 41 38 39 43 41 100% 

Fuente: Actas de notas UNSA 

 

 
Figura 50 

 
Porcentaje del resumen de la variable rendimiento académico 
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Análisis e interpretación: 

 

En esta tabla resumen del rendimiento académico podemos apreciar que las notas 

de los estudiantes en las secciones A, B, C y G en su mayoría son de valoración 

media, en cambio en la sección D la nota es alta; de lo que podemos concluir que 

prevalece la nota media en la mayoría de estudiantes y sólo en una sección se ha 

obtenido un promedio alto. También podemos notar que existen estudiantes con notas 

bajas, y otros con valoración deficiente; lo que nos permite afirmar que la mayoría de 

docentes no realizan una evaluación formativa que permita mejorar el rendimiento 

académico. 
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Tabla 54 

 
Promedio por grupos 

 

Sección Promedio 

Grupo A 14.93 

Grupo B 15.79 

Grupo C 14.49 

Grupo D 16.77 

Grupo G 14.23 

Fuente: Actas de notas UNSA 
 
 
 
 

Figura 51 

 
Porcentaje del promedio por grupos 

 
 

 

Fuente: Actas de notas UNSA 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla de promedios por grupos podemos observar que cuatro secciones 

obtienen un promedio medio y solo una sección alcanza el promedio alto; esto se 

debe a que no se comparten metas de aprendizaje y no se evalúan constantemente 

los avances de los estudiantes en relación a los propósitos de aprendizaje. En 

consecuencia, generalmente no se realiza una evaluación formativa lo que repercute 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.19. Comprobación de hipótesis 

 

Las pruebas de normalidad de las variables evaluación formativa y rendimiento 

académico se realizó con la prueba Kolmogorov Smirnov. Asimismo, el grado de 

relación de las variables se realizó con la Rho de Spearman. En este sentido, es 

conveniente formular las hipótesis siguientes: 

 

Hipótesis Nula (H0): La evaluación formativa no se correlaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la asignatura de 

metodología del trabajo intelectual universitario de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional San Agustín. 

Hipótesis de Investigación (Hi): La evaluación formativa se correlaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la asignatura de 

metodología del trabajo intelectual universitario de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional San Agustín. 

 

Por consiguiente, los puntajes finales de las variables de estudio evaluación 

formativa y rendimiento académico se sometieron a la prueba de normalidad. Este 

proceso se realizó a través de la prueba de Kolmogorov Smirnov, prueba para 

muestras mayores a 50 casos, para ello se plantean las siguientes condiciones: 

Si p-valor es mayor a (0,05), entonces, los puntajes procesados de las variables 

evaluación formativa y rendimiento académico provienen de una distribución normal. 

Si p-valor es menor a (0,05), entonces, los puntajes procesados de las variables 

evaluación formativa y rendimiento académico no provienen de una distribución 

normal, en ese caso, se hace uso de la prueba de coeficiente de correlación de 

Spearman. 
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Considerando las condiciones para la toma de decisiones, mediante software 

estadístico Rstudio, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 55 

 
Prueba normalidad variable Evaluación Formativa 

 

Kolgomorov-Smirnov 

 W P-valor. 

Evaluación Formativa 0.106 0.001 

Fuente: Datos encuesta 

 
 

Figura 52 

 
Normalidad de datos Evaluación Formativa 

 

Fuente: Datos encuesta 

 

De acuerdo a esta tabla podemos mencionar que la probabilidad de error es menor 

a 0,05; por ello, la distribución de datos de la variable evaluación formativa no 

provienen de una distribución normal, por lo que se aplicó la prueba de Rho de 

Spearman. 
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Tabla 56 

 

Prueba normalidad variable Rendimiento Académico 
 

 

Kolgomorov-Smirnov 

 Estadístico P-valor. 

Rendimiento académico 0.198 0.0010 

Fuente: Datos de actas de notas 

 

 
Figura 53 

 
Normalidad de datos Rendimiento Académico 

 
 

Fuente: Datos de actas de notas 

 
En la tabla se observa que la probabilidad es menor a 0,005; en consecuencia, los 

puntajes obtenidos de la variable rendimiento académico no poseen distribución 

normal. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con las pruebas de normalidad se evidencia 

que las dos variables no poseen distribución normal, por lo tanto, se hace uso de la 

prueba de coeficiente de correlación de Spearman. 

Una vez determinada la prueba estadística a utilizar se plantean las condiciones 

para validar una de las siguientes hipótesis a contrastar: 

Si (p-valor >0,05) entonces, no existe correlación estadística significativa entre las 

variables de estudio evaluación formativa y rendimiento académico; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula (Ho) y se refuta la hipótesis de investigación (Hi). 

Si (p-valor < 0,05) entonces, existe correlación estadística significativa entre las 

variables de estudio evaluación formativa y rendimiento académico; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis de investigación (Hi) y refuta la hipótesis nula (Ho). 

Considerando las condiciones establecidas y la prueba determinada se procesan 

los datos en el programa estadístico RStudio y se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 57 
 

Resultados de puntajes de las variables 

 

Spearman’s rank correlation rho 

Data: DAT$EVA_FORMATI and DAT$REND_ACADEM 

S = 144878, p-value = 5.277e-12 

Alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 

Sample estimates: 

rho 

0.5654195 

Fuente: Resultado de puntajes evaluación formativa y rendimiento académico 

 

 
El resultado demostrado, se indica en el software RStudio, por lo que, para mayor 

comprensión se transfiere los datos a la siguiente tabla: 



191 
 

Tabla 58 

 
Pruebas de hipótesis 

 

   EVAL. 

FORM. 

REND. 

ACAD. 

Rho de 

Spearman 

EVAL.FORM. Coeficiente de 

correlación 

1.000 .565’’ 

  Sig. (bilateral)  .000 

  N 126 126 

 REND.ACAD. Coeficiente de 

correlación 

.565’’ 1.000 

  Sig. (bilateral) .000  

  N 126 126 

Fuente: Datos de evaluación formativa y rendimiento académico 

 
 

En esta tabla vemos que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,565 

por lo que de acuerdo a la escala de valores del coeficiente de correlación de Pearson 

se encuentra entre los valores de 0,4 a 0,69 y le corresponde una correlación positiva 

moderada entre evaluación formativa y rendimiento académico. 
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Figura 54 

 
Distribución de datos de las variables 

 

 

Según la tabla, la probabilidad de error es igual a 0.126; este valor es menor a 

0,05; por lo tanto, existe correlación estadística significativa entre las variables de 

estudio evaluación formativa y rendimiento académico y se evidencia que el valor de 

coeficiente de correlación es 0.565 este valor es indicativo que la relación entre las 

variables es directa y considerando el valor, el nivel de coeficiente es positivo 

moderado, y de la misma manera se evidencia en el gráfico una tendencia diagonal 

inclinada hacia arriba del lado derecho de los puntos de dispersión; es decir, existe 

una relación positiva. 

En conclusión, los resultados validan la hipótesis en la que se menciona que la 

evaluación formativa se correlaciona de forma directa con el rendimiento académico 

de los estudiantes del primer año de la asignatura de metodología del trabajo 

intelectual universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
 

 
3.1. Denominación de la propuesta 

 
Talleres de capacitación de evaluación formativa para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes de educación superior. 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

La evaluación siempre es importante en todas las actividades que realizamos y 

con mayor razón en el campo educativo porque se están formando personas y futuros 

profesionales. En la actualidad, se habla de una evaluación formativa en donde el 

docente acompañe al estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje para 

que logre las competencias propuestas. 

 

En este sentido, urge la necesidad de implementar la evaluación formativa durante 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje con la finalidad de mejorar el desempeño 

de los estudiantes. 
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Estos talleres permiten brindar información valiosa para que los docentes puedan 

realizar su trabajo bajo el enfoque formativo que se sustenta la evaluación formativa. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

La evaluación que se realiza en la asignatura de metodología del trabajo intelectual 

universitario evidencia que existe una relación directa con el rendimiento académico, 

de lo que se deduce que mayormente no se efectúa una evaluación formativa y por 

ende no hay un buen rendimiento académico. 

Sobre la base de esta investigación de evaluación formativa es necesario 

empoderar a los docentes sobre los aspectos más relevantes de esta temática a 

través de un taller de capacitación que permita conocer y aplicar las estrategias de 

evaluación formativa en las aulas con la finalidad de lograr las competencias y así 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Por ello, consideramos que los docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional San Agustín deben participar de estos talleres de capacitación 

sobre evaluación formativa en educación superior. 

3.4. Objetivos de la propuesta 
 

3.4.1. Objetivo general 

 

Fortalecer a los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

San Agustín sobre aspectos relacionados con la evaluación formativa para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.4.2. Objetivos específicos 

 

 Fortalecer el dominio teórico de la evaluación formativa. 
 

 Diseñar estrategias de evaluación formativa según la naturaleza de la asignatura. 
 

 Aplicar las estrategias de evaluación formativa. 
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3.5. Organización de las actividades 

 
CRONOGRAMA 

 F F F F F F M M M M M M 
ACTIVIDAD             

Planificación de la capacitación X 
           

Charla de sensibilización 
 

X 
          

Talleres de Evaluación Formativa 

Tema 1: “Fundamentos de la 

evaluación formativa” 

Tema 2: “Orientaciones para la 

evaluación formativa” 

Tema 3: “Ciclo de la evaluación 

formativa” 

Tema 4: “Estrategias e 

instrumentos de la evaluación 

formativa” 

Tema 5: “Las rúbricas como 

instrumento de evaluación” 

Tema 6: “Evaluación formativa y 

retroalimentación” 

Tema 7: “Obstáculos y 

oportunidades de la evaluación 

formativa” 

   

 
X 

         

    
X 

        

     
X 

       

      
X 

      

       

 
X 

 

 
X 

    

         
X 

 
X 

  

           
X 

 

Evaluación de las actividades 
           

X 
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3.6. Beneficiarios 
 

3.6.1. Directos 

 

Docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

3.6.2. Indirectos 

 

Estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

3.7. Presupuesto 

 

El presupuesto para el desarrollo de los talleres de capacitación será de fondos 

propios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San 

Agustín 

 

Criterios Costo Total 

Capacitadores 150.00 900.00 

Servicios 50.00 300.00 

Otros 100.00 100.00 

Total  1 300.00 

 
 

3.8. Evaluación 

 

Se realizará durante cada taller realizando el monitoreo y acompañamiento a cada 

uno de los participantes. 

 

Al finalizar se informará al órgano correspondiente los logros, dificultades y 

sugerencias del taller de capacitación. 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: Existe una relación positiva moderada entre evaluación formativa y 

rendimiento académico en la asignatura de Metodología del Trabajo 

Intelectual Universitario de los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional San Agustín porque el valor de Rho de 

Speaman (0.556; sign. = 0,01) es estadísticamente significativo al nivel 

de p<0,05. 

 
 

SEGUNDA: Los docentes de la asignatura de metodología del trabajo intelectual 

universitario de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín en su mayoría no realizan una evaluación formativa durante 

sus sesiones de aprendizaje, lo que repercute en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 
 

TERCERA: En cuanto a la variable rendimiento académico debemos manifestar que 

los estudiantes de los grupos A, B, C, y D obtienen una nota promedio 

media de 14.86 como resultado de la evaluación; en cambio los 

estudiantes del grupo D obtienen un promedio alto de 16.77, porque 

según las encuestas mayormente realizan acciones coherentes con la 

evaluación formativa. 

CUARTA: Se puede afirmar que a mayor implementación de la evaluación formativa 

mayor será el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura 

de metodología del trabajo intelectual universitario. 
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SUGERENCIAS 

 
 

PRIMERA: Es conveniente implementar una evaluación formativa para la asignatura 

de metodología del trabajo intelectual universitario, lo cual permitirá 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. En este sentido, 

la evaluación formativa contribuye a la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 
 

SEGUNDA: Cuando se aplique la evaluación formativa es conveniente que se 

elaboren instrumentos de evaluación apropiados para el proceso de 

valoración de acuerdo a la asignatura. 

 
 

TERCERA: Es favorable realizar talleres de capacitación docente sobre evaluación 

formativa con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

en el aula y en consecuencia lograr las competencias de la asignatura. 

 
 

CUARTA: En el ámbito universitario es necesario implementar un monitoreo y 

acompañamiento de las sesiones de aprendizaje que realizan los 

catedráticos para detectar fortalezas y debilidades y así mejorar el 

trabajo en el aula. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO A 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuál es la relación 

entre evaluación 

formativa   y   el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes   de   la 

asignatura     de 

Metodología    del 

Trabajo Intelectual 

Universitario de la 

Facultad      de 

Ciencias  de    la 

Educación  de    la 

Universidad 

Nacional    San 

Agustín de 

Arequipa, año 

2019? 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre 

la evaluación formativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la 

asignatura de Metodología del Trabajo 

Intelectual Universitario de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, año 2019. 

Objetivos específicos 

-Identificar la evaluación formativa en la 

asignatura de Metodología del Trabajo 

Intelectual Universitario de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, año 2019. 

-Identificar el rendimiento académico 

de los estudiantes en la asignatura de 

Metodología del Trabajo Intelectual 

Universitario de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, año 

2019. 

Existe  relación 

significativa entre la 

evaluación formativa y 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura   de 

Metodología del 

Trabajo Intelectual de 

la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Nacional 

San Agustín, año 2019. 

Variable 

independiente 

Evaluación 

formativa 

Dimensiones 

-Sistema de 

evaluación 

-Medios de 

evaluación 

-Evaluación 

-Participación de 

los estudiantes en 

el proceso de 

evaluación 

Variable 

dependiente 

Rendimiento 

académico 

Dimensiones 

-Alto 

-Medio 

-Bajo 

-Deficiente 

Enfoque de 

investigación 

Cuantitativo 

Nivel de 

investigación 

Básico 

Tipo de 

investigación: 

Correlacional 

Población 

361 estudiantes 

Muestra 

126 estudiantes 

Técnicas 

-Encuestas 

-Análisis 

documental 

Instrumentos 

-Cuestionarios de 

la evaluación 

formativa 

-Ficha de registro 



 

ANEXO B 

JUICIO DE EXPERTOS 

 
 



 

 

 
INST RU CCION ES 

JU)CIO SOBRE LA PERTtN£NCIA DEL TNSTRUM£NTO ENCUESTA 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que ie parece que cumple 

cada pregunta, segu n los criterion conocidos, es decir si estân referidos a las variables e 

indicadores que aparecen en el proyecto de investigacion que se alcanza adjunto al presente 

considerando los items que a continuacion se detallan. 

B=Bueno / M=Mejorar / E=EIiminar / C= Cambiar 

Las categorias a evalu ar son: Redaccion, conte nido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores) 
 

PREGUNTA B M E C OBSERVACION£S 
      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20 
 

     

21      

22 
 

     

23      

24      

25      

26      

27 
 

     

28 
 

     

29      

30 
 

     

31    X me parece que ambas preguntas , 
tienen la misma finalidad 

32      

33 
 

     

34      

35      

36 
 

     

37      

38      

39      

40    X me parece que ambas preguntas ,  

 
     tiene n la misma finalid ad 

 

Rey Luis Araujo castillo 

Doce nte FCE 



 

 
Jt/tDOS€NBE LA PERTtNENClA DEL IN5TRuUIENTO ENCUESTA 

 

 

Coloque en cada casiTla una x correspondiente a\ aspeno cuaTitativo que Ie parece oue cumple 

cada pregunta. segun fos =›•=nos conocidos. es deC‹r si enan ref<i d s a fas variables e 

indicadores gue aparecen en el groyecto de investigacién que se akanza adjonto al presente 

considerando los irems que a continuacion se detaI\an. 

B=8ueno / M=Mejorar / E=EIiminar / C= Cambiar 
 

Las categorias a evaluar son: Redaccion, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores) 
 

PfIEGUMA B M E C  

      

      

3      

4      

      

      

7 X     

      

      

      

11      

12      

      

      

15      

      

t7     No precisa ef instrumento 

18     No prec4sa el Instrumento 

19     No precisa el instrumento 

20      

21      

22 
 

     

23      

24      

      

26      

27      

2B 
 

     

29      

30      

      

      

      

34      

35      

 
       

      

      

39      

      

      

      

 
Evaluado par: 

Nombre y Apellido: Héctor Exequi<l Gamera Torres 

Dnl: 1672O7SO Firma: .................. . .. ........ ... 

Iden6Tflcacio n académ tea: Ooctor eg $t ] g{g 



JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA 
 

 
 

 

 
Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que ie parece que cumple 

cada pregunta, segén los criterios conocldos, es decir si estân referidos a las variables e 

indicadores que aparecen en el proyecto de investigacién que se alcanza adjunto al presence 

considerando los items que a continuacién se detallan. 

 

 
B=Bueno / M=Mejorar / E=EIiminar / C- Cambiar 

 

 
Las categorias a evaluar son: Redaccion, contenido, congruencia y peninencia (con las 

variables e indicadores) 

 
 

PREGUNTA B M E C OBSERVAOONES 

1 X     

2 X     

      

4      

S 
 

     

6 X     

7 
 

     

      

9 
 

     

      

      

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Héctor E xequiel G 

ONI: 16720750 Firma: .......... ........; .... , 

ldentificacion académica: Doctor en Psicologia 

 
 
 
 
FFWS 



JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA  
 

 

 
INSTRUCOONES 

 
 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que ie parece que cumple 

cada pregunta, segdn los criterios conocidos, es decir si estân referidos a las variables e 

indicadores que aparecen en el proyecto de investigacion que se alcanza adjunto al presente 

considerando los items que a continuacién se detallan. 

 

 
B=Bueno / M=Mejorar / E=EIiminar / C= Cambiar 

 

 
Las categorias a evaluar son: Redaccién, contenido, congruencia y pertinencia (con las variables 

e indicadores) 

 
 

PREGUNTA  B M E C OBSERVACIONES 

1 X    

2 X     

3 X     

    

5    

6    

7    

8    

9    

10 X     

11    

 
Evaluado por: 

 

Nombre y Apellido: Yvan Delgado Sarmiento     

DNI.: 29606744    Firma:        

 

IDENTIFICACION  ACADEMICA: Docente       



 

 
 
 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA 

 

 
INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que ie parece que cumple 

cada pregunta, segu n los criterios conocidos, es decir si estân referidos a las variables e 

indicadores que aparecen en el proyecto de investigation que se alcanza adjunto al presente 

considerando los items que a continuacion se detallan. 

B=Bueno / M=Mejorar / E=EIiminar / C= Ca mbiar 

Las categorias a evalu ar son: Redaccion, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores) 
 

PREGUNTA B M E C OBSERVACIONES 

1      

2      

3    x ¿Te hacia sentir bien con sus 

comentarios? ¿Como, o de que 

manera? 

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11    x ¿Quiénes deberian participar en 

la evaluacion de los 

aprendizajes? ¿Por qué? 

 
 
 

 
Rey Luis Araujo Castillo 

Docente FCE 



ANEXO C 
 

 

SOLICITUD PARA APLICAR LA ENCUESTA 
 
 

 



ANEXO D 
 

 

ENCUESTA 1 
 
 
 
 



 

 
 

28 La evidencia de aprendizaje se da a conocer en las sesiones 

académicas. 

    

29 La nota que coloca el profesor es justificada.     

30 A pesar de realizar diferentes trabajos teorico-practicos el examen 

tenfa un peso definitivo en la nota final. 

    

Sobre la participacion del estudiantado en el proceso de evaluacion N AV 
 

 5 

31 Se convers6 sobre el tipo de evaluacion al comienzo de la asignatura.     

32 Los estudiantes realizan una valoracién de su trabajo. 

(autoevaluacion). 

    

33 Con qué frecuencia te han hecho generar reflexiones sobre tu proceso 

de aprendizaje (metacognicion). 

    

34 Con qué frecuencia la reflexi6n de tu desempeño ha propiciado que 

tengas mas confianza en Io que realizas en el curso de metodologia 

del trabajo intelectual. 

    

35 La autoevaluacion ha generado autonomia y calidad en tu desempeño 

como estudiante. 

    

36 Los estudiantes evaluan los trabajos de sus compañeros (evaluacion 

entre pares). 

    

37 La coevaluacion ha permitido identificar los errores que cometen tus 

companeros de clase. 

    

38 La evaluaci6n es compartida entre el docente y estudiante.     

39 Eran los propios estudiantes los que emitian una calificacion y la 

justificaban (autocalificacion). 

    

40 La evaluacion era consensuada entre el profesor y el estudiante.     

 

Muchas gracias 



 

ANEXO E 

ENCUESTA 2 

 
 
 

 



 

 

FORMULARIOS DE GOOGLE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO F 

ACTAS DE NOTAS 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN      

ESCUELA: EDUCACIÃ“N      

ACTAS DE NOTAS      

ASIGNATURA: METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO    

GRUPO: A       

Fecha: 2020/05/21      

================================================================   

NRO. APELLIDOS Y NOMBRES NOTA ESTADO # MATRICULA  

1 ALEMAN/VILCA, HUGO JAVIER 0 DESA 1   

2 ALFARO/TITO, GRACIA MICOL 16 APRO 1   

3 ALVAREZ/CORIA, NICOLS NAOMI 17 APRO 1   

4 CACERES/QUISPE, JOSEPH MORO 14 APRO 1   

5 CALAPUJA/ASENCIO, ERIKA 16 APRO 1   

6 CARDENAS/PARISACA, MILAGROS 16 APRO 1   

7 CHACO/CONDORI, GENY CARMEN 15 APRO 1   

8 CHACO/SALCEDO, JOSE MARCELO 2 DESA 1   

9 CHALLCO/ANCCASI, ROSMERI 17 APRO 1   

10 DIAZ/PACHECO, ALEJANDRA JULI 15 APRO 1   

11 HILARI/CASTILLA, PATRICIA VICTO 16 APRO 1   

12 HILASACA/QUICO, ALFREDO RAFA 16 APRO 1   

13 HUALPA/GONZALES, NADIA MILA 15 APRO 1   

14 HUAMANI/CONDORI, MARYORI Y 15 APRO 1   

15 HUAMANI/MAMANI, FIORELLA NI 16 APRO 1   

16 ILAQUITA/CALCINA, GIANCARLO J 15 APRO 1   

17 MARIN/HUARACHA, RENATO ABR 15 APRO 1   

18 MARTINEZ/TACO, ALISON LUCERO 16 APRO 1   

19 MAYTA/ROJAS, GODOFREDO JOR 16 APRO 1   

20 MENESES/PAREDES, LIZBETH 15 APRO 1   

21 MURGUIA/BANDA, IBO AARON 15 APRO 1   

22 NOE/NAVARRO, ADRIANA SUSAN 16 APRO 1   

23 OBLITAS/ASENCIO, OLGUIN TORIB 16 APRO 1   

24 PORTUGAL/URDAY, JESSICA ALESS 16 APRO 1   

25 PRIETO/CASTRO, ROXANA 16 APRO 1   

26 QUISPE/CHITE, LOURDEZ ANA 15 APRO 1   

27 QUISPE/PACOMPIA, JENNY MARI 16 APRO 1   

28 RAMOS/ATAUCURI, YERSON ANT 15 APRO 1   

29 SINSAYA/ROQUE, BRAMDON WA 16 APRO 1   

30 SOSA/MAMANI, SERGIO ARMAND 16 APRO 1   

31 SOTO/MAMANI, MILAGROS DAYA 16 APRO 1   

32 TICONA/FLORES, MAYRA CRISTEL 15 APRO 1   

33 TOTOCAYO/BENITO, LIZBETH REG 15 APRO 2   

34 TRIVEÃ‘O/ALVIS, VILMA 15 APRO 1   

35 URQUIZO/QUIROZ, GEANFRANCO 16 APRO 1   

36 VILCA/ALVARO, ESTEFANY ALEXA 16 APRO 1   

37 VILCA/MACEDO, IRIS ANABEL 16 APRO 1   

38 VIZCARRA/ALIAGA, CRISTHIAN AL 16 APRO 1   

39 ZAMBRANO/QUISPE, BRANDON J 16 APRO 1   

40 ZAPANA/ARTEAGA, ARIANA PAO 16 APRO 1   

41 ZARATE/QUISPE, WILLIAMS RICHA 15 APRO 1   

  Prom=14.93     

================================================================   



 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN     

ESCUELA: EDUCACIÃ“N      

ACTAS DE NOTAS      

ASIGNATURA: METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO   

GRUPO: B       

Fecha: 2020/05/21      

================================================================   

NRO. APELLIDOS Y NOMBRES NOTA ESTADO # MATRICULA  

1 ALARCON/RIVAS, EDNER DIE 19 APRO 1   

2 ALVARADO/MUJICA, LESSLIE 19 APRO 1   

3 APAZA/ASQUI, ASTRID MIREL 16 APRO 1   

4 AUCAHUAQUI/URA, SINDY 18 APRO 1   

5 BENITES/CARRION, MILENY B 15 APRO 1   

6 BUSTINZA/ROJAS, RUBEN SAI 4 DESA 1   

7 CANAHUA/ZAVALA, PAMELA 17 APRO 1   

8 CAÃ‘AHUIRE/PUMACHARA, A 19 APRO 1   

9 CARCASI/COSI, JOSE ABRAHA 14 APRO 1   

10 CASTELLANOS/PACCO, JAVIE 19 APRO 1   

11 CONDORI/TIPULA, MARIA DE 17 APRO 1   

12 CUTI/CHOQUE, JULISSA DE LA 15 APRO 1   

13 DELGADO/FLORES, FABIAN H 16 APRO 1   

14 FLORES/AYQUIPA, ANYELI JU 15 APRO 1   

15 FUENTES/BARREDA, ANGIE B 16 APRO 1   

16 GIRALDO/VALENCIA, RUBI AN 15 APRO 1   

17 HEREDIA/CONDORI, RONY EL 2 DESA 2   

18 HUAMANI/CCAMA, CESAR JO 17 APRO 1   

19 HUANCA/HUANCA, MERY MA 13 APRO 1   

20 HUAYHUA/LAZO, GIANELA DE 16 APRO 1   

21 JIMENEZ/CHALLA, DIANA CA 18 APRO 1   

22 LOPEZ/AMARO, ANGIE KARIN 15 APRO 1   

23 LOPEZ/DE YBARRA, EDUARDO 17 APRO 1   

24 LOPEZ/PANDIA, RAFAEL ALBE 20 APRO 1   

25 MAMANI/BEIZAGA, TANIA G 14 APRO 1   

26 MEDINA/SILVA, FRANCO JAV 13 APRO 1   

27 MONROY/HUAMANI, LUCERO 16 APRO 1   

28 NARRY/ESPINOZA, NAYELY B 15 APRO 1   

29 Ã‘AUPA/CONDORI, LIZETH JU 19 APRO 1   

30 ROJAS/ALIAGA, VLADIMIR 17 APRO 1   

31 SANDOVAL/DELGADO, DAVI 18 APRO 1   

32 SONCCO/CCAHUI, DIANA CA 16 APRO 1   

33 TITO/RAMOS, JESSICA FABIO 14 APRO 1   

34 TORRES/ACERO, LORENA ISA 15 APRO 1   

35 TORRES/PACSI, JAMILETH GIS 18 APRO 1   

36 VALDIVIA/DUEÃ‘AS, RONAL S 16 APRO 1   

37 YALLERCO/SALCEDO, ESTEFA 19 APRO 1   

38 YANQUE/CURO, LEONELA YA 18 APRO 1   

  Prom=15.79     

================================================================   



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA: EDUCACIÃ“N 

ACTAS DE NOTAS 

ASIGNATURA: METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO 

GRUPO: C 

Fecha: 2020/05/21 

================================================================ 

 

NRO. APELLIDOS Y NOTA 

1 AGUAYO/VA 16 

2 AGUAYO/VA 16 

3 AMACHI/MO 15 

ESTADO 

APRO 

APRO 

APRO 

# MATRICULA 

1 

1 

1 

4 BALLADARE 13 APRO 2 

5 BARRIOS/RA  15 

6 CARI/MAMA 15 

APRO 1 

APRO 1 

7 CCAHUI/CO 

8 CCOTOHUA 

9 CONDORI/A 

10 CONDORI/C 

15  APRO 1 

15  APRO 1 

15  APRO 1 

15 APRO 1 

11 ESPINOZA/S 15  APRO  1 

12 FLORES ALV 14  APRO 1 

13 GALDOS/HU 14  APRO  1 

14 HAÃ‘ARI/LU 15  APRO 1 

15 HUAMANI/S 15  APRO  1 

16 HUARCA/YA 16  APRO 1 

17 HUMPIRI/AV 15  APRO 1 

18 IDME/MAM 15 APRO 1 

19 JILAPA/MAS  16 

20 LAZARO/BER 16 

APRO 1 

APRO 1 

21 LLACHO/PA 

22 MAMANI/C 

23 MAMANI/C 

24 MAMANI/C 

25 MENDOZA/ 

16 APRO 2 

16  APRO 1 

15  APRO 1 

15  APRO 1 

2 DESA 1 

26 PARI/CABAN 15 

27 PFOCCORI/H 15 

28 PUMA/LIMA 15 

29 QUISPE/LUN  16 

30 RAMOS/MEJ  14 

31 RAMOS/YAN  16 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

32 RIVERA/MO 

33 SAIRE/QUIS 

15 APRO 1 

16 APRO 1 

34 SOLORZANO 0 DESA 1 

35 SULLA/MER 

36 TORRES/GA 

37 VELASQUEZ/ 

38 YUCRA/YUC 

39 ZEBALLOS/T 

16 

15 

16 

15 

16 

Prom=14.49 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

================================================================ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA: EDUCACIÃ“N 

ACTAS DE NOTAS 

ASIGNATURA: METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO 

GRUPO: D 

Fecha: 2020/05/21 

================================================================ 

 

NRO. APELLIDOS Y NOTA 

1 ALARCON/M 18 

ESTADO 

APRO 

# MATRICULA 

1 

2 ALEJO/CARL 18  APRO  1 

3 CALCINA/GA 19  APRO 1 

4 CAMAC/CO 18  APRO 1 

5 CAPACOILA/ 20  APRO 1 

6 CAYRA/ALV 17  APRO 1 

7 CHACCASAC 13  APRO 1 

8 CHAMBI/CO 16  APRO 1 

9 CHIPANA/M 18  APRO 1 

10 CHOQUEVIL 

11 CHUCHULLO 

12 CHULLO/PU 

17  APRO 1 

17  APRO 1 

16  APRO 1 

13 CONCHA/HU 17 

14 CONCHA/OL 17 

APRO 1 

APRO 1 

15 CONDORI/C 

16 CONDORI/Y 

17 CUEVA/QUI 

18 DUEÃ‘AS/M 

18  APRO 1 

17  APRO 1 

17  APRO 1 

15  APRO 1 

19 FIERRO/TOR 16 

20 FLORES/HUA  19 

APRO 1 

APRO 1 

21 GUEVARA/C 17  APRO 1 

22 HANCCO/TO 18  APRO 1 

23 HUANACUN 17  APRO 1 

24 HUERTAS/YA  18 

25 JANAMPA/V  18 

26 LEADBE/YUC 17 

27 MACHACA/S  17 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

28 MAMANI/B 

29 MANCHEGO 

30 MEDINA/DE 

18  APRO 1 

17  APRO 1 

19  APRO 1 

31 MEJIA/ZUÃ‘I  18 

32 MELO/COND 18 

33 MIRANDA/B 19 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

34 MOSCOSO/ 

35 MURILLO/G 

0  ABAN 1 

15 APRO 1 

36 QUISPE/ARA 16  APRO  1 

37 QUISPE/QUI 

38 RUIZ/HUAM 

16 APRO 1 

17 APRO 1 

39 SALAS/MAN  18 

40 SALAZAR/RA  17 

41 SULLA/SURI,  17 

APRO 1 

APRO 1 

APRO 1 

42 TITO/AYNA, 14 APRO 2 

43 TITO/CASTIL  17 

Prom=16.77 

APRO 1 

================================================================ 



 

     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

ESCUELA: EDUCACIÃ“N    

ACTAS DE NOTAS    

ASIGNATURA: METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVER 

GRUPO: G     

Fecha: 2020/05/21    

========================================================= 

NRO. APELLIDOS Y NOTA ESTADO # MATRICUL 

1 ALVAREZ/A 0 ABAN 1 

2 BEDREGAL/C 16 APRO 1 

3 BENAVIDES/ 18 APRO 1 

4 BRAVO/QUI 0 ABAN 2 

5 BRAVO/TICL 17 APRO 1 

6 CACERES/Q 16 APRO 1 

7 CARCAMO/ 13 APRO 2 

8 CARPIO/CO 15 APRO 1 

9 CAYO/DE LA 18 APRO 1 

10 CCAMA/LLA 15 APRO 1 

11 CONDORI/A 16 APRO 1 

12 CONDORI/Q 0 ABAN 1 

13 DURAN/SAL 17 APRO 1 

14 GUZMAN/A 13 APRO 1 

15 HUAHUACO 17 APRO 1 

16 HUAHUACO 16 APRO 1 

17 HUALLPA/R 16 APRO 1 

18 HUAMANI/A 0 RETI 1 

19 HUANCA/CA 17 APRO 1 

20 HUAYTA/CO 14 APRO 1 

21 MAMANI/G 16 APRO 1 

22 MAMANI/Q 16 APRO 1 

23 MENDOZA/ 16 APRO 1 

24 MIO/JARA, I 17 APRO 1 

25 OBLITAS/PU 16 APRO 1 

26 PARI/CANA 15 APRO 1 

27 PERALTA/M 17 APRO 1 

28 PULCHA/SIL 17 APRO 1 

29 QUIJAHUAM 15 APRO 1 

30 QUISPE/GUT 11 APRO 2 

31 QUISPE/ME 17 APRO 1 

32 SALCEDO/G 16 APRO 1 

33 SALCEDO/Q 16 APRO 1 

34 SANCHEZ/O 15 APRO 1 

35 SUCAPUCA/ 16 APRO 1 

36 TAPIA/VALE 17 APRO 1 

37 VELASQUEZ/ 16 APRO 3 

38 VELASQUEZ/ 16 APRO 1 

39 ZUÃ‘IGA/CA 16 APRO 1 

  Prom=14.23   

 ========================================================= 



 

ANEXO F 
 

SÍLABO DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

5. CONTENIDOS 

 
PRIMERA UNIDAD 

 
Capftulo I: 

Tema 01: La universidad del Siglo XXI. 

Tema 02: La Inteligencia Emocional, habilidades sociales y comunicativas en el aprendizaje. 

Tema 03: La importancia del liderazgo en el futuro profesional. 

Tema 04: El Estudio: Condiciones basicas para el estudio y aprendizaje. 

Tema 05: Métodos de Estudio: EFGHI,CRILPRARI, EPL2R y creacion de método propio 

 
SEGUNDA UNIDAD 

 

Capitulo II: 

Tema 06: El ensayo. 

Tema 07: La monografia 

Tema 08: Diagram as. 

Tema 09: Mapas Cognitivos 

Tema 10: Mapas Cognitivos 

 
TERCERA UNIDAD 

 

Capitulo III: 

Tema 11: Mapas mentales y conceptuales 

Tema 12: Mapas mentales y conceptuales 

Tema 13: Sistem a de Apuntes Método Cornell. 

Tema 14: Lectura y analisis de articulos cientificos 

Tema 15: Lectura y analisis de articulos cientificos 

Tema 16: Exposiciones e informes orales 

Tema 17: Exposiciones e informes orales 

 

6.1. Métodos 

 
 
 

Pagina  2/ 5 

estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

a) Gestiona la funcion de la universidad del siglo XXI, el rol y caracteristicas del estudiante universitario, 

métodos y las condiciones basicas para el estudio, para desenvolverse plenamente durante su periodo 

como estudiante universitario, sobre la base del liderazgo y la inteligencia emocional. 

b) Elabora ensayos, monografias, diagram as y mapas cognitivos, para facilitar la profundizacion del 

conocimiento y el aprendizaje de nuevo conocimiento, relacionandolo con la investigacion y el trabajo 

intelectual, con base en el juicio critico, la ética y la responsabilidad. 

c) Aplica las técnicas de analisis de articulos, sintesis, de profundizacion del conocimiento, de acopio de 

informacion, de presentacion, mapas mentales y toma de apuntes, para desarrollar su capacidad  anal itica 

y sustentacion oral, siguiendo criterios de asertividad y de responsabilidad 

4. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

6. ESTRATEGIAS DE ENSENANZA 



 

 

 
6.2. Medios 

6.3. Formas de organizacion 

 

 
6.5. Seguimiento del aprendizaje 
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6.4. Programacion de actividades que integren investigacion formativa y responsabilidad social 

Investigacion Formativa: 

Elaboracion de ensayo sobre : violencia contra la mujer 

Elaboracion de afiches alusivos al tema: violencia contra la mujer 

Responsabilidad Social: 

March a de los  estudiantes  de primer  año  con el tern Cambiar Io que hay cambiar" lucha por la no 

violencia contra la mujer 

Los estudiantes elaboran y ponen en practica Io aprendido, para aplicarlo en su vida 

universitarios, reflexionando y sistematizando los nuevos conocimientos. 

estudiantes 

Los métodos a utilizarse seran variados e intercalados durante las tres unidades didacticas y seran: 

 
 

? Método Heuristico 

? Método Explicativo 

? Método Reproductivo 

? Exposicion Problémica 

? Método Ilustrativo 

? Aprendizaje basado en Proyectos 

? Aprendizaje basado en Problem as 

? Estudio Dirigido 

? Método Investigativo 

? Método del trabajo independiente para la elaboracion de los cuadros resumen de los contenidos de la 

asignatura. 

? Pizarra acrilica 

 
 

? Proyector multimedia 

? Videos 

Se realizara un acompañamiento a todos los estudiantes que tengan riesgo potencial de desaprobacion y 

abandono de sus estudios 

7. CRONOGRAMA ACADEMICO 
 
SEMANA TEMA 

La universidad del Siglo XXI. 

DOCENTE 

T. Bustamante 6.00 

La !ntelig encia EmDCion al, habilidades sDciales y cDmU nicativas en el 

T. Bustamante 
aprendizaje 
 
La impDrtBncia del IiderazgD en el futuro prey esiDnal  

El EstudiD. CDDdICIDn es basicas para el estudiD y aprendizaje 

T. Bustamante 

T. Bustamante 

MetDd as de Estudio. EFGH! CR!LPRAR1 EPL2R y creacion de 
T. Bustamante 

El ensayo. T. Bustamante 



 

 
7 La monografia T. Bustamante 6  

8 Diagramas. T. Bustamante 6  

9 Mapas CDgDitiVDS T. Bustamante 6  

10 Mapas C ognitiVDS T. Bustamante 6  

11 Mapas mentales y conceptuales T. Bustamante 6  

12 Mapas mentales y conceptuales T. Bustamante 6  

13 Sistema de Apuntes MetDdD CDrnell.  T. Bustamante 6  

14 Lectura y Bn alisis de articulos cientificos T. Bustamante 6  

15 Lectura y an alisis de articulos cientificos T. Bustamante 6  
 

16 ExposiciDn es e inf ormes Drales  T. Bustamante 5  

17 ExposiciDn es e informes Drales  T. Bustamante 5 100.00 

 

8.1. Caracterfsticas de la evaluacion 

 
8.2. Concepcion de la evaluacion 

8.3. Cronograma de evaluacion 
 

EVALUACION FECHA DE EVALUACION EXAMEN TEORIA EVAL. CONTINUA TOTAL (°/») 

Primera Evaluacion Parcial 10-05-2019 0% 30% 300/ 

Segunda Evaluacion Parcial 07-06-2019 0% 30% 300/ 

Tercera Evaluacion Parcial 12-07-2019 0% 40% 400/ 

TOTAL  

8.4. lnstrumentos de evaluacion 
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Evaluacion Continua 

 
 

La asignatura es de netamente practica,  la  evaluacion  es solo  continua  durante  cada  unidad,  no  hay 

ev aluaciones parciales es por ello que solo se consigna la evaluacion continua. 

La ev aluacion es permanente productos elaborados en cada sesion de aprendizaje, aplicando la 

autoev aluacion, coevaluacion y heteroevaluacion, por ello la importancia de la asistencia de los 

estudiantes. 

Lista de cotejos 

Rubrica 

Ficha de Autoevaluacion 

Portafolio 

a) El estudiante tiene derecho a reclamar la nota consignada en su ev aluacion, la debida justificacion. 

b) El docente debe entregar practicas y sus notas a los estudiantes. 

c) Solo existe redondeo de la Nota, en el calculo del promedio final, quedando expreso, que las notas 

parciales, no se redondearan individualmente. 

d) El estudiante debe presentar el 80% de evaluacion continua y asistencia. 

e) El estudiante quedara en situacion de ?abandono? si tiene cuatro (04) inasistencias a la asignatura. 

f) La tolerancia para ingresar al salon sera 15 minutos, pasado este tiempo se tomara asistencia y 

considerara como inasistencia. 

9. REQUISITOS DE APROBACION 



 

 

 
10.1. Bibliograffa basica obligatoria  

 

 
 

 
Arequipa,  28 de Mayo del 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 5/ 5 

10.2. Bibliograffa de consulta 

? Lazo, J (2002) Metodolog ia del trabajo Universitario. Lima. UIGV. Facultad de Ciencias Administrativas. 

? Saias, M (1993) Técnicas de Estudio para la enseñanza media y universitaria. Madrid. Alianza Editorial 

10. BIBLIOGRAFIA 

? Alvarez, C. (2003). Didactica de la Educacion Superior. Lambayeque: FACHSE.  

? Araoz, E. y otros. (2008). Estrategias para aprender a aprender. México: Pearson Educacion. 

? Arguelles, J. Escribir y leer con los niños los adolescentes y los jovenes. México: Oceano exprés. 

? Brown, W. (1975). Guia del estudio efectivo. México: Editorial Trillas. 

? Carman. (1999). La habilidad para estudiar. México: Limusa. 

? Castillo, S. y Polanco, L. (2005). Enseña a Estudiar? Aprende a 013Aprender. Madrid: Pearson 

Educacion. 

? Fonseca, S., Correa, Alicia y otros. (2011). Comunicacion oral y escrita. México: Pearson. 

? Forero, M. (2005). Técnicas para estudiar mejor. Bogota: Arquetipo grupo editorial S.A. 

? Garaycochea, W. (1985). Metodolog ia del estudio. Arequipa: (s.a.) 

? Gonzalez A. (2004). Manual de Redaccion. Lima: Editorial Universitaria. 

? Gonzalez, R. y Leon Mejia, A. (2011 ). Redaccion, composicion y estilo. México: Editorial Limusa. 

? Grupo Oceano (s.a.) El estudiante exitoso, Oceano. 

? Hernandez Diaz, F. (1993). Métodos y técnicas de estudio en la universidad. Colombia: Editorial 

McGraw-Hill Latinoamericana, S.A 

? Hernandez Sampieri, R., Zapata Salazar, N. y Mendoza Torres, C. (2013). 

? Leitner, S. (2001). Asi se aprende. Barcelona: Herder. 

? Lerna, H.(2016). Metodolog ia de la investigacion. Colombia. Ecoe 

? Monereo F., Carlos. (2000). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Universitat Oberta Catalunya. 

? Ontoria, A. (2005). Los mapas conceptuales, una técnica para aprender. Madrid: Narcea. 

? Orna, E. (2015). Metodologia del trabajo intelectual. (2a. ed.). Arequipa: UNSA.  

? Pauk, W. (2002). Estrategias de estudio. Madrid: Pearson Education. 

? Pimienta Prieto, Julio H. (2012). Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje. México: Pearson Educacion. 

? Rivera Guillén, BIanca.(2017). Métodolog ia para el estudio universitario. Lima: Editorial San Marcos. 

? Rowntree, D. (1978). Aprende a estudiar. Barcelona: Editorial Herder. 

? Solsona, N. (2008). Organizadores del conocimiento. New York: Universidad de Cambridge. 

? Zevallos, C. y Rodriguez, L. (2007). Métodos de estudio. Lima: Editorial Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. 


	Tesis presentada por el bachiller: VALDIVIA VALDIVIA, WILSON BLADIMIR
	AREQUIPA– PERÚ 2021
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE ANEXOS
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO
	1.1.1. Antecedentes internacionales
	1.1.2. Antecedentes nacionales
	1.1.3. Antecedentes locales
	1.2. Evaluación Formativa
	1.2.1. Etimología
	1.2.2. Conceptos
	1.2.3. Diferencias entre evaluación y calificación
	1.2.4. Términos asociados al concepto de evaluación formativa
	1.2.5. Enfoques que sustentan la Evaluación Formativa
	 Evaluación de desempeños
	 Evaluación auténtica
	 Evaluación para el aprendizaje
	 Corriente francófona
	 Evaluación de desarrollo
	1.2.6. Propósito de la Evaluación Formativa
	1.2.7. Características de la evaluación formativa
	 Procesual
	 Integral
	 Sistemática
	 Estructurante
	 Progresiva
	 Innovadora
	 Científica
	 Procesual (1)
	1.2.8. Preguntas claves para la evaluación formativa
	 ¿Hacia dónde vamos?
	 ¿Dónde estamos?
	 ¿Cómo seguimos avanzando?
	1.2.9. El ciclo de la evaluación formativa
	 Compartir metas de aprendizaje
	 Clarificar criterios de logro
	 Recolectar evidencia
	 Interpretar evidencia
	 Identificar la brecha de aprendizaje
	 Retroalimentación para cerrar la brecha
	 Ajustar la enseñanza
	 Cerrar la brecha
	1.2.10. Fases en el proceso de evaluación
	 La planificación
	 El desarrollo
	 Contrastación y toma de decisiones
	 Metaevaluación
	1.2.11. Estrategias de la evaluación formativa
	1.2.12. La retroalimentación en la evaluación formativa
	Paso 0. Presentación
	Paso 1. Clarificar
	Paso 2. Valorar
	Paso 3. Expresar inquietudes
	Paso 4. Hacer sugerencias
	 Ofrecer preguntas
	 Describir el trabajo
	 Valorar los avances y los logros
	 Ofrecer sugerencias
	 Ofrecer andamiaje
	1.2.13. Instrumento de evaluación: mediador del proceso de aprendizaje
	 Variabilidad
	 Concreción
	 Versatilidad
	 Transferible
	1.2.13.1. Criterios para la elección de los instrumentos de evaluación
	 Tipo de contenido
	 Posición en el nivel educativo
	 Área de aprendizaje
	 Acorde con la forma de enseñanza
	 Características del estudiante
	1.2.13.2. Instrumentos con predominio de la expresión escrita
	 Examen
	 Trabajo escrito
	 Ensayo
	 Póster
	 Informe
	 Recensión
	 Proyecto
	 Cuaderno de campo
	 Fichas de prácticas
	 Diario
	 Carpeta
	 Portafolio
	 Memoria
	1.2.13.3. Instrumentos con predominio de la expresión oral
	 Exposición
	 Debate
	 Entrevista
	 Entrevista en grupo
	 Grupo de discusión
	 Mesa redonda
	 Panel de expertos
	 Ponencia
	 Comunicación
	1.2.13.4. Instrumentos con predominio de la expresión práctica
	 Representación, demostración o actuación
	 Simulación
	 Desarrollo de proyectos con una parte práctica
	 Búsquedas
	 Prácticas supervisadas
	1.2.14. Participación en el proceso de evaluación
	1.2.15. La evaluación formativa en la enseñanza superior
	1.2.16. La evaluación formativa en la docencia universitaria
	1.2.17. La Evaluación formativa y las estrategias didácticas en el aula universitaria
	1.2.17.1. Estrategias de enseñanza
	 Estrategias socializadas
	Phillips 6/6
	Seminario
	Diálogos simultáneos o cuchicheo
	Trabajo en equipo
	Dramatización
	Debate dirigido
	 Estrategias individualizadas
	La enseñanza programada
	La enseñanza modular
	 Estrategias personalizadas
	Los contratos didácticos
	El método de trabajo por proyectos
	El método de trabajo por portafolios
	 Estrategias por descubrimiento
	Estudio de casos
	La simulación
	 Estrategias creativas
	El torbellino de ideas
	La interrogación didáctica
	 Estrategias de tratamiento de la información
	Los organizadores previos
	Los esquemas
	1.2.17.2. Estrategias de aprendizaje
	 Estrategias de naturaleza cognitiva
	 Estrategias de naturaleza metacognitiva
	 Estrategias de apoyo
	1.2.18. Rol del docente de educación superior
	1.2.19. Rol del estudiante en la educación superior
	1.2.20. ¿Por qué utilizar la evaluación formativa en educación superior?
	1.3. Rendimiento Académico
	1.3.1. Conceptos
	1.3.2. Enfoques del rendimiento académico
	1.3.2.1. Enfoque superficial del rendimiento académico
	1.3.2.2. Enfoque profundo del rendimiento académico
	1.3.2.3. Enfoque estratégico del rendimiento académico
	1.3.3. Factores del rendimiento académico
	Factores inherentes al estudiante
	Factores inherentes al profesor
	Factores inherentes a la organización académica universitaria
	Ámbito pedagógico
	Ámbito Psicológico
	Ámbito socio-ambiental
	1.3.4. Condiciones del rendimiento académico
	 La inteligencia
	 Personalidad
	 Afectividad
	 Hábitos y técnicas de estudio
	 Clima social
	 Ambiente familiar
	1.3.5. Determinantes Psicoemocionales del rendimiento académico
	 Competencias cognitivas
	 Motivación
	 Autoconcepto académico
	 Bienestar Psicológico
	 Habilidades sociales
	1.3.6. Rendimiento académico universitario
	1.3.6.1. Variables internas
	1.3.6.2. Variables externas
	 Factores psicológicos
	 Factores socioculturales
	 Factores institucionales
	 Las variables pedagógicas
	1.3.7. Niveles del rendimiento académico
	 Rendimiento bajo
	 Rendimiento alto
	 Rendimiento alto (1)
	 Rendimiento medio
	 Rendimiento bajo (1)
	1.3.8. Escala de medición del rendimiento académico
	Tabla 1
	CAPÍTULO II
	MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
	2.1. Problema General
	2.2. Descripción del problema
	2.3. Justificación
	 Valor teórico o de conocimiento
	 Conveniencia
	 Relevancia social
	 Implicaciones prácticas y de desarrollo
	 Utilidad metodológica
	2.4. Objetivos de la Investigación
	2.4.1. Objetivo General
	2.4.2. Objetivos Específicos
	2.5. Hipótesis
	2.6. Variables de estudio
	2.6.1. Variable independiente
	2.6.2. Variable dependiente
	2.7. Operacionalización de variables Tabla 2
	2.8. Metodología
	2.9. Enfoque de la investigación
	2.10. Nivel de Investigación
	2.11. Tipo de Investigación
	2.12. Población
	2.12.1. Muestra
	Tabla 3
	2.13. Técnicas e instrumentos
	2.14. Recolección de datos
	2.15. Procesamiento estadístico
	2.16. Resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación
	2.17. Análisis e interpretación de datos
	Figura 1
	Análisis e interpretación:
	Tabla 5
	Figura 2
	Análisis e interpretación: (1)
	Tabla 6
	Figura 3
	Análisis e interpretación: (2)
	Tabla 7
	Figura 4
	Análisis e interpretación: (3)
	Tabla 8
	Sistemas de evaluación

	Figura 5
	Análisis e interpretación: (4)
	Tabla 9
	Figura 6
	Análisis e interpretación: (5)
	Tabla 10
	Figura 7
	Análisis e interpretación: (6)
	Tabla 11
	Figura 8
	Análisis e interpretación: (7)
	2.17.2. Dimensión: Medios de evaluación Tabla 12
	Figura 9
	Análisis e interpretación: (8)
	Tabla 13
	Figura 10
	Análisis e interpretación: (9)
	Tabla 14
	Figura 11
	Análisis e interpretación: (10)
	Tabla 15
	Figura 12
	Análisis e interpretación: (11)
	Tabla 16
	Figura 13
	Análisis e interpretación: (12)
	Tabla 17
	Figura 14
	Análisis e interpretación: (13)
	Tabla 18
	Figura 15
	Análisis e interpretación: (14)
	Tabla 19
	Figura 16
	Análisis e interpretación: (15)
	Tabla 20
	Figura 17
	Análisis e interpretación: (16)
	Tabla 21
	Figura 18
	Análisis e interpretación: (17)
	Tabla 22
	Figura 19
	Análisis e interpretación: (18)
	2.17.3. Dimensión: Evaluación Tabla 23
	Figura 20
	Análisis e interpretación: (19)
	Tabla 24
	Figura 21
	Análisis e interpretación: (20)
	Tabla 25
	Figura 22
	Análisis e interpretación: (21)
	Tabla 26
	Figura 23
	Tabla 27
	Figura 24
	Análisis e interpretación: (22)
	Tabla 28
	Figura 25
	Análisis e interpretación: (23)
	Tabla 29
	Figura 26
	Análisis e interpretación: (24)
	Tabla 30
	Figura 27
	Análisis e interpretación: (25)
	Tabla 31
	Figura 28
	Análisis e interpretación: (26)
	Tabla 32
	Figura 29
	Análisis e interpretación: (27)
	Tabla 33
	Figura 30
	Análisis e interpretación: (28)
	2.17.4. Dimensión: Participación en la evaluación Tabla 34
	Figura 31
	Análisis e interpretación: (29)
	Tabla 35
	Figura 32
	Análisis e interpretación: (30)
	Tabla 36
	Figura 33
	Análisis e interpretación: (31)
	Tabla 37
	Figura 34
	Análisis e interpretación: (32)
	Tabla 38
	Figura 35
	Análisis e interpretación: (33)
	Tabla 39
	Figura 36
	Análisis e interpretación: (34)
	Tabla 40
	Figura 37
	Análisis e interpretación: (35)
	Tabla 41
	Figura 38
	Análisis e interpretación: (36)
	Tabla 42
	Figura 39
	Análisis e interpretación: (37)
	Tabla 43
	Figura 40
	Análisis e interpretación: (38)
	2.17.5. Resumen por cada dimensión
	Figura 41
	Tabla 45
	Figura 42
	Análisis e interpretación: (39)
	Tabla 46
	Figura 43
	Análisis e interpretación: (40)
	Tabla 47
	Figura 44
	Análisis e interpretación: (41)
	2.18. Análisis de los datos de la variable rendimiento académico
	Figura 45
	Análisis e interpretación: (42)
	2.18.2. Grupo de estudiantes “B”
	Figura 46
	Análisis e interpretación: (43)
	2.16.3. Grupo de estudiantes “C”
	Figura 47
	Análisis e interpretación: (44)
	2.18.4. Grupo de estudiantes “D”
	Figura 48
	Análisis e interpretación: (45)
	2.18.5. Grupo de estudiantes “G” Tabla 52
	Figura 49
	Análisis e interpretación: (46)
	2.18.6. Resumen rendimiento académico Tabla 53
	Figura 50
	Análisis e interpretación: (47)
	Tabla 54
	Figura 51
	Análisis e interpretación: (48)
	2.19. Comprobación de hipótesis
	Tabla 55
	Figura 52
	Tabla 56
	Figura 53
	Tabla 57
	Tabla 58

	Figura 54
	CAPÍTULO III
	PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA
	3.1. Denominación de la propuesta
	3.2. Descripción de las necesidades
	3.3. Justificación de la propuesta
	3.4. Objetivos de la propuesta
	3.4.1. Objetivo general
	3.4.2. Objetivos específicos
	3.5. Organización de las actividades
	3.6. Beneficiarios
	3.6.1. Directos
	3.6.2. Indirectos
	3.7. Presupuesto
	3.8. Evaluación
	CONCLUSIONES
	SUGERENCIAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	SOLICITUD PARA APLICAR LA ENCUESTA
	ANEXO E ENCUESTA 2
	ANEXO F

