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Análisis de los factores motivacionales que inciden en el desempeño escolar 

de alumnos de nivel secundaria: percepción de alumnos y docentes.  

Resumen 

La investigación explora y describe los factores motivacionales  que inciden en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos de nivel secundaria y que determinan su desempeño académico, 

con la finalidad de aportar información que permita enriquecer el quehacer de docentes, 

orientadores y tutores que atienden las instituciones educativas. Se realizó una investigación 

tipo cualitativa y descriptiva utilizando la técnica de estudio de caso de tipo intrínseco cuya 

validez fue dada de manera interna mediante una triangulación de suma categórica. Dentro de 

los aportes más destacados del estudio se observa que el impacto interactivo establecido entre 

los participantes al desarrollar actividades de evaluación de tipo colaborativo es un importante 

factor motivador para los alumnos, debido a que permite el desarrollo de la socialización, la 

comunicación, la ayuda mutua, la planeación, el análisis y la resolución de problemas. El nivel 

de agrado o desagrado de las estrategias de evaluación también determina el incremento o 

decremento de los niveles de motivación pues puede generar niveles inapropiados de ansiedad, 

miedo, aburrimiento, apatía o nerviosismo en los alumnos, lo que puede afectar su desempeño 

escolar. Se destaca la importancia de desarrollar actividades de evaluación que permitan a los 

alumnos usar su imaginación y creatividad, ya que ante este hecho los alumnos se sienten 

motivados y se desempeñan mejor.  
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Introducción 

La motivación es uno de los factores psicológicos que determinan significativamente el 

desempeño escolar de los alumnos ya que conlleva una compleja interrelación de aspectos 

cognitivos, afectivos, sociales y académicos (Rojas, 2006). De acuerdo con Reeve (1994), la 

motivación ejerce una importante influencia en el comportamiento del ser humano, ya que lo 

impulsa a actuar de manera espontánea, guiado por su curiosidad e interés, llevándolo a 

dominar o perderse en su entorno. 

Por lo anterior se consideró pertinente realizar un estudio cualitativo de los factores 

motivacionales que influyen de manera significativa en el proceso de aprendizaje y determinan 

el desempeño de alumnos del nivel secundaria, con el único fin de aportar información y 

formación enriqueciendo el quehacer de los profesores, orientadores, asesores y tutores que 

laboran en las instituciones educativas. 

La investigación fue realizada con una muestra de alumnos y profesores de la Escuela 

Secundaria Técnica 196 ubicada en Toluca, Estado de México, mediante la técnica de 

investigación de estudio de caso de tipo intrínseco, la cual consiste en realizar un análisis 

detallado y reflexivo de un caso en particular, con miras a determinar la forma particular y 

específica en la que se presenta el objeto de estudio (Stake, 1998). 

La validez del estudio fue dada de manera interna mediante una triangulación de suma 

categórica propuesta por Stake (1995), es decir, se realizó una triangulación de las 
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observaciones realizadas, las percepciones de los docentes, la información proporcionada por 

los alumnos y los resultados de otras investigaciones previas.  

El presente trabajo está organizado en seis capítulos, en el primero de los cuales se hace 

alusión al planteamiento del problema, en este apartado se expone de manera precisa una 

descripción de las características del contexto en el cual se realizó la investigación, en este 

apartado se resalta la imperante necesidad de entender el impacto de los procesos 

motivacionales en el desempeño de los alumnos.  

De igual forma, dentro de este mismo espacio se define la pregunta que sirve de guía 

para la realización de la investigación, misma que versa en torno a la identificación de los 

factores motivacionales que inciden de manera directa en el aprendizaje de los alumnos y 

determinan su desempeño escolar. También se exponen una serie de argumentos teóricos que 

justifican la importancia de la investigación,  para terminar esta sección, el investigador 

plantea algunos de los beneficios que se obtuvieron con la realización del presente estudio, así 

como dar cuenta de los alcances y limitaciones que presenta. 

Con la finalidad de mostrar un panorama general de los conocimientos ya existentes en 

torno al tema de la motivación y su influencia en los resultados de las evaluaciones educativas, 

se decidió destinar un apartado a la presentación del tema. Dentro de este capítulo, se destaca 

la importancia del proceso educativo como un mecanismo que permite obtener información 

para conocer y regular las condiciones en las que desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje, 

mismo que puede estar influido de manera determinante por una serie de factores de tipo 

interno o externos al alumno, entre los cuales se destacan los de carácter motivacional. 
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En un tercer capítulo se incluye información de las consideraciones metodológicas que 

guiaron la realización del presente estudio, en esta sección se describen las características de la 

investigación cualitativa de tipo descriptivo y de la metodología de estudio de caso de tipo 

intrínseco. De igual forma se presentan las características socio-demográficas de la Escuela 

Secundaria Técnica 196 a fin de tener una mejor aproximación al contexto en el que se trabajó.  

Los instrumentos de investigación utilizados fueron el cuestionario y la entrevista, 

ambos fueron diseñados para llevar a cabo esta investigación, sus características son 

presentadas en este apartado. Los procedimientos utilizados para realizar la selección de la 

muestra, así como el análisis de la información recabada, también son discutidos en el espacio 

destinado al capítulo tres. 

El capítulo cuatro contiene la presentación de los resultados; en este apartado se 

muestran los aspectos más relevantes que permiten entender el fenómeno a estudiar, los datos 

que se presentan en esta sección guardan relación directa con los objetivos de la investigación. 

Dadas las características de la investigación, los resultados se muestran de manera sencilla 

haciendo uso de estadística descriptiva y utilizando gráficas, además de ofrecer algunos 

ejemplos de los comentarios vertidos por los alumnos y docentes en las entrevistas y los 

cuestionarios. 

La discusión de los resultados y las principales conclusiones de la investigación son 

presentadas en el capítulo número cinco, en esta sección se realiza la triangulación de los datos 

proporcionados por los alumnos y profesores, además de retomar la información recabada en 



4 

 

investigaciones previas y citadas en el marco teórico. El proceso de triangulación de los datos 

permite que el investigador identifique y vincule los hallazgos a fin de dar respuesta a las 

preguntas de investigación. Finalizando con una recopilación de los hallazgos más 

significativos de la investigación con el objetivo de concluir el estudio dando respuesta a las 

peguntas de investigación planteadas al inicio.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Todo trabajo de investigación, tiene su origen en el momento en que el investigador 

pone de manifiesto la problemática del fenómeno que desea estudiar; para llevar a cabo esta 

tarea, es necesario articular una serie de argumentos mediante los cuales realizará una 

descripción específica de su objeto de estudio (Giroux y Tremblay, 2004). 

A lo largo de este capítulo se presenta una descripción del fenómeno a estudiar, para lo 

cual, primeramente se exponen las condiciones del contexto en el que se  trabajó, 

posteriormente se define de manera precisa la pregunta que guiará la investigación y que da 

pauta al planteamiento de los objetivos los cuales son mencionados en un tercer apartado. El 

investigador prosigue exponiendo los argumentos necesarios que determinan y justifican la 

importancia de realizar la investigación,  para cerrar haciendo mención de los beneficios que 

se espera obtener con la realización del presente estudio. 

Contexto 

Los vertiginosos cambios que se viven en el medio social, tecnológico, cultural y 

económico exigen hoy en día a las instituciones educativas una nueva infraestructura que 

cuente con recursos tecnológicos novedosos y actuales, personal capacitado en valores, 

habilidades y conocimientos y, principalmente, una firme convicción de cambio y 

actualización con ética profesional; exige, también, comprometerse con una educación de 

vanguardia, capaz de satisfacer las necesidades y demandas que plantea el vivir en una 
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sociedad cada vez más digitalizada y postmodernista, y que esté acorde con el futuro de 

incertidumbre que nos espera (Esteve, 2003).  

Ante este panorama, la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2005) afirma que la 

educación secundaria actual atraviesa por una crisis profunda a nivel mundial, misma que en 

nuestro país se manifiesta de diversas formas, tales como: cobertura insuficiente, baja 

eficiencia terminal, porcentajes altos de reprobación, elevados índices de deserción y, sobre 

todo, los aprendizajes que logran los estudiantes que sí concluyen la secundaria no son 

suficientes ni adecuados para desempeñarse con éxito en un mundo cada vez más complejo y 

cambiante.  

La situación se torna más complicada, según la SEP (2005), debido a que los docentes 

frente a grupo expresan constantemente que las expectativas de los adolescentes hacia la 

escuela secundaria son cada vez menores, pues las experiencias de enseñanza–aprendizaje 

están hoy en día más alejadas de sus intereses, necesidades y preocupaciones, lo cual genera 

sentimientos de frustración y desmotivación. 

Al hablar sobre el tema, Hargreaves, Earl y Ryan (1998) afirman que la educación 

secundaria de hoy en día es blanco de fuertes críticas debido a que su currículum, cultura y 

orientación están abiertamente dirigidos a las necesidades académicas de un sistema educativo 

tradicional, antiguo y obsoleto, por lo que resulta poco interesante y estimulante para los 

adolescentes de esta nueva generación.  

Por lo anterior, es de suponerse que los alumnos experimenten una relación ambigua y 

compleja con las instituciones educativas, ya que la escuela secundaria actual ha dejado de 
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cumplir con las expectativas personales, familiares y sociales a las que durante mucho tiempo 

estuvo vinculada, convirtiéndose con ello en una actividad mundana y carente de motivación, 

que puede realizarse con relajación, como lo señala Urresti (s.f.). 

Definición del problema 

Los adolescentes tienen formas de actuar y de pensar acordes con los tiempos que viven; 

el adolescente de hoy no es igual al de ayer ni será igual al de mañana por lo que la escuela 

secundaria, como el primer espacio de formación para los jóvenes, debe identificar estos 

cambios y renovarse en torno a ellos para ser capaz de desempeñar un papel relevante en el 

proceso educativo.  

La secundaria de esta época pretende ser un ámbito de desarrollo integral del 

adolescente, facilitando tanto su crecimiento afectivo-cognitivo como su participación y 

acción en el ámbito escolar y en la vida cotidiana (SEP, 2005). Sin embargo, la dinámica de la 

escuela secundaria no ha generado una vida académica que atienda los problemas en su 

conjunto y que propicie la creación de propuestas de trabajo acordes con los tiempos y 

necesidades actuales. Esto trae como consecuencia la persistencia de baja motivación hacia el 

aprendizaje, actitudes de desinterés y apatía de los alumnos hacia el proceso de enseñanza, lo 

que repercute de manera negativa en el desempeño escolar. 

La motivación, entendida como uno de los procesos activadores del comportamiento 

humano, le da carácter sustantivo a la fluidez con que se puede desarrollar todo aprendizaje, 

determinando que los alumnos desarrollen gusto por las actividades escolares y comprendan la 

utilidad de los contenidos que aprenden, de tal manera que logren obtener el tan anhelado 
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“aprendizaje integral” (Suárez, 2000; Díaz-Barriga y Hernández, 2001). Bajo este postulado, 

es posible inferir que la motivación es uno de los factores emocionales que determinan de 

manera significativa los resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones y los 

lleva a tener un bajo o alto desempeño escolar. 

Para Alonso (2005), la orientación al aprendizaje implica que los alumnos no sólo 

busquen incrementar su saber y sus capacidades, sino también tener la posibilidad de sentir el 

apoyo del profesor, por lo que considera que cuanto mayor es la motivación que se logra 

despertar en los alumnos, en relación con las metas educativas y las condiciones establecidas, 

mayor es la orientación al aprendizaje y mejores serán también sus efectos. 

Además añade que las orientaciones volitivas tienen un peso específico  y categórico al 

momento de determinar el rendimiento escolar de los estudiantes, peso que resulta ser 

independiente de las metas, las expectativas y los intereses personales. Por lo que considera 

preciso profundizar en la naturaleza de los procesos motivacionales, con la finalidad de 

explicar y entender las implicaciones pertinentes sobre el modo en que se puede ayudar a los 

alumnos a mejorar su desempeño (Alonso, 2005). 

Ante el panorama anterior, se plantea la necesidad de explorar los factores 

motivacionales que inciden en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de secundaria y que 

determinan su desempeño escolar. De igual forma, se considera necesario analizar los 

fundamentos teóricos de la medición de dichos factores, con miras a obtener resultados que 

contribuyan a su mejor valoración. 
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Preguntas de investigación 

Las investigaciones educativas actuales (Rusillo y Casanova, s.f.; González-Pineda y 

Núñez, 1997; Goleman, 1997) evidencian la imperante necesidad de indagar más a fondo las 

implicaciones de los procesos motivacionales de los alumnos en el aprendizaje, por lo que 

surge la inquietud de realizar una investigación de los factores motivacionales, tanto internos 

como externos, que determinan los resultados académicos obtenidos por alumnos de nivel 

secundaria, con miras a enriquecer el quehacer de los docentes, orientadores y tutores que 

atienden las instituciones educativas, contribuyendo de esta forma con la mejora y la 

innovación de este sector. 

Con base en lo anterior, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son los factores motivacionales que inciden, según la percepción del alumno 

y del profesor,  en el aprendizaje de los alumnos de secundaria y determinan su 

desempeño académico? 

• ¿Cómo se miden, según las distintas teorías, los factores motivacionales que inciden 

en el proceso de aprendizaje? 

Objetivos 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas se proponen como 

objetivos los siguientes: 
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• Explorar los factores motivacionales que inciden, según la percepción del alumno y 

del profesor, en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Analizar los fundamentos teóricos de la medición de los factores motivacionales que 

influyen en el aprendizaje de los alumnos y que determinan su desempeño escolar. 

Justificación 

El ser humano es multidimensional y durante su proceso de aprendizaje intervienen 

factores que pueden estar dentro de él mismo o fuera, formando parte del entorno. En la 

actualidad, los sistemas educativos no pueden ignorar la relevancia que posee la motivación en 

el proceso enseñanza–aprendizaje, pues sabiéndola utilizar adecuadamente es posible 

incentivar al adolescente a utilizar su creatividad y generar conocimientos y estrategias que 

beneficien su rendimiento académico (Mora, 2007). 

Como bien lo señala Velásquez (2008), la motivación se ha constituido en piedra 

angular para definir hasta dónde llegar, además de ser un detonante de las acciones del ser 

humano para el logro de los objetivos; por tal motivo, la labor docente de hoy en día debe 

preocuparse por conocer el psiquismo de los alumnos, específicamente las fuentes de impulso 

interior y exterior, con miras a generar y fomentar acciones que generen un aprendizaje 

fructífero, eficaz y significativo. 

Como es de esperarse el aprendizaje está íntimamente relacionado con los niveles 

motivacionales pues, como lo menciona Weiner (1985), los alumnos con una actitud positiva 
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hacia el aprendizaje obtienen mejores resultados académicos, mientras que los alumnos con 

actitudes desfavorables tienden al fracaso escolar. 

Al respecto, González-Pineda y Núñez (1997) señalan que el aspecto cognitivo y  el 

motivacional no funcionan por separado, y afirman que si el análisis cognitivo de la tarea es 

negativo generará un obstáculo  para el despliegue de las fuerzas motivacionales, lo cual 

incidirá negativamente sobre el uso de los procesos y estrategias necesarias para la realización 

correcta de la tarea; es decir, el ámbito cognitivo carecerá de la fuerza motivacional para su 

óptimo funcionamiento. Por tal motivo concluyen que en la interacción cognitivo-

motivacional se encuentra la clave para explicar la conducta de aprendizaje escolar. 

Por su parte Franco (2008) señala que de forma paralela al desarrollo cognitivo de una 

persona, se presenta el desarrollo de su afectividad; y dentro de ella, uno de los aspectos más 

importantes a considerar es el desarrollo de factores que incidan de manera positiva en la 

motivación y la autoestima, ya que un adecuado desarrollo afectivo es uno de los aspectos 

determinantes en la forma de enfrentar el mundo y relacionarse con las personas. 

Al hablar de la motivación y su influencia en los procesos de aprendizaje, Suárez (2000) 

señala que la motivación es uno de los procesos activadores del comportamiento humano, por 

lo que determinan la facilidad o la dificultad con que se puede desarrollar un proceso de 

aprendizaje. Desde su particular punto de vista, este autor considera que los procesos 

motivacionales pueden facilitar o dificultar el aprendizaje en la medida en la que  contribuyen 

a que las tareas escolares adquieran sentido como una actividad grata o desagradable. 
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Para Díaz-Barriga y Hernández (2001), la motivación condiciona la forma de pensar y 

actuar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante; agregan que el papel de la 

motivación está íntimamente relacionado con la imperante necesidad de desarrollar en los 

alumnos el interés y esfuerzo hacia las tareas escolares. 

En la actualidad, algunas investigaciones en el sector educativo (Rusillo y Casanova, 

s.f.; González-Pineda y Núñez, 1997; Goleman, 1997) ponen de manifiesto la necesidad de 

realizar estudios de mayor profundidad relacionados con las implicaciones de los procesos 

motivacionales en el nivel de aprendizaje de los estudiantes, pues consideran que existen 

factores motivacionales de tipo intrínseco y extrínseco que determinan los resultados 

académicos obtenidos por alumnos.  

Considerando la importancia de los procesos motivacionales en los resultados 

académicos obtenidos por los alumnos, la presente investigación pretende explorar los factores 

motivacionales que inciden en el proceso de aprendizaje. Además de analizar los fundamentos 

teóricos de la evaluación de dichos factores, con miras a obtener resultados que contribuyan al 

enriquecimiento del quehacer de los docentes, orientadores y tutores que atienden las 

instituciones educativas. 

Beneficios esperados 

Tomando en consideración los fundamentos teóricos anteriormente expuestos, es posible 

afirmar que es innegable la existencia de cierto grado de influencia entre los procesos 

motivacionales, los procesos de aprendizaje y los resultados académicos de los alumnos; por 

consiguiente, es necesario realizar un análisis detallado y reflexivo de los factores 
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motivacionales que inciden en el desempeño escolar a nivel secundaria, así como de los 

fundamentos teóricos que sustentan las formas en las que dichos factores son valorados.  

Dado que el presente estudio tiene como principal objetivo explorar los factores 

motivacionales que inciden en el proceso de aprendizaje de los alumnos que asisten 

específicamente a la Escuela Secundaria Técnica 196, ubicada en la ciudad de Toluca, 

México, mediante la utilización de la metodología de investigación de estudio de caso, los 

beneficios que se ofrecen radican principalmente en la aportación de información que permita 

comprender la compleja relación existente entre los factores motivacionales y el desempeño 

escolar de los alumnos. 

Se espera que los hallazgos de la investigación, proporcionen elementos útiles que 

permitan a los directivos, docentes, tutores y asesores de dicho plantel, desarrollar e 

implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, que repercutan de manera 

positiva en el logro de un mejor desempeño escolar en sus estudiantes. 

Alcances y limitaciones 

 Para llevar a cabo este estudio, se utilizó la metodología de investigación denominada 

estudio de caso; de acuerdo a Stake (1998) un estudio de caso tiene por objetivo abarcar la 

particularidad y complejidad de un caso singular, con miras a comprender su actividad en 

circunstancias específicas.  

Por lo anterior, una de las limitaciones más importantes que presenta este estudio es la 

de no poder realizar generalizaciones mayores de los hallazgos que de él se desprenden, 
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debido a que la investigación centra su atención en profesores y alumnos de la Escuela 

Secundaria Técnica 196 de Toluca, Estado de México. 

Pese a lo anterior, la importancia del estudio radica en que ofrece al investigador la 

posibilidad de revelar la complejidad de la relación que se establece entre los procesos 

motivacionales y el desempeño escolar de los alumnos que asisten a esta institución educativa, 

con la finalidad de aportar datos que permitan a los directivos, docentes, tutores y asesores 

dirigir sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, hacia la consecución de un 

mejor desempeño escolar en los estudiantes que atienden. 
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Capítulo 2. Marco Teórico  

 

 Con el objetivo de dar una justificación adicional a la investigación y proporcionarle 

valor heurístico al potenciar los conocimientos adquiridos perfilando aspectos novedosos y 

con posibilidades de ser estudiados, se destaca la importancia de desarrollar un marco teórico 

que permita presentar los conocimientos ya existentes sobre el fenómeno de  la motivación y 

sus efectos en el desempeño escolar, así como familiarizarse con los principales conceptos del 

tema, todo con miras a comprender las relaciones existentes entre el fenómeno de estudio y 

sus determinantes. 

La evaluación en el proceso educativo 

Hoy en día, el proceso de evaluación es, sin lugar a duda, uno de los aspectos más 

destacados del proceso educativo debido a que es capaz de aportar al profesor un mecanismo 

para obtener información que le permita conocer y regular las condiciones en las que se lleva a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Díaz-Barriga y Hernández, 2001). Por tal motivo, 

se consideró importante realizar una revisión bibliográfica en la que se abordaran temas 

relacionados con las bases teóricas de la evaluación, funciones que desempeña y factores 

implícitos en el desarrollo de dicho proceso, todo con el objetivo de tener una mejor 

aproximación al concepto. 

Bases teóricas de la evaluación educativa 
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Uno de los aspectos fundamentales de cualquier propuesta curricular, sin duda alguna es 

el conocimiento de los niveles de eficacia de las acciones educativas que se llevan a cabo para 

lograr el tan anhelado aprendizaje, así como de los niveles de desempeño de los alumnos y 

docentes. 

El plan de estudios propuesto por la SEP (2006) menciona que el logro de los objetivos 

del sistema educativo depende en gran medida de la posibilidad que tengan los docentes de 

renovar su práctica, de tal manera que los procesos de enseñanza-aprendizaje resulten 

relevantes y pertinentes para los alumnos que atienden, por lo que la evaluación se erige como 

una de las actividades fundamentales pues permite conocer los logros y visualizar lo que falta 

por hacer. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compleja, pero 

fundamental para los docentes, pues sin ella difícilmente se contaría con evidencias que 

demuestre la existencia de algún tipo de aprendizaje y mucho menos se tendrían argumentos 

para proponer correcciones o mejoras a los procedimientos utilizados (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2001). 

Anteriormente, el proceso de evaluación se visualizaba bajo un enfoque centrado en el 

logro de objetivos y en la obtención de resultados, más que en el proceso realizado por el 

alumno para lograr el aprendizaje. Es así como la evaluación  era entendida como un proceso 

de recolección y recopilación de información útil que hacía posible la toma de decisiones en 

torno al proceso educativo (Ahumada, 2001). 
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Con el paso del tiempo, la Psicología Educativa aportó nuevos planteamientos 

relacionados con la evaluación, fue entonces cuando las teorías psicológicas se dieron a la 

tarea de explicar la relación existente entre el desarrollo psicológico del alumno, el aprendizaje 

y los resultados académicos, por lo que la evaluación pasó de ser el acto de juzgar el valor de 

las cosas hacia una evaluación que pretendía asignar valores precisos a determinados objetos 

educativos (Ahumada, 2001). 

Recientemente,  el proceso de evaluación empezó a concebirse como un proceso que 

permite observar una muestra de la cantidad y calidad de conductas aprendidas, con el fin de 

tomar decisiones al respecto (López e Hinojosa, 2001), debido a que aportaba al profesor 

mecanismos de control que le permitían conocer los problemas u obstáculos que se suscitaban 

y perturbaban el proceso educativo. 

De esta forma el proceso de evaluación comenzó a adquirir mayor importancia en el 

sentido del propósito, es decir, se planteó la necesidad de investigar por qué se dio o no el 

aprendizaje, cuáles fueron los factores que influyeron en forma positiva o negativa y, buscar la 

manera de vencer dichos obstáculos. Al respecto Stake (2006) afirma que la evaluación es la 

acción de buscar el conocimiento sobre el valor de algo, determinando sus méritos y defectos. 

Más tarde, López e Hinojosa (2001) amplían la definición del proceso de evaluación, al 

considerarlo como un medio para que, tanto maestros como alumnos, puedan reflexionar y 

tomar conciencia de la forma en la que aprendieron y después poder tomar decisiones al 

respecto.  
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Desde la perspectiva metacognitiva, la evaluación pretende remodelar permanentemente 

el proceso educativo aplicado en función de un contexto determinado, teniendo en cuenta el 

esquema axiológico de los alumnos y permitiendo el auto-monitoreo del nivel de logros 

incluso en objetivos no previstos inicialmente (Barrero, 2001). 

La tendencia actual pretende considerar a la evaluación  como una etapa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje utilizada para detectar progresos en el alumno, tomar decisiones y 

transformar la cultura educativa,  dando mayor valor a la auto-evaluación, la evaluación en 

pares (co-evaluación), la reflexión y la mejora continua (López e Hinojosa, 2001), debido a 

que de esta manera las escuelas y los sistemas educativos valoran sus logros y limitaciones, 

además de desarrollar mejores formas de enseñanza que les permitirán alcanzar niveles 

superiores de calidad. 

Por lo anterior, la evaluación se constituye como una herramienta potencialmente 

valiosa para mejorar la educación, pero es necesario que sus resultados aporten elementos 

positivos y provechosos para alimentar la práctica educativa, evitando que la evaluación se 

convierta en un elemento destructivo. Según lo plantea el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación en México (INEE-SEP, 2005), para que la evaluación sea 

positiva, debe reunir varias características, entre las que se encuentran: 

• No limitarse a un solo enfoque, sino combinar complementarios, es decir, para 

poder evaluar el nivel educativo de un país o entidad federativa, es importante 

tomar en consideración las evaluaciones a pequeña escala, tales como las realizadas 

al interior de las escuelas. 
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• Ser técnicamente rigurosa, de manera que pueda ofrecer resultados objetivos, los 

cuales permitan hacer comparaciones confiables en el espacio y tiempo. 

• Incluir información sobre el contexto de escuelas y alumnos, con la finalidad de 

contar con elementos para explicar los resultados y ofrecer bases para sustentar las 

decisiones que lleven a mejorar la calidad. 

• Difundirse amplia y oportunamente, de manera especial en beneficio de tres 

sectores: las autoridades educativas, los alumnos, los padres de familia, la sociedad 

en general y los docentes.   

  Por su parte, Díaz-Barriga y Hernández (2001) señalan que el proceso de evaluación 

involucra  factores que van más allá de la simple medición, y que hasta cierto punto la definen, 

estos son: 

• La demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que se ha de evaluar. 

• El uso de determinados criterios para realizar la evaluación. 

• Una sistematización mínima para obtener la información mediante el uso de 

diversas técnicas, estrategias o instrumentos. 

• Una comprensión fidedigna del objeto de evaluación. 

• La emisión de juicios de naturaleza cualitativa con base en criterios predefinidos en 

las intenciones educativas. 

• La toma de decisiones para retroalimentar el proceso educativo con miras a ajustar 

y mejorar las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
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Funciones de la evaluación educativa 

La evaluación educativa es una tarea que se realiza con diferentes propósitos, tales como 

obtener información para tomar decisiones administrativas, información sobre el progreso del 

alumno, información sobre la enseñanza del profesor, pronósticos del desarrollo de los 

estudiantes  y motivación al estudio, por citar algunos.  

Ante la pregunta de ¿por qué evaluar?, Baird (1997) propone algunas razones por las 

cuales es necesario llevar a cabo la evaluación educativa, entre ellas propone las siguientes: 

• Mejorar los materiales instruccionales: Mediante la evaluación, los profesores 

pueden identificar si los procedimientos de enseñanza utilizados, las actividades, 

los textos y cualquier otro material utilizado responden a las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos. 

• Mejorar el aprendizaje de los estudiantes: La evaluación ofrece retroalimentación 

sobre lo que los alumnos aprenden y no aprenden, de esta forma el profesor puede 

identificar las áreas que debe reforzar, además de dirigir a sus estudiantes de 

manera más apropiada con la finalidad de lograr los objetivos. 

• Determinar el dominio de los contenidos: Esta función se lleva a cabo cuando los 

maestros evalúan a sus estudiantes  para determinar la cantidad y calidad de 

contenidos temáticos que asimilaron durante el proceso educativo. 
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• Establecer criterios o estándares de desarrollo para los cursos: Al respecto, la 

evaluación permite saber si el material si los materiales educativos pueden 

aprenderse en el tiempo destinado para su clase y por el tipo de estudiantes 

inscritos en la misma. 

• Enseñanza: Con la evaluación puede saberse si las actividades de enseñanza están 

siendo planeadas y realizadas de manera apropiada e identificar lo que, para el 

profesor, es importante aprender. 

Por su parte, Medina y Verdejo (1999, citados por López e Hinojosa,  2001) proponen 

como fines de la evaluación las siguientes:  

• Determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como las 

demandas que la sociedad les impone a ellos y a la educación. 

• Determinar los logros alcanzados por los alumnos en relación a los objetivos 

propuestos. 

• Pronosticar o hacer conjeturas respecto a las posibilidades u oportunidades que 

tienen los estudiantes. 

• Estimular la motivación de los alumnos, en tanto les de la posibilidad de conocer si 

el trabajo que realizan se encamina hacia el logro de objetivos. 

• Retroalimentar el aprendizaje, ofreciendo información que sustente los avances de 

los estudiantes. 

• Orientar al estudiante sobre las respuestas o acciones que se esperan de él. 

• Promover a los estudiantes de grado de acuerdo con los logros obtenidos. 
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• Ofrecer un sustento para la asignación de calificaciones representativas del 

aprendizaje de los alumnos. 

• Planificar las experiencias de enseñanza. 

• Hacer un diagnóstico de las debilidades y fortalezas en el aprendizaje de los 

alumnos. 

• Seleccionar los materiales más adecuados para la enseñanza. 

• Conocer el perfil de los alumnos, en las esferas intelectual, personal y social. 

• Determinar la efectividad y viabilidad de un programa educativo. 

• Ofrecer un marco de referencia que permita a las autoridades educativas tener una 

idea de las condiciones del proceso educativo. 

• Desarrollar la autoevaluación y autocontrol en los alumnos y docentes. 

• Estimular el aprendizaje de los alumnos y la apreciación de sus logros. 

Otro punto de vista con relación a las funciones del proceso evaluativo es el planteado 

por Ahumada (2001), quien habla de siete propósitos básicos de la evaluación: 

• Primeramente se refiere a la función retroalimentadora, mediante la cual se 

pretende identificar los puntos en los que el docente debe reforzar o profundizar en 

los temas, con la finalidad de mejorar el proceso educativo. 

• Después se encuentra la función de certificar las evidencias de los logros o 

resultados, con el fin de los números adquieran sentido para los alumnos. 

• Una tarea más es la de mostrar a los alumnos el nivel de logro de sus aprendizajes, 

tarea ligada con la siguiente. 
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• Detectar carencias o deficiencias en la formación de los alumnos e implementar las 

acciones correctivas pertinentes para mejorar. 

• Un quinta función de la evaluación hace referencia a la obtención de datos que 

permitan renovar la práctica educativa y el proceso evaluativo. 

• También incluye la posibilidad de conocer e incorporar los conocimientos previos 

de los alumnos. 

• Por último señala la posibilidad que tienen  las autoridades y la sociedad en general 

de dar una mirada crítica a las prácticas educativas. 

Para autores como Stake (1982), la evaluación educativa básicamente se orienta a 

describir las actividades más que a definir las intenciones de un programa educativo, por lo 

que concede más importancia al programa que a la teoría y toma en consideración las 

diferentes interpretaciones de aquellos que están implicados en el programa. Además de lo 

anterior, la tarea de evaluar pretende responder a las necesidades de información y al nivel de 

conocimiento de quienes se encuentran interesados en el programa y, también cumple con el 

propósito de descubrir y ofrecer un retrato completo y holístico del programa, para lo que 

utiliza descripciones, narraciones y retratos de situación.  

Mientras que para Rizo (2004), la evaluación educativa cumple con tres funciones 

básicas:  

• Ayudar a determinar la eficacia y el impacto del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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• Permitir que el estudiante haga un seguimiento y pueda registrar sus avances en 

la comprensión y adquisición de habilidades y destrezas como resultado de la 

realización de actividades de aprendizaje. 

• Permitir el reconocimiento social de lo aprendido. 

De estas tres funciones, es posible afirmar que la tarea del docente no se limita a la 

aplicación de instrumentos con fines evaluativos, sino que conlleva la responsabilidad de 

incidir de manera directa en la propuesta curricular que enmarca sus cursos, además de la 

promoción de la autoevaluación y la responsabilidad social. 

Para los gobiernos de México y Colombia (SEP, 2006; Soto, 2000), la implementación 

de sistemas de evaluación está asociada fundamentalmente a un interés por conocer los 

resultados de la educación, por lo que dichos sistemas surgen con el fin de: 

• Saber si los estudiantes han adquirido o no los conocimientos, competencias, 

actitudes y valores para desempeñarse con éxito en la sociedad en la que viven. 

• Conocer los indicadores de matrícula, cobertura, deserción y reprobación, factores 

utilizados para dar cuenta de la calidad de la educación. 

• Apreciar los resultados del proceso educativo. 

• Identificar y asistir a las comunidades escolares más necesitadas. 

• Hacer un balance preciso de conocimientos esenciales para certificar el nivel de los 

alumnos al final de un nivel educativo. 

• Permitir a los padres de familia entender y seguir los progresos de los alumnos. 

• Analizar con precisión los objetivos de un ciclo o programa escolar. 
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• Tener conciencia de los aprendizajes que han sido favorecidos y los que nos se han 

cubierto. 

• Proporcionar información para la investigación educativa. 

• Evaluar políticas, innovaciones o programas específicos. 

• Contar con argumentos para la gestión presupuestal ante organismos 

internacionales. 

• Diagnosticar dificultades individuales y/o colectivas y remediarlas rápidamente 

(Perrenoud, 2004; Secretaría de Educación de Bogotá, s.f.).  

Como puede verse hasta el momento, la evaluación educativa se ha posicionado como 

una herramienta de gran utilidad para el mejoramiento de la calidad de los sistemas educativos 

pues básicamente cumple con el principal objetivo de proporcionar información confiable que 

permita tomar decisiones encaminadas hacia el mejoramiento continuo y progresivo de la 

calidad de la educación. 

Factores implícitos en la evaluación 

Al hablar del proceso de evaluación, con frecuencia se asocia  a la tarea de realizar 

mediciones sobre la importancia de las características de un objeto, situación o situación 

particular, sin embargo, la evaluación involucra otros factores que van más allá.  

Coll y Martí (1993, referidos por Díaz-Barriga y Hernández, 2001) al hablar de la 

evaluación consideran que para poder llevar a cabo el proceso de evaluación educativa, es 

necesario tomar en consideración tres importantes dimensiones: 
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• La dimensión psicopedagógica y curricular. 

• La dimensión referida a las prácticas de evaluación. 

• La dimensión normativa. 

Dentro de la dimensión psicopedagógica y curricular, estos autores incluyen a todos 

aquellos aspectos relacionados con un marco de referencia teórico y un planteamiento 

curricular determinado, tales como: la conceptualización de la evaluación a partir de un 

modelo teórico-conceptual; las funciones de la evaluación desde un planteamiento curricular 

determinado y, las decisiones sobre qué, cómo, cuándo y para qué evaluar. 

En la dimensión de las prácticas educativas incluyen lo relativo al conjunto de 

procedimientos, técnicas, instrumentos y criterios para realizar las actividades de evaluación, 

como son los procedimientos y técnicas para evaluar las diferentes capacidades y contenidos 

aprendidos por los alumnos, así como todas aquellas actividades de enseñanza y gestión 

realizadas por el docente. 

Por último, en la dimensión normativa, colocan los asuntos relacionados con fines 

administrativos e institucionales, es decir los factores relacionados con la acreditación, la 

promoción, los documentos de evaluación, las evaluaciones de la institución y la evaluación 

del profesorado. 

Sin duda alguna, estas tres dimensiones son de gran importancia para el proceso de 

evaluación pues cada una de ellas posee un papel determinante, si embargo, bajo esta 

perspectiva, se observa que la evaluación educativa muestra gran interés por los productos 
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observables del aprendizaje descuidando los procesos de elaboración o construcción que les 

dan origen. 

 
 

La evaluación de los aprendizajes en el contexto académico 
 

Al interior de los contextos educativos, los docentes deben contar con herramientas que 

les permitan recabar información sobre los aprendizajes logrados por sus alumnos, además de 

darles la oportunidad de sacar conjeturas sobre la eficacia de las estrategias de enseñanza 

utilizadas en clase, es así como la evaluación adquiere relevancia en los diferentes momentos 

del proceso enseñanza- aprendizaje.  

A lo largo de esta sección se describen diversas propuestas de clasificación de la 

evaluación aplicada al ámbito educativo, mismas que se han incorporado al discurso docente 

desde décadas atrás y han sido de gran utilidad.  

Dado que el proceso de enseñanza-aprendizaje involucra a dos actores principalmente, 

alumnos y profesores, dentro de este apartado se destina un espacio para la discusión de las 

tareas que debe desempeñar cada uno de los actores de la educación dentro del proceso de 

evaluación.   

Tipos de evaluación 

En la actualidad, dentro del ámbito educativo, existen diferentes propuestas para 

clasificar al proceso de evaluación, todas ellas utilizan diferentes criterios tales como su 
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propósito, extensión, agentes evaluadores, momento de su realización o criterio de 

comparación.   

Primeramente tenemos una de las clasificaciones más conocidas e incorporadas por los 

docentes, la que distingue a los tipos de evaluación por el momento en el que se introducen en 

un determinado episodio, ciclo o proceso educativo. Esta clasificación divide a la evaluación 

en tres: diagnóstica, formativa y sumativa (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

• Evaluación diagnóstica: también llamada evaluación inicial o predictiva, debido 

a que se realiza al inicio de un curso o de la implementación de algún programa 

educativo; su función primordial es la de recopilar información de la situación 

inicial de los educandos, con la finalidad de contar con información que ayude a 

reconocer si los alumnos poseen o no una serie de prerrequisitos para poder 

asimilar y comprender lo que se les presentará (Díaz-Barriga y Hernández, 2002; 

Fundación Instituto de Ciencias del Hombre, s. f.) 

• Evaluación formativa o procesual: es aquella evaluación que se realiza 

conjuntamente con el proceso de enseñanza aprendizaje, autores como  Díaz-

Barriga y Hernández, (2002) la consideran como una estrategia reguladora del 

proceso educativo pues permite adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas a 

la situación de los alumnos.  

• Evaluación sumativa: este tipo de evaluación ha sido asociada por excelencia 

con la denominada evaluación final, ya que usualmente se realiza al término de 

un ciclo o proceso educativo y su función principal consiste en recopilar 
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información que permita verificar el grado en que los objetivos iniciales fueron 

alcanzados (Díaz-Barriga y Hernández, 2002; Fundación Instituto de Ciencias 

del Hombre, s. f.). 

Una segunda clasificación de la evaluación tiene que ver con la extensión, es decir, con 

la cantidad de temas o contenidos que se abarcan; en esta clasificación se consideran dos tipos: 

global y parcial. La evaluación global suele abarcar todos los componentes o dimensiones de 

un programa educativo, mientras que la evaluación parcial busca evaluar componentes o 

dimensiones específicos de un programa educativo (Fundación Instituto de Ciencias del 

Hombre, s. f.). 

La evaluación también puede clasificarse atendiendo a los agentes evaluadores, bajo este 

criterio es posible hablar de tres tipos de evaluación, auto-evaluación, hetero-evaluación y co-

evaluación. 

• Auto-evaluación: consiste en una evaluación que el alumno realiza a su propio 

proceso de aprendizaje o bien de los factores que en él intervienen; resulta una 

valiosa fuente de información cuando se desea conocer la percepción que el 

estudiante tiene de sí mismo, de cómo quiere que los otros lo vean, además de 

aportar datos de su  comportamiento y personalidad (López e Hinojosa, 2001). 

Cabe mencionar que la auto-evaluación tiene la ventaja de permitir el desarrollo 

del autocontrol, la autorregulación y el pensamiento crítico en los estudiantes. 
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• Hetero-evaluación: es aquella en la cual distintos evaluadores evalúan una 

actividad, objeto o producto, también se define como aquella acción evaluativa 

realizada por un docente a sus alumnos (Autino y Digión, s.f.). 

• Co-evaluación:   es la evaluación que realizan los compañeros sobre otro 

estudiante, por tal motivo también se le conoce como evaluación por pares; 

permite dar una retroalimentación adicional al desempeño de un educando 

(López e Hinojosa, 2001). 

De acuerdo a la Fundación Instituto de Ciencias del Hombre (s. f.), cuando la evaluación 

tiene como finalidad realizar una comparación del objeto evaluado con un patrón o conjunto 

de especificaciones, se habla de una clasificación por criterios de comparación. En este 

sentido, la Fundación distingue dos situaciones distintas: 

• Aquellos casos en los cuales el punto de referencia o comparación es el propio 

sujeto, su finalidad es comparar las expectativas iniciales de los alumnos con los 

resultados obtenidos al final del curso, a fin de determinar los logros alcanzados, 

para ellos se toman en consideración sus capacidades e intereses, las metas que 

se había propuesto alcanzar, el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y sus 

aprendizajes previos, a este tipo de evaluación se le conoce como “evaluación de 

auto-referencia”. 

• Los casos en los que las referencias no son los propios sujetos evaluados sino 

criterios o normatividades establecidos previamente como características 

deseables en los alumnos, a este tipo se le conoce como evaluación de hetero-

referencia. 
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Una clasificación más, alude a la finalidad o propósito que se le asigna a los resultados 

de la evaluación y suele clasificarla en: formativa y sumativa. El carácter formativo de la 

evaluación se observa cuando los resultados se utilizan con el fin de plantear estrategias de 

mejora del proceso enseñanza-aprendizaje; en cambio, el carácter sumativo tiene que ver con 

determinar la calidad de los resultados obtenidos por un proceso educativo  (Fundación 

Instituto de Ciencias del Hombre, s. f.). 

El rol del profesor en la evaluación educativa 

Hablar de la evaluación educativa implica hablar del papel que juegan los profesores 

como evaluadores, en palabras de Valenzuela (2005), “se habla de una faceta en la que el 

profesor ejerce una función de fiscal, de abogado defensor, de jurado, de juez y de ejecutor de 

decisiones acerca del desempeño de los alumnos”, lo que sin duda alguna exige al docente 

analizar el proceso evaluativo desde diferentes puntos de vista, así como el enfrentarse a un 

sinnúmero de situaciones y asuntos que dificultan tan importante tarea.  

Al realizar una revisión de la tarea evaluativa realizada por los docentes, Santos (2003) 

afirma que el actuar del profesor, en la práctica de evaluación, está condicionada por un 

contexto donde existen disposiciones legales, supervisiones institucionales, presiones sociales 

y condiciones organizativas que regulan la actividad evaluativa. A lo anterior, se suman los 

componentes básicos de la evaluación; el valor de uso y el valor de cambio que se le asigna al 

conocimiento y, una práctica evaluativa que potencia o debilita el desarrollo de capacidades 

intelectuales en los estudiantes según sea el criterio del profesor. 
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En el contexto evaluativo descrito por Santos (2003)  es posible inferir que la forma de 

entender y practicar la evaluación permite deducir las ideas que tiene el evaluador sobre la 

inteligencia, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la profesión docente; así 

como  las actitudes que tiene el evaluador hacia sí mismo, hacia los evaluados y hacia sus 

colegas, además de develar los principios éticos del evaluador sobre la realidad social, sobre la 

finalidad de la educación y sobre la ética profesional. 

Hoy en día, los sistemas educativos enfrentan un panorama  en el cual la evaluación se 

erige como parte integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que aporta 

información útil para los estudiantes, los profesores, los padres de familia y las instituciones; 

sin duda alguna, la evaluación propicia la discusión sobre los errores detectados en el 

aprendizaje, a fin de identificar las áreas de oportunidad y poner en marcha acciones 

correctivas, preventivas y/o de mejora. 

Bajo el enfoque anterior, el proceso de evaluación incluye todas las actividades 

realizadas en los contextos educativos, en las que docentes y alumnos se involucren y ofrezcan 

la posibilidad de obtener información que pueda ser utilizada para modificar la enseñanza y el 

aprendizaje.  De esta forma, los docentes podrían utilizar diferentes fuentes de información 

tales como la observación, las conversaciones y el análisis de trabajos, además de los 

tradicionales exámenes; todo con la finalidad de recopilar aquellos datos que le permitan 

conocer cómo están progresando sus alumnos y dónde tienen dificultades para hacer los 

ajustes pertinentes (Malbergier, 2009).  
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Durante el proceso de evaluación, el diálogo entre los alumnos y docentes resulta ser un 

importante recurso, ya que los profesores tienen la posibilidad de conocer mejor a sus 

alumnos; identificar sus intereses, habilidades, inquietudes, rasgos de personalidad, 

deficiencias y/o limitaciones lo cual le permitirá planificar la enseñanza, ajustando el ritmo, la 

presentación y los desafíos de aprendizaje a las características de los alumnos que atiende 

(Malbergier, 2009). 

Por su parte, Álvarez (2001) señala que el profesor debe colaborar en el aprendizaje del 

alumno conociendo las dificultades que debe enfrentar, el modo de enfrentarlas y las 

estrategias que utiliza, ya que el alumno aprende a partir de la evaluación, la corrección y las 

observaciones que recibe de su profesor, mismas que deben ser criticas pero no 

descalificadoras ni penalizadoras. Bajo la perspectiva de este autor, el docente deberá actuar 

siempre a favor de quien aprende y con el único propósito de lograr la superación, por lo que 

no debería tener en cuenta dones innatos, factores socio-culturales, económicos, didácticos o 

institucionales. 

Respecto del rol que tiene el docente durante la evaluación, Díaz-Barriga y Hernández 

(2002) señalan que el proceso evaluativo resulta ser una tarea compleja que exige a los 

profesores analizar este proceso desde diferentes puntos de vista por lo que deben enfrentar 

asuntos de carácter psicopedagógico, técnico-práctico, administrativo-institucional y 

sociocultural, con el objetivo de conocer los factores y problemas que llegan a perturbar o 

promover el aprendizaje. 
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A la luz de este enfoque, la función docente en el ámbito de la evaluación tiene que ver 

con la comprensión, regulación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues llevan a 

cabo una evaluación con el propósito de obtener información de la eficacia de las estrategias 

de enseñanza y de la forma en la que se están dando los aprendizajes, lo que a su vez le dará la 

oportunidad de planear una enseñanza adaptada a sus alumnos. 

Sin duda alguna, los profesores como agentes evaluadores, deben poseer cierto grado de 

sensibilidad para atender aspectos paralingüísticos, es decir, todos los gestos de atención, 

sorpresa, gusto, disgusto y aburrimiento, entre otros, pues ellos son importantes indicadores 

del grado de aprendizaje, interés, motivación, calidad y grado de aprendizaje, además de 

proporcionarle información relacionada con la funcionalidad de las estrategias de enseñanza 

que está empleando (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

El rol del alumno en la evaluación educativa 

Actualmente el proceso de evaluación se enfoca en el desempeño del alumno y en las 

habilidades que utiliza y desarrolla al solucionar problemas o realizar tareas de aprendizaje 

(Díaz-Barriga, Bustos, Hernández y Rigo, s. f.) por lo que inicialmente exige que posean una 

serie de habilidades o conductas que le permitan reflexionar sobre su propio proceso formativo 

y en un momento dado autorregularlo. Ante esta perspectiva, es deseable que los alumnos 

cuenten con cierto nivel de comprensión y responsabilidad que les permita identificar qué 

aprendieron, cómo aprendieron y para qué aprendieron, ya que de esta forma lograrán la tan 

deseada metacognición. 
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A lo largo de la evaluación, el alumno desarrolla una actividad crítica de aprendizaje, 

pues observa su aprendizaje, lo evalúa y contrasta con la información que le proporciona el 

profesor, procurando identificar aquellas áreas que pueda corregir y mejorar (Álvarez, 2001). 

Hoy en día, los sistemas educativos demandan de los alumnos un rol activo pues ellos 

son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y en cuestiones de evaluación son 

ellos quienes mejor conocen sus intereses y necesidades de formación por lo que, según lo 

menciona Valenzuela (2005) es necesario delegarles parte de la responsabilidad en la 

definición de sus metas de aprendizaje, es decir, promover el aprendizaje auto dirigido; 

además de adecuar los sistemas de evaluación a los propósitos personales de aprendizaje con 

la finalidad de certificar adecuadamente el logro de esos objetivos. 

Sin duda alguna, los errores cometidos por los alumnos y los docentes, encierran grandes 

aprendizajes, por tal motivo, es importante que el alumno sea capaz de analizar y reflexionar 

de manera crítica sobre sus errores cometidos en la evaluación; en este punto es importante 

mantener una actitud empática, cortés y abierta al diálogo, misma que le facilite la 

comunicación con su profesor para que de manera conjunta puedan encontrar las estrategias 

adecuadas para mejorar los aprendizajes (Valenzuela, 2005). 

El alumno también deberá ser capaz de participar en el diseño de las evaluaciones, de tal 

forma que después de aplicarlas observe su nivel de avance e identifique las razones por las 

cuales tuvo éxito o fracasó (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  Procediendo de esta forma, el 

docente logrará desarrollar en sus alumnos las habilidades necesarias para tomar conciencia de 



36 

 

las estrategias que utilizan para aprender, así como de los factores motivacionales que inciden 

en los resultados de su desempeño escolar. 

La motivación y sus efectos en el desempeño escolar 

Concibiendo a la evaluación como un proceso que permite verificar el cumplimiento de 

los objetivos, apreciar el rendimiento de los alumnos, identificar sus logros, conocer sus fallas 

y sus éxitos, es posible afirmar que esta se constituye como un importante estímulo lo que 

representa una valiosa fuente de motivación para los estudiantes y maestros participantes en 

los procesos educativos. 

Por lo anterior, a continuación se revisarán algunos aspectos relacionados con las 

implicaciones motivacionales de la evaluación del rendimiento académico de los alumnos, 

además de discutir algunos puntos de los procesos motivacionales que viven los alumnos al 

interior de las aulas y que influyen en su desempeño escolar. 

La evaluación del rendimiento académico y sus implicaciones motivacionales 

Hoy en día la motivación es definida como “un elemento de conciencia que entra en la 

determinación de un acto volitivo” (Díaz-Barriga y Hernández, 2001). En otras palabras, un 

motivo es todo aquello que induce a los individuos a realizar una acción; en el campo 

educativo, un motivo hace referencia a la acción que realizan los docentes para estimular la 

voluntad de aprender en los alumnos. 
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Por mucho tiempo, la motivación ha sido dividida en dos categorías: la intrínseca y la 

extrínseca. La motivación intrínseca hace referencia a la satisfacción personal que obtiene un 

individuo al realizar de manera exitosa una tarea, mientras que la motivación extrínseca tiene 

que ver con lo que digan o hagan los demás ante el desempeño de alguien (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2001). 

La motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, es uno de los factores psicológicos que 

determinan significativamente el desempeño escolar de los alumnos ya que conlleva una 

compleja interrelación de aspectos cognitivos, afectivos, sociales y académicos, además de 

estar presente, de manera implícita o explícita, en todo acto de aprendizaje y en todo 

procedimiento pedagógico  (Rojas, 2006; Díaz-Barriga y Hernández, 2001). A lo anterior 

Reeve (1994), agrega que la motivación juega un papel muy importante en los 

comportamientos manifestados por el hombre, pues impulsa al ser humano a actuar de manera 

espontánea, guiado por su curiosidad e interés, con lo cual logrará cierto dominio de su 

entorno y un mejor desempeño en las tareas que le son asignadas. 

En el ámbito educativo, tanto la motivación intrínseca como la motivación extrínseca 

ejercen una fuerte influencia en el desempeño académico de los alumnos; para Díaz-Barriga y 

Hernández, (2001), las principales motivaciones que impulsan a los alumnos a estudiar son: el 

conseguir aprender, alcanzar el éxito, evitar el fracaso, ser valorado y obtener algún tipo de 

recompensa. También afirman que la motivación no se activa de manera automática además 

de no ser privativa del inicio de una actividad o tarea específica, sino que debe estar presente y 

de manera integrada en todos los elementos que definen el contexto de actividades educativas 

del alumno. 



38 

 

Partiendo del postulado anterior, se considera que en el ámbito educativo, la tarea de los 

docentes no se limita a la enseñanza o evaluación de contenidos, los profesores también deben 

inducir en sus alumnos los motivos necesarios para aplicar aprendizajes de manera voluntaria 

en la realización de tareas escolares, con el objetivo de que el alumno se interese por sí solo en 

las actividades y mejore su rendimiento académico (Díaz-Barriga y Hernández, 2001). 

Para Suárez (2000) la motivación, entendida como uno de los procesos activadores del 

comportamiento humano, tiene un efecto determinante en el desarrollo de todo aprendizaje 

debido a que los factores emocionales facilitan o dificultan el aprendizaje debido a que 

desarrollan una percepción agradable o desagradable de las actividades educativas. 

Bajo esta perspectiva, el sistema educativo demanda a los docentes el uso de estrategias 

de evaluación cuyas actividades estén estructuradas en función de los intereses y capacidades 

de los alumnos, lo cual hace que las actividades se vuelvan atractivas, despertando la 

participación y a creatividad de los estudiantes (Schmelkes, 1994). Por lo anterior, es 

importante que los profesores  conozcan los intereses e inquietudes de sus alumnos y en 

función de ellos implementen actividades de evaluación que resulten atractivas, pues como 

señala Reeve (1994), las actividades novedosas e imprevisibles incrementan en los alumnos la 

atención, el interés y la curiosidad, y por consecuencia elevan el nivel de motivación 

intrínseca. 

Por su parte, Arriaga y Madariaga (2004) señalan que la motivación no solamente está 

determinada por la forma en la que se presenta la actividad, sino también por las actitudes que 

presenta el profesor responsable de la asignatura, estos investigadores, encontraron que la 
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motivación de los alumnos tendía a elevarse cuando el docente manifestaba alguna de las 

siguientes acciones: 

• Fragmentar contenidos 

• Proporcionar pistas y ayudas efectivas en la realización de la tarea 

• Tratar de disminuir la ansiedad 

• Ofrecer retroalimentación 

• Dar ánimo a los alumnos 

• Verificar las respuestas de los alumnos 

• Permitir el trabajo y las ayudas cooperativas entre los alumnos. 

Mientras que la motivación en los alumnos tendía a disminuir cuando el profesor: 

• Se mostraba preocupado por la correcta ejecución de la tarea 

• Producía ansiedad al realizar actividades rápidas y de tipo evaluativo 

• Se mantenía alejado de los alumnos 

• No ofrecía pistas para mejorar las ejecuciones de la tarea 

• No ofrece ayuda antes o después de la realización de las actividades 

• No ofrecía retroalimentación 

Por otra parte, una investigación realizada por Madrid, Gallego, Rodríguez, Urbano, 

Fernández,  Manrique, Hidalgo y Leyva (1994) con relación a la influencia que ejerce la 

motivación en el rendimiento académico de los alumnos encontró que cuando la motivación 

en los alumnos es elevada, los resultados académicos son elevados, mientras que cuando el 
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nivel de motivación disminuye, los resultados también lo hacen. Aunado a lo anterior, 

observaron que el rendimiento escolar alto se presenta en alumnos que reúnen las siguientes 

características: 

• Estabilidad emocional 

• Alto nivel de sociabilidad 

• Introversión 

• Falta de creatividad 

• Empatía 

• Alto nivel de relajación 

Mientras que el rendimiento escolar bajo se liga a: 

• Actitudes etnocentristas y autoritarias 

• Ausencia de normas sociales 

• Sentimientos de marginación 

• Presencia de ansiedad 

• Extroversión 

Como es evidente, para promover la motivación hacia el aprendizaje, es necesario que 

los docentes, con la finalidad de implementar actividades de evaluación acordes a dichas 

características (Reeve, 1994). 

Asimismo se requiere implementar actividades auténticas, novedosas e imprevisibles, 

que evalúen aprendizajes contextualizados y se enfoquen en el desempeño de los alumnos y no 

en el producto (Díaz-Barriga, 2006; ITESM, 2000). La utilización de estrategias de evaluación 
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innovadoras y auténticas contribuye a incrementar la atención, interés y curiosidad de los 

alumnos y por consecuencia incrementa la motivación intrínseca de los alumnos y su 

rendimiento académico (Reeve, 1994). 

Procesos motivacionales en los alumnos 

Dentro del ámbito pedagógico, el término “motivación” alude al hecho de proporcionar 

motivos, es decir, tiene que ver con la capacidad que tienen los profesores para estimular, en 

los alumnos, la voluntad de aprender (Díaz-Barriga y Hernández, 2001). Bajo esta perspectiva, 

el papel del docente en el terreno de la motivación tiene que ver con inducir motivos en sus 

estudiantes procurando que desarrollen un verdadero gusto por las actividades escolares 

mejorando, de esta forma, su desempeño. 

Algunos autores (Arriaga y Madariaga, 2004; Reeve, 1994; Díaz-Barriga y Hernández, 

2001), afirman que el manejo de una buena motivación al interior de los salones de clase 

implica que los docentes sean capaces de cumplir con tres propósitos fundamentales: 

• Despertar el interés de sus alumnos y dirigir su atención hacia las actividades 

educativas. 

• Estimular el deseo autónomo de aprender, es decir auto-dirigir sus esfuerzos 

personales hacia la adquisición de conocimientos independientemente del 

contexto educativo. 

• Dirigir los intereses hacia el logro de fines educativos apropiados y la realización 

de propósitos bien definidos. 
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Bajo esta perspectiva, el concepto de motivación escolar se encuentra íntimamente 

ligado con la atmósfera que se vive dentro de las aulas, mismo que está determinado por una 

serie de factores tales como: 

• La interacción entre las necesidades personales de los alumnos, los objetivos de 

los programas educativos y las condiciones socio-ambientales del salón de 

clases. 

• La posibilidad real que tenga el alumno para alcanzar las metas que se proponga 

al inicio. 

• Los conocimientos o ideas previas que los estudiantes tienen de los contenidos 

por aprender. 

• Los mensajes que los profesores envían, sea en forma explícita o implícita, a lo 

largo del proceso educativo. 

• Los comportamientos y valores que se manifiestan en los contextos educativos y 

que con frecuencia son modelados, premiados o castigados, por lo que pueden 

facilitar o inhibir el interés de los alumnos hacia el aprendizaje (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2001). 

Hoy en día, y de manera ideal, los sistemas educativos pretenden desarrollar en sus 

educandos el gusto y el hábito del estudio independiente,  por lo que buscan incentivar al 

adolescente privilegiando a la motivación intrínseca, con el único fin de lograr que los 

alumnos centren su atención en los placentero que resulta el aprendizaje de conocimientos 
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útiles, significativos y funcionales para su vida diaria (Mora, 2007; Velásquez, 2008; Díaz-

Barriga y Hernández, 2001). 

De acuerdo a Reeve (1994), la motivación intrínseca es un tipo de motivación 

relacionada con las necesidades psicológicas, y emerge de manera espontánea por tendencias 

internas que motivan la conducta sin la necesidad de recibir recompensas. Aplicando esta 

concepción al ámbito educativo, se esperaría que los alumnos actuaran por curiosidad, 

competencia y auto-determinación, sin verse obligados a aprender por miedo al fracaso, la 

vergüenza y la humillación. 

Díaz-Barriga y Hernández (2001) afirman que para desarrollar la motivación intrínseca 

en los alumnos es necesario que los docentes implementes estrategias que cumplan con tres 

objetivos básicos: 

• Dar más valor al hecho de aprender que a los resultados (éxito o fracaso). 

• Considerar a la inteligencia y a las habilidades de estudio como algo modificable. 

• Centrar la atención en la experiencia de aprender y no en las recompensas 

externas. 

• Facilitar la autonomía y el auto-control resaltando la relevancia y significatividad 

de las actividades escolares. 

Pese a lo anterior, en la actualidad aún existen sistemas educativos en los que el manejo 

motivacional está centrado en la administración de premios y castigos, mediante los cuales se 

pretende manejar a los alumnos y guiarlos hacia la consecución de aprendizajes significativos 
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(Díaz-Barriga y Hernández, 2001). Sin embargo, es preciso señalar que aún cuando este tipo 

de estrategias son efectivas, en el ámbito educativo resultan poco estables y formativas, debido 

a que la conducta esperada sólo se manifiesta mientras los factores motivacionales están 

presentes y al desaparecer, su efecto no se mantiene (Reeve, 1994). 

Con relación a este punto, también es preciso recordar que el hecho de relacionar el 

logro de metas con la obtención de recompensas externas, como lograr premios o evitar 

castigos, determinan el esfuerzo selectivo que los estudiantes imprimen a los trabajos 

escolares, y con el tiempo pueden ocasionar que los alumnos den importancia únicamente al 

valor instrumental de las tareas escolares sin tomar en cuenta la importancia de su aprendizaje 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2001). 

Además de lo anterior, cuando las personas aprenden el valor, tanto positivo como 

negativo de los objetos ambientales, dicha información les permite evaluar si deben acercarse 

o evitar un objeto desarrollándoles actitudes de aceptación o rechazo hacia él. También es 

preciso señalar que ante el uso de castigos o reforzadores negativos, las personas pueden 

aprender respuestas de miedo o ansiedad, mismas que pueden desarrollar reacciones 

fisiológicas tales como dolores de cabeza, úlceras gástricas o elevaciones en la presión 

sanguínea, factores que pueden afectar de manera negativa el desempeño de los sujetos 

(Reeve, 1994).  

El nivel de motivación de los alumnos también puede verse influido por los mensajes 

que son enviados por los profesores ya sea a través de la retroalimentación que proporcionan 

después de conocer los resultados de las evaluaciones o con las acciones que realizan al 
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impartir sus clases (Díaz-Barriga y Hernández, 2001). Por tal motivo es importante que el 

diálogo que se establece entre alumnos y docentes se oriente a la realización de un análisis del 

desempeño del estudiante, procurando identificar los aciertos, los errores y las dificultades, 

además de proporcionar información que ayude a los alumnos a mejorar su tarea actual y 

futura (Malbergier, 2009). 

Por su parte, Alonso (2005) menciona que para promover la motivación positiva en los 

alumnos, posiblemente sea necesario que los docentes les den información precisa que les 

permita superar sus dificultades, así como estrategias de apoyo que les faciliten el aprendizaje, 

incluso afirma que en algunos casos es necesario ofrecer programas de actividades pertinentes 

o adoptar la diversificación curricular. Este autor también propone que con relación a los 

mensajes que da el docente a los alumnos es necesario cumplir con algunas condiciones 

básicas: 

• Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea, lo cual deberá realizarse en 

tres momentos: 

o Antes de la actividad: dirigir hacia el proceso de solución más que al 

resultado. 

o Durante la actividad: enfocarse en la búsqueda y comprobación de 

posibles medios para evitar o superar dificultades. 

o Después de la actividad: informando sobre los aciertos y errores 

cometidos. 

• Promover de manera explícita la adquisición de los siguientes aprendizajes: 
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o Concepción de la inteligencia como un aspecto modificable. 

o Atribuir los resultados a causas internas, con posibilidad de ser 

modificadas y controladas. 

o Tomar conciencia de los factores que generan la motivación de manera 

personal. 

• Diseñar las evaluaciones de forma que no solo permitan conocer el nivel de 

conocimiento de los alumnos, sino además observar las razones del bajo 

desempeño. 

• Evitar dar únicamente calificaciones, pues los alumnos necesitan recibir 

información que les permita corregir su desempeño y aprender. 

• Acompañar la comunicación de los resultados cuantitativos con mensajes que 

den la pauta para crear un clima de confianza. 

• No dar públicamente los resultados de las evaluaciones y procurar mantener la 

confidencialidad personal (Alonso, 1991). 

El ser humano es un ente multidimensional, por lo que durante su proceso de 

aprendizaje suele tener la influencia de un conjunto de factores que pueden estar dentro de sí 

mismo o fuera de él, formando parte del entorno que lo rodea. A continuación se presentan 

algunas investigaciones relacionadas con los diferentes factores que inciden en el aprendizaje. 

En el proceso educativo, la motivación se erige como la piedra angular que ayuda a los 

alumnos a definir el punto a donde quieren llegar, además de ser el detonante de las acciones 

que deberá realizar para lograr los objetivos propuestos en cualquier aspecto de  su vida. En un 
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estudio realizado por Velázquez (2008) se afirma que la motivación positiva, caracterizada por 

incentivos como la alabanza, es más eficaz y provechosa que la negativa, hecha mediante 

amenazas, gritos, reprensiones y castigos. Y añade que la motivación positiva  junto con el 

optimismo, es uno de los requisitos imprescindibles para la consecución de metas relevantes y 

tareas complejas, y se relaciona con un buen desempeño académico. 

Por su parte, Hernández (s.f.) y Santos (2003), afirman que cuando las actividades de 

aprendizaje y/o evaluación son utilizadas como armas con las que se amenaza y se castiga a 

los alumnos o bien son usadas como instrumentos de opresión, se genera un efecto de rechazo 

y amenaza en los estudiantes, el cual trasciende en la significatividad del aprendizaje 

lesionando la responsabilidad y el compromiso del que aprende; lo que esta lejos de promover 

y estimular su buen desempeño escolar. 

Una investigación de los factores psicológicos que afectan el aprendizaje, realizada por 

Suárez (2000), concluyó que los procesos emocionales que se generan en el aula tienen efectos 

significativos en el aprendizaje debido a que contribuyen a que las situaciones de aprendizaje 

sean vistas como gratas o desagradables, facilitando o dificultando el desempeño académico. 

Por lo que resalta la importancia de generar en los alumnos sentimientos positivos que 

potencien los resultados del aprendizaje. 

Al indagar sobre el tema Velázquez (2008), encontró que las actitudes, las percepciones, 

las expectativas y las representaciones que tenga el estudiante de la tarea a realizar y de las 

metas que pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden que guían y dirigen la 

conducta del estudiante, motivo por el cual asegura que la labor del docente reside en  forjar 
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un cambio permanente en la vida del alumno, fomentar acciones que generen un aprendizaje 

fructificando la curiosidad de los niños incitándolos a nuevos descubrimientos y construir su 

aprendizaje. Para ello, afirma, que el docente debe irrumpir en el psiquismo de los alumnos las 

fuentes de energía interior y encauzar esta energía para que los impulse a aprender con 

empeño, entusiasmo y satisfacción, de esta manera no habrá coacción ni hastío, y el 

aprendizaje será más eficaz y significativo. 

Alonso (2005) también realizó un estudio sobre las motivaciones, expectativas e 

intereses relacionados con el aprendizaje y observó que cuando los alumnos perciben las 

actividades escolares como poco útiles para su vida diaria suelen desarrollar una baja 

orientación hacia el aprendizaje, además de incrementar su miedo al fracaso al no saber como 

responder a las exigencias del docente; situaciones que afectan en forma negativa el 

rendimiento escolar. 

Como bien lo señalan Alonso (2005) y Velázquez (2008), para conseguir que los 

alumnos aprendan, no basta explicar bien la materia y exigirles que aprendan; también es 

necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino interés por el estudio, estimular su 

deseo de conseguir los resultados previstos y cultivar el gusto por los trabajos escolares. De 

igual forma, en una investigación realizada por Franco (2008) se concluye que la figura del 

docente es un elemento clave para estimular el potencial de los alumnos al crear y facilitar 

experiencias variadas, novedosas y estimulantes. 

Las relaciones interpersonales y la comunicación que se establece entre los docentes y 

los alumnos es otro de los factores que afecta de manera determinante los resultados del 
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proceso de aprendizaje, tal como lo muestran los estudios de Suárez (2000), Franco (2008), 

Cid (2008) y Alonso (2005), en los que se concluyó que la necesidad de ser aceptado y 

respetado por el profesor, los padres y los compañeros afecta positivamente el desempeño 

escolar, por lo que destacan la importancia de contar con docentes flexibles y capaces de 

adaptarse a las necesidades de sus alumnos.  

Aunado a lo anterior, Franco (2008) encontró que para mejorar el rendimiento escolar, 

los niños deben sentirse aceptados y valorados tal como son debido a que solo las personas 

que se perciben en forma positiva y favorable pueden desarrollar de manera integral su 

potencial. Esta afirmación se confirma con los hallazgos de Naranjo (2007) en los que se 

comenta que un ambiente escolar caracterizado por excesiva presión externa debilita la 

autoestima de los alumnos, incrementando sus dificultades y disminuyendo las posibilidades 

de éxito.   

Respecto a la comunicación, Cid (2008), también encontró que si un estudiante no 

conoce el objetivo de aprendizaje y no puede relacionar éste con la comprensión de la tarea y 

de sus propias necesidades, tenderá a adoptar un enfoque más superficial y poco 

comprometido, por lo cual destaca la importancia de establecer un diálogo en el que se den a 

conocer los objetivos y las expectativas que se tienen. 

Por último, Denegri, Opazo y Martínez (2007) destacan la importancia del trabajo 

colaborativo en las actividades de aprendizaje, pues de acuerdo a sus hallazgos, el trabajo 

colaborativo mejora el auto-concepto  de los alumno y a su vez reporta beneficios en el 
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desempeño académico, permitiendo mayor interacción entre compañeros y un mejor 

aprendizaje de competencias de tipo cognitivo y social. 



51 

 

Capítulo 3. Metodología 

La metodología, hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios 

lógicos, que se utilizan para alcanzar una serie de objetivos que rigen en una investigación 

científica. Las características de la metodología dependerán de los postulados que el 

investigador considere como válidos y significativos, y es precisamente a través de la 

metodología como determinará la forma de recolectar, organizar y analizar la información del 

objeto estudiado (Eyssautier, 2006). 

En este tercer capítulo, se presentan los métodos y técnicas utilizadas para la realización 

de esta investigación, para lo cual se describirán aspectos tales como: el diseño de 

investigación; las características del contexto en el cual se realizó la investigación; la forma en 

la que se seleccionó la muestra; las etapas del procedimiento de investigación y la forma en la 

que se llevó a cabo el análisis de datos. 

Diseño de investigación 

Dado que el estudio busca aportar información relacionada con los factores 

motivacionales que inciden en el desempeño escolar a nivel secundaria, así como de los 

fundamentos teóricos que sustentan las formas en las que dichos factores son valorados, con la 

finalidad de ampliar el acervo de conocimientos en el campo de la evaluación, se propone 

realizar una investigación cualitativa de tipo descriptivo, usando la metodología denominada 

estudio de caso de tipo intrínseco, y utilizando el método analítico de Stake (1995).  
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De acuerdo a Mayan (2001) la investigación cualitativa a menudo se aplica para 

describir un fenómeno del que se tiene poca información debido a que permite tener una 

mirada profunda al explorar las experiencias de la gente en su vida cotidiana.  

Por su parte Ruiz (s.f.) recomienda utilizar una metodología cualitativa cuando la 

pretensión de la investigación es producir datos descriptivos, teniendo como base los 

argumentos de las personas que se analizan en el trabajo y, dado que la intención no es 

generalizar las opiniones de los participantes, sino ofrecer información útil para la comunidad 

escolar en la que se desarrolló la investigación se justifica el uso del enfoque cualitativo. 

El utilizar un enfoque cualitativo en el desarrollo del presente proyecto permitió indagar 

el objeto de estudio de una forma más profunda, con la posibilidad de que los datos emerjan al 

interactuar de manera directa con los sujetos, sin manipular y/o controlar el escenario de la 

investigación.  

Con relación el estudio de tipo descriptivo, García (1989) señala que éstos tienen como 

finalidad identificar y describir situaciones con el principal objetivo de presentar de manera 

sistemática las características de los fenómenos o elementos objeto de investigación, así como 

las relaciones con el ambiente y algunos otros elementos en un afán de especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea 

sometido a un análisis.  

Para Arzaluz (2005), el estudio de caso como estrategia analítica de investigación 

implica un análisis minucioso de un proceso o fenómeno permitiendo ampliar los 

conocimientos en torno a él, debido a que parte de una explicación intensiva de un solo caso. 



53 

 

El estudio de caso de tipo intrínseco se utiliza cuando existe curiosidad por conocer 

determinados aspectos o procedimientos de un caso en particular (Stake, 1998), tal como 

sucede en la presente investigación. 

Las variables que se analizaron a lo largo de la investigación fueron: las estrategias de 

evaluación del aprendizaje; la percepción de las estrategias de evaluación; la comunicación 

entre alumnos y docentes; la retroalimentación y la relación interpersonal alumno-docente. 

Las estrategias de evaluación del aprendizaje fueron entendidas como todas aquellas 

actividades que proponen los docentes en sus programas de estudio a fin de evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Al hablar de la percepción de las estrategias de evaluación se hace referencia al conjunto 

de ideas y creencias que los alumnos tienen de las actividades realizadas por sus profesores 

para evaluar su aprendizaje. 

Respecto a la comunicación entre alumnos y docentes, el término alude al proceso de 

intercambio de ideas, opiniones, sentimientos o cualquier otro tipo de información que se da 

entre los alumnos y docentes.  

La retroalimentación fue definida como la información que el docente da a los alumnos 

durante el proceso de aprendizaje o bien después de la evaluación con la finalidad de que los 

educandos puedan saber si realizan bien las tareas encomendadas.  
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La relación alumno-docente hace referencia al proceso de interacción profunda o 

superficial que se establece entre los profesores y los educandos.  

La validez del estudio fue dada de manera interna, mediante la triangulación de las 

observaciones realizadas, las percepciones de los docentes, otras investigaciones y fuentes de 

información consultadas (Stake, 1995).  

Contexto socio demográfico en que se realiza el estudio 

La Escuela Secundaria Técnica 196, perteneciente al sector escolar 9, zona escolar 

XXVII, ubicada en el fraccionamiento Sauces VI, San Mateo Otzacatipan, Toluca, México. 

Fue fundada el 10 de septiembre de 2004, actualmente atiende dos turnos y cuenta con una 

población estudiantil de 272 alumnos en el turno matutino y 90 alumnos en el turno 

vespertino. Los alumnos provienen de niveles socio-económicos medio y hasta medio alto, los 

padres de los alumnos cuentan con estudios técnicos, licenciaturas y en pocos casos maestrías, 

gran parte de los papás laboran como empleados u obreros en empresas cercanas a la 

comunidad. 

Respecto al personal del plantel, se cuenta con un director egresado de la Normal 

Superior; una subdirectora, pasante en Psicología;  un administrativo con estudios técnicos; un 

prefecto con escolaridad técnica, y 20 docentes, dos de los cuales tienen formación normalista, 

el resto cuenta con perfil de ingeniería o licenciaturas diversas, como Psicología, Odontología, 

Turismo, Ciencias Políticas,  Educación o Idiomas, una docente tiene Maestría en Educación y 

dos más están estudiando la Maestría, también en Educación. 
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En cuanto a las formas de evaluación mas utilizadas, los docentes se basan en las 

propuestas planteadas en los programas de estudio correspondientes a sus asignaturas, pero 

generalmente utilizan la elaboración de proyectos y exámenes escritos u orales, sin dejar de 

tomar en consideración el trabajo diario de los alumnos, las participaciones en clase y los 

trabajos extra clase.  

De los resultados académicos cabe mencionar que de diez escuelas que integran la zona 

escolar XXVII, la Secundaria Técnica 196 se coloca en el segundo lugar de aprovechamiento, 

mientras que en la evaluación de Enlace 2008-2009 se ha ubicado en tercer lugar a nivel del 

valle de Toluca, según lo especifica el Reporte de Educación Secundaria Técnica Valle de 

Toluca, elaborado por la Dirección de Planeación Educativa. 

Respecto a la infraestructura, el plantel cuenta con siete aulas en uso, una sala de 

computación con 24 equipos conectados en red y con acceso a Internet, una pequeña 

biblioteca escolar con un acervo de alrededor de 200 libros, oficinas administrativas y una 

cancha de basquetbol.   

Selección de la muestra 

La población a estudiar estuvo conformada por alumnos y docentes que asisten y laboran 

en la Escuela Secundaria Técnica No. 196, perteneciente al sector escolar 9, zona escolar 

XXVII, ubicada en el fraccionamiento Sauces VI, San Mateo Otzacatipan, Toluca, México. 

 Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados y dadas las 

características del proyecto, se realizó un muestreo a juicio. Se trata de un método de muestreo 
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no probabilístico en el que el propio investigador selecciona los elementos con los que 

trabajará, porque a su criterio parecen ser los más típicos de la población de estudio (Giroux y 

Tremblay, 2004); es decir, se seleccionarán los casos que según el criterio de la investigadora, 

son representativos de la población, debido a que reúnen ciertas características afines.   

Inicialmente se pretendía trabajar con 10 profesores ya que de esta forma se tendría una 

muestra significativa además de tener representatividad de todas las asignaturas, sin embargo 

algunos profesores argumentaron no tener tiempo para participar en el estudio y, finalmente, 

sólo se contó con la participación de cinco docentes. Los educadores seleccionados reunieron 

las siguientes características: estar adscritos a este centro de trabajo, tener como mínimo cinco 

años de experiencia como docentes, estar activos al momento de la investigación, pertenecer al 

turno matutino y ser docentes frente a grupo. 

Respecto a los alumnos se seleccionó un total de 98 alumnos, 33 de primer grado, 36 de 

segundo grado y 29 de tercer grado; la elección de los alumnos participantes obedeció a 

criterios previamente establecidos, con el fin de asegurar que los datos obtenidos 

proporcionaran información suficiente para la investigación, los criterios de selección fueron: 

estar  inscritos en el turno matutino de esta institución educativa en cualquiera de los tres 

grados, asistir de manera regular a sus clases, tener disposición para participar en el estudio y 

contar con la autorización por escrito de sus padres. 

Instrumentos 

Los instrumentos, procedimientos y estrategias de recolección de datos son dictados por 

el método de investigación elegido, de acuerdo con Giroux y Tremblay (2004). Dentro de la 
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investigación cualitativa los instrumentos se centran alrededor de la observación y la entrevista 

semi-estructurada.  Sin embargo los medios instrumentales de la investigación cualitativa son 

muy flexibles, y en el proceso de obtener información es de vital importancia tener en cuenta 

las diversas maneras en que las preguntas pueden ser entendidas por los entrevistados. 

Para la realización del presente estudio, primeramente se aplicó un cuestionario auto 

administrado; según Giroux y Tremblay (2004), este instrumento constituye una buena opción 

para realizar sondeos a bajo costo ya que los participantes responden directamente sin la 

mediación de un entrevistador, además de permitir entrar en contacto con los miembros de la 

población en general y posteriormente seleccionar casos específicos.  

Mediante el uso del cuestionario aplicado a los docentes se sondearon aspectos 

relacionados con: datos generales (nombre, edad, género, etc.), formación académica, grado 

máximo de estudios, antigüedad como docente frente a grupo, especialidad o asignatura que 

imparte y turno en el que trabaja. Con la finalidad de contar con información que ayudara a 

identificar a los participantes potenciales en la investigación. 

Una vez seleccionados los casos a estudiar, se aplicó una entrevista semi-estructurada, 

ya que esta técnica da al entrevistado la oportunidad de expresarse con libertad, meditar sus 

respuestas y elegir sus palabras, por lo que el entrevistador tiene mayores posibilidades de 

conocer a fondo la opinión, las intenciones e ideas de los participantes además de poder 

profundizar en los temas (Giroux y Tremblay, 2004).  

Otra de las razones por la cual se eligió la entrevista como técnica para recopilar la 

información, tiene que ver con que la entrevista suele ser el recurso más apropiado cuando la 
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comunidad de investigadores sabe poco del fenómeno a investigar y pretende explorarlo 

primero, tal es el caso del presente estudio (Giroux y Tremblay, 2004). 

Con el uso de la entrevista se indagó información relacionada con la forma de evaluar 

que utilizan los docentes, la funcionalidad de las estrategias de evaluación utilizadas, utilidad 

que se les da a las estrategias de evaluación, comunicación que mantiene con sus alumnos 

antes y después de la evaluación, trato que se les da a las calificaciones y conocimiento de la 

percepción de los alumnos en torno a las formas de evaluación (ver Apéndice A). 

Respecto a los alumnos, se aplicó un cuestionario auto administrado mediante el cual se 

indagó: datos generales (nombre, edad, género, escolaridad, etc.), opinión sobre las técnicas de 

evaluación utilizadas por sus profesores, actitud ante estas formas de evaluación, preferencias 

de las formas de evaluación, aspectos emocionales involucrados en los resultados de sus 

evaluaciones, entre otros (ver Apéndice B). 

Procedimiento de investigación 

Para dar inicio al proyecto se programó una entrevista con el director de la institución 

educativa seleccionada, con la finalidad de presentarle el proyecto y obtener la autorización 

para llevar a cabo la investigación al interior del plantel. Posteriormente se seleccionó a los 

docentes y se les contactó haciéndoles llegar una invitación por escrito, la cual cumplió con 

los principios éticos para obtener el consentimiento informado de los participantes (ver 

Apéndices C y D).  

Una vez firmado el consentimiento se agendaron las citas para la aplicación de 
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instrumentos, con la finalidad de recopilar la información. En el caso de los alumnos, se envió 

el formulario de consentimiento a los padres de familia debido a que son menores de edad, una 

vez firmado se procedió a la aplicación de los cuestionarios. 

Durante los momentos de recolección de datos se generaron las matrices de doble 

entrada, la identificación de categorías preliminares y palabras o conceptos clave, con el 

objetivo de organizar la información e identificar vacios que pudieran abordarse en entrevistas 

posteriores.  

Una vez recopilada la información, se inició con el análisis de datos, organizándolos en 

cuadros, esquemas o gráficas para facilitar su manejo, identificar los hallazgos y elaborar las 

conclusiones de la investigación. 

Análisis de datos 

La información obtenida por los diferentes instrumentos fue triangulada utilizando un 

cuadro de análisis; al respecto, González (2006) menciona que la triangulación es una 

combinación de métodos, por ejemplo, cuestionarios con entrevistas a profundidad, donde se 

combinan al menos dos perspectivas teóricas, como el aprovechamiento metodológico, la 

fuente de la obtención de datos, los investigadores o los métodos de análisis de datos. La 

triangulación se realizó utilizando el método denominado suma categórica o interpretación 

directa, el cual consiste en reunir fragmentos de información, analizarlos de manera conjunta, 

interpretarlos y obtener conclusiones al respecto, de esta manera se dio validez interna a la 

investigación (Stake, 1995; Stake, 1998). 
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Malbergier (2009), señala que en la evaluación intervienen factores cognitivos y 

motivacionales, los cuales al ser analizados permiten obtener información para determinar el 

nivel de aprendizaje de los alumnos. Tomando como referencia la cita anterior al principio se 

decidió establecer dos categorías de análisis para la información proporcionada por los 

alumnos: los factores cognitivos y los factores motivacionales, sin embargo al revisar las 

respuestas de los alumnos, se consideró necesario agregar los factores sociales. Las categorías 

iniciales fueron subdivididas considerando la definición propuesta por Martínez (2001) y 

Herrera (s. f.), quedando un esquema de trabajo como el que se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema de categorías y subcategorías de análisis. 
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Los factores sociales fueron definidos como una capacidad inherente al hombre 

mediante la cual ejecuta una conducta social de intercambio e interacción con otras personas, 

obteniendo resultados favorables para ambos implicados (Martínez, 2001). Por tal motivo, 

dentro de los factores sociales se incluyeron los relacionados con: la habilidad de 

comunicación, la capacidad de participar, el desarrollo de la sociabilidad y la participación.  

Respecto a los factores cognitivos, éstos fueron entendidos como aquellas habilidades 

facilitadoras del conocimiento, es decir, aquellas que operan directamente sobre la 

información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando información 

en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo 

convenga (Herrera, s. f.). En esta categoría se incluyeron todos aquellos factores que brindan a 

los alumnos la oportunidad de comprender en que nivel se ubican respecto a su aprendizaje: la 

capacidad de análisis, auto-evaluación,  solución de problemas, organización y manejo de 

información. 

Por último, los factores motivacionales fueron entendidos como el impulso que lleva a 

una persona a actuar de determinada manera, dando origen a un comportamiento específico, 

por lo que en este rubro se incluyeron: el trabajo en sí, realización personal, reconocimiento y 

progreso académico.  

Una vez que se establecieron y definieron las categorías y subcategorías se procedió a 

realizar un análisis lingüístico de la información proporcionada por los informantes, a fin de 

identificar las palabras o frases relacionadas con las categorías y subcategorías a investigar. 

Identificadas las palabras y frases claves, se etiquetó la información de tal forma que las 
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respuestas fueron agrupadas en ideas, conceptos y temas similares entre sí, a fin de facilitar el 

análisis de la información y la comparación entre categorías, para lo cual fue necesario 

elaborar un concentrado de información en el que se mostraran las categorías, subcategorías y 

frases generadas (ver Apéndice E). 
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Capítulo 4. Resultados 

En el proceso de evaluación intervienen dos personajes importantes: alumnos y 

docentes, por lo cual se consideró pertinente dividir los resultados en dos partes, primeramente 

se presenta la información  aportada por los estudiantes y por otra la proporcionada por los 

profesores, con la finalidad de tener ambos puntos de vista, para posteriormente tener la 

posibilidad de hacer una triangulación y darle mayor validez al estudio.  

Información de los alumnos 

El análisis de la información proporcionada por los cuestionarios muestra que un 47.6% 

de los alumnos encuestados consideran que sus profesores los evalúan para conocer el grado 

de aprendizaje alcanzado, mientras que el 12.3% considera que es evaluado solamente para 

tener control de las calificaciones, el mismo porcentaje asegura que los profesores los evalúan 

para saber qué tan buenos son en la asignatura y ayudarles a mejorar. El resto de la muestra 

afirman que son evaluados únicamente para conocer sus capacidades, saber qué tan listos son, 

para saber si cumplen o no, para regañarlos o bien para hacerles la vida imposible. 

Al preguntarles sobre la utilidad que tiene para ellos la evaluación el 39.1% de la 

muestra indica que les sirve para conocer su desempeño, el 4.3% considera que la evaluación 

le permite conocer sus calificaciones y posteriormente obtener una felicitación o bien un 

regaño; al 7.6% le resulta útil para obtener buen promedio y aprobar un bimestre o un ciclo 

escolar; mientras que para 2.1% le permite ver qué tan listos son y un porcentaje igual 

considera que las evaluaciones no tienen ninguna utilidad. 
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Con relación a los estados emocionales que experimentan los alumnos durante las 

evaluaciones, se observó que la mayor parte de los alumnos (42%) suele experimentar 

nerviosismo, mientras que el 24% dice sentirse tranquilo y normal; el 16%  de los encuestados 

se siente estresado y preocupado; el 8% afirma sentirse frustrado, confundido y atareado, 

mientras que un 5% afirmó sentirse feliz, los resultados pueden observarse más ampliamente 

en la figura 2. 
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Figura 2. ¿Cómo te sientes durante las evaluaciones? 
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Se interrogó a los alumnos con relación a si los resultados de la evaluación les servían 

para algo o no, 45 de los encuestados respondieron que no les resultan útiles, mientras que 53 

de ellos consideran que los resultados sí les resultan útiles (figura 3.) y afirman que les sirven 

principalmente para: 

• Saber en qué fallé y mejorar (41.6%) 

• Saber que aprendí y reforzar aquellos temas que no aprendí (20.8%) 

• Pasar año (8.3%) 

• Evitar regaños (8.3%) 

• Obtener calificaciones (4.1%) 

• Enorgullecer a sus papás (4.1%)  

• Obtener premios (4.1%) 
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Figura 3. ¿Los resultados de la evaluación te sirven para algo? 
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Al preguntarles con relación a lo que las calificaciones representan para ellos, se 

encontró que para el 20% las calificaciones representan el esfuerzo que han realizado durante 

el bimestre o el ciclo escolar; para el 17% no tienen significado alguno; un 13% opina que 

sólo son números, mientras que otro 13% señala que representan su nivel de aprendizaje y el 

10% el nivel de aprovechamiento escolar que tienen. Un 7% de los alumnos atribuye a las 

calificaciones significados relacionados con los regaños que reciben al obtener malos 

resultados, por otro lado, el mismo porcentaje de encuestados (7%) menciona que las 

calificaciones, siempre que sean buenas, son motivo de orgullo personal, mientras que el 5%  

ligan el significado de las calificaciones con la felicidad o la tristeza que sienten al ver que sus 

calificaciones son altas o bajas; para un 3% las notas obtenidas en sus evaluaciones 

representan un pequeño logro obtenido; el 4% menciona que las calificaciones son sólo un 

promedio o bien un aspecto necesario para aprobar un bimestre o un grado escolar; para el 1% 

restante las calificaciones son una ayuda que tienen para superarse. 
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Figura 4. ¿Qué representan para ti las calificaciones? 
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Cuando se les preguntó si las evaluaciones realizadas por sus profesores les ayudaban a 

mejorar su nivel de aprendizaje, un 8% dice no saber si les sirven o no; el 16% consideran que 

no les servían de nada mientras que para el 76 % las evaluaciones les resultan útiles para: 

• “Conocer mi nivel de desempeño académico”  

• “Obtener buen promedio” 

• “Pasar año” 

• “Mejorar” 

• “Recordar y reforzar los temas aprendidos” 

• “Conocer mi nivel de aprendizaje” 

• “Colocarme en el grupo de inteligentes” 

Respecto a si las evaluaciones son utilizadas como un medio de control disciplinario, el 

27.7% de los alumnos encuestados menciona que no es así, mientras que el 72.2% afirma que 

esto sí ocurre ya que sus profesores les bajan décimos o puntos cuando hablan o se paran 

durante la clase, cuando hacen cosas malas o cuando no se portan bien. Al respecto agregaron 

que esta situación les resulta molesta ya que consideran injusto que su comportamiento afecte 

sus calificaciones pues desde su punto de vista son dos variables diferentes. 



72 

 

Al hablar de la información que los docentes les proporcionan antes de las evaluaciones, 

un 72.2% de los estudiantes comenta que sus maestros siempre les mencionan los aspectos a 

evaluar, mientras que sólo en 27.7% dijo que solamente los mencionan algunas veces. 

Con relación a los comentarios que les hacen los profesores tomando en consideración 

los resultados obtenidos en las evaluaciones, el 22% de los alumnos dice que sus maestros no 

suele comentar los resultados sólo se limitan a dar calificaciones; para el 12% los resultados 

son comentados en algunas ocasiones; mientras que para el 66% siempre reciben comentarios 

de sus docentes (ver Figura 5).  



73 

 

 

 

Figura 5. ¿Después de las evaluaciones tus profesores te hacen comentarios de tus resultados? 
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Según lo expresado por los alumnos, algunos ejemplos de los comentarios que más 

comúnmente hacen los profesores son: 

• “Échale ganas”  

• “Trata de mejorar” 

• “Estudia más” 

• “Nos regañan por no contestar bien” 

• “Nos dicen comentarios positivos como felicitaciones y ánimo” 

• Sólo un alumno comentó que los profesores identifican los errores y aciertos 

obtenidos en la evaluación. 

Al referirnos a la confidencialidad con la que los docentes manejan las calificaciones, el 

2.7% de los alumnos refiere que esto ocurre a veces, el 8.3% señala que siempre ocurre y un 

88.8% de la muestra asegura que no existe confidencialidad ya que sus profesores 

acostumbran decir las calificaciones en voz alta y frente a todo el grupo, situación que les 

incomoda ya que les hace sentir avergonzados pues en ocasiones reciben la burla de sus 

compañeros. 

Los hallazgos de la investigación también muestran que no existen diferencias 

significativas entre alumnos de los diferentes grados, ni por género ni por edad, en lo que 

respecta a la preferencia que tienen los alumnos hacia las formas de evaluación, de manera 

general se observa que los estudiantes de la Secundaria Técnica 196 muestran marcada 
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inclinación a ser evaluados mediante proyectos o trabajos realizados en equipo (47 alumnos), 

en segundo lugar muestran agrado por la combinación de examen (oral o escrito) y 

elaboración de trabajos (27 alumnos), y en tercer lugar la combinación de apuntes y trabajos 

(17 alumnos). En la figura 6 se observa la distribución por porcentajes de los alumnos respecto 

a las formas de evaluación que prefieren. 
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Figura 6. ¿Cuáles son tus formas de evaluación  favoritas? 
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Al preguntar a los alumnos sobre los motivos por los cuales prefieren estas formas de 

evaluación se encontró que muestran agrado por la elaboración de proyectos y trabajos en 

equipo debido a que les resultan divertidos y fáciles de realizar; les permiten usar su 

imaginación y creatividad; los inspiran a hacer bien las cosas; les resultan menos estresantes y 

cansados; consideran que aprenden mejor y les permite demostrar su nivel de aprendizaje; 

tienen la oportunidad de rectificar sus errores; pueden trabajar con las personas que les 

agradan y socializar; reciben ayuda de sus compañeros; les resulta fácil explicarlos y 

entenderlos; se organizan mejor y los entregan oportunamente, por lo que obtienen mejores 

calificaciones. 

Respecto a los exámenes orales comentan que les gusta realizarlos debido a que la 

expresión es un factor importante para ellos; les resulta fácil presentarlos ya que solo deben 

estudiar y esforzarse un momento, también mencionan que es una de las mejores formas para 

demostrar lo que aprendieron pues les permite recordar lo que hicieron y explicarlo con 

palabras. 

Al cuestionarlos sobre la evaluación basada en la revisión de libretas y trabajos, señalan 

que les agrada debido a que están seguros de que trabajan diariamente en sus clases, realizan 

mejor sus trabajos, es fácil y además divertido.    

Con relación a las participaciones, los alumnos de primer grado, explican que les agrada 

ser participativos pues consideran que es una oportunidad para exponer su punto de vista y ser 

escuchados, además de que les gusta expresarse; motivo por el cual consideran que es un 

aspecto que les ayuda a mejorar su desempeño académico. 
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En cuanto a las formas de evaluación que no son del agrado de los alumnos, el 53% 

comenta que detestan los exámenes escritos, mientras que 19 de ellos (18%)  muestran 

aversión hacia los exámenes orales y a 17 (16%) les desagrada la revisión de libretas, al resto 

no les gustan los proyectos, las participaciones y la elaboración de maquetas; en la figura 7 es 

posible observar la distribución por porcentaje de la muestra con relación a las formas de 

evaluación que les resultan desagradables. 
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Figura 7. ¿Qué formas de evaluación no te gustan? 
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Al explicar las causas de la aversión por los exámenes escritos comentan que su 

desempeño en ellos no suele ser tan bueno ya que se ponen nerviosos, les resultan 

complicados por lo que se confunden; les parecen aburridos, y regularmente los docentes les 

dan poco valor, lo que trae como consecuencia que salgan mal y reprueben. Algunos de ellos 

(3 alumnos) señalan que odian los exámenes escritos porque no les gusta estudiar y no tienen 

todos los apuntes; solamente uno de ellos indicó que no le gustan los exámenes escritos debido 

a que no aprende nada con ellos. Algunas de las expresiones que utilizan para referirse a los 

exámenes son. 

• “Son estresantes” 

• “Son aburridos” 

• “Son tediosos” 

• “Son difíciles” 

• “Los repruebo” 

• “Me va mal” 

• “No les entiendo” 

• “Son para fastidiarte la vida” 

• “Los odio” 

• “Valen muy poco por eso salimos mal” 

Con relación a los exámenes orales argumentan que les generan demasiado nerviosismo 

y estrés lo que se manifiesta en olvidos, tartamudear al hablar, dificultades en la pronunciación 

de palabras (sobre todo en inglés) y falta de concentración en otras actividades. También 
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señalan que no les resulta nada agradable el hecho de tener que hablar frente al resto del grupo 

cuando deben hacerlo solos pues se sienten apenados.  

De la revisión de libreta un alumno de tercer grado comenta que no le parece una buena 

forma de evaluar ya que no aprenden nada pues usualmente suelen copiarse las tareas y 

ejercicios entre ellos. Por su parte los alumnos de segundo grado argumentan que la revisión 

de libretas no es agradable debido a que es muy cansado elaborar los apuntes diarios; nunca 

reúnen todas las firmas;  no tienen los apuntes; no entregan tareas; no tienen limpieza o bien 

no les gusta trabajar. 

El rechazo hacia la elaboración de proyectos y maquetas se debe, según los alumnos 

encuestados, a que no entienden la forma en la que se los explican los profesores; tienen poco 

valor en la escala; son muy elaborados, tardados y costosos; suele haber desorganización en 

los equipos; además de que les resulta complicado exponerlos o explicarlos. 

Por último, con relación  a las participaciones comentan que algunos de ellos no tienen 

facilidad para participar o bien no les gusta hacerlo, motivo por el cual no les agrada que los 

profesores tomen en consideración este aspecto. 

En lo que se refiere al desarrollo de la sociabilidad tiene un efecto positivo en el 

desempeño escolar de los alumnos, pues el trabajo en equipos y el desarrollo de proyectos les 

permite convivir con personas que son de su agrado, se sienten apoyados por ellos y les resulta 

divertido el proceso de evaluación. 
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En el área de los factores cognitivos, el conocer y comentar los resultados de las 

evaluaciones permite que los alumnos tengan una visión de su nivel de aprendizaje, observen 

sus errores e implementen las medidas necesarias para corregirlos,  además de llevar un 

control de sus calificaciones, con lo cual se les desarrolla una cultura de la autoevaluación, la 

autorregulación y el autocontrol. Lo anterior se deduce de los comentarios vertidos en los 

cuestionarios en los cuales señalan: 

• “Me dicen cómo debo mejorar” 

• “Me dicen cómo estudiar” 

• “Me dicen qué me falló para llegar al 100%” 

• “Con las evaluaciones puedo saber si voy bien” 

• “Cuando sé en que me equivoco los mejoro y subo mi nivel” 

• “Puedo saber en que fallé y refuerzo los temas” 

• “Las calificaciones me sirven para ver si aprendí o no” 

• “Puedo conocer mi nivel de aprovechamiento” 

• “Llevo un control de mis calificaciones” 

• “Para saber el conocimiento que he adquirido” 

• “Puedo conocer y rectificar mis errores” 

Otro punto a señalar dentro de los factores cognitivos, es que la organización del trabajo 

al interior de los equipos determina que los alumnos pueden entender y explicar mejor sus 

trabajos, recuerdan mejor lo que hacen, y rectifican sus errores; además de recibir ayuda de sus 

compañeros, y explotar su creatividad e imaginación, lo cual parece motivarlos. 
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En cuanto a los factores motivacionales, al hablar del trabajo en sí, tienen opiniones 

positivas hacia los proyectos pues los consideran fáciles, divertidos, inspiradores, menos 

cansados y organizados, con lo cual aseguran obtienen mejores calificaciones y aprenden 

mejor. Las libretas y los exámenes no gozan de buena reputación entre los alumnos, 

consideran que son aburridos, tediosos, difíciles, cansados y estresantes, por lo que consideran 

que no aprenden, no les entienden, los reprueban y les va mal. 

La realización personal que obtienen con los resultados de la evaluación se enfoca a la 

posibilidad de mejorar, determinar su nivel de aprovechamiento, obtener mejores 

oportunidades en el futuro y sentirse orgullosos. Consideran importante recibir felicitaciones, 

premios o castigos, comentarios positivos o retroalimentación que les ayude a mejorar, ya que 

evalúan su progreso académico en función de la calificación que obtienen pues ésta representa 

para ellos el grado de conocimientos que han adquirido y el nivel de esfuerzo personal.  

Información de los profesores. 

Se entrevistó a cinco profesores que aceptaron participar en la investigación, tres de ellos 

cuentan con una formación académica universitaria de licenciatura; una profesora posee 

formación técnica y licenciatura, y uno de ellos con estudios incompletos a nivel licenciatura. 

Respecto a los años de servicio en el sector educativo, el 80% de los entrevistados cuenta con 

5 o 6 años de servicio impartiendo la asignatura que actualmente imparte; mientras que el 20% 

tiene 17 años de los cuales, 10 han impartido la asignatura actual. 

Al realizar el análisis de las entrevistas realizadas a los profesores se observa que las 

carreras tan diversas de donde provienen los docentes pudiera ser un indicador de falta de 
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conocimientos en pedagogía, lo cual limita las herramientas y recursos que pueden utilizar 

durante el proceso de evaluación del aprendizaje. Pese a lo anterior, los docentes se consideran 

capaces para diseñar estrategias funcionales de evaluación y acordes con los objetivos de 

aprendizaje propuestos en el programa de estudios de sus respectivas asignaturas. 

Con relación a las estrategias de evaluación utilizadas, se encontró que los profesores 

utilizan una combinación de diferentes estrategias, sin embargo la evaluación continua o 

escala, la cual está conformada por libreta, firmas y participaciones, así como el uso de 

examen escrito son las dos que más prevalecen; en segundo lugar aparecen los proyectos; 

mientras que las menos utilizadas son las prácticas, exposiciones, mapas temáticos, mapas 

conceptuales y trabajos, tal como puede observarse en la figura 8.  
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Figura 8. ¿Qué tipo de recursos utiliza para llevar a cabo las evaluaciones de sus alumnos? 
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Llama la atención que el docente con más años de servicio es el único que no hace uso 

de estrategias consideradas “típicas o tradicionales” como son los exámenes escritos y la 

evaluación continua, por el contrario, procura utilizar algunas de las “nuevas” estrategias tales 

como las exposiciones, los mapas temáticos, los mapas conceptuales o los trabajos.  

Los docentes comentaron que utilizan estas estrategias debido a que les resultan 

funcionales pues les han dado buenos resultados, permiten observar el nivel de aprendizaje de 

los alumnos, además de ser fáciles de entender y explicar.  

Pese a los argumentos anteriores, dos de las profesoras comentan que los resultados 

arrojados por estas estrategias no siempre permiten inferir qué tanto han aprendido los 

alumnos debido a que en ocasiones existen diversos factores que afectan el desempeño de los 

alumnos, tales como los nervios o las inasistencias. 

Con relación a la comunicación que mantienen con los alumnos, el 80% de los 

profesores señalan que mantienen comunicación abierta con sus alumnos a fin de conocer la 

percepción que éstos tienen de las formas de evaluación, así como identificar sus inquietudes o 

intereses personales respecto a la evaluación; sin embargo este dato no coincide con la 

información proporcionada por los alumnos ya que ellos manifiestan sentir aversión por los 

exámenes escritos y la revisión de libretas, ambas estrategias las de mayor uso por los 

profesores entrevistados. De acuerdo a lo citado por los alumnos, los exámenes les desagradan 

debido a que: 

• Son estresantes 
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• Son aburridos 

• Son tediosos 

• Son difíciles 

• Los repruebo 

• Me va mal 

• No aprendo 

• No les entiendo 

• Son para fastidiarte la vida 

• Los odio 

Y con relación a la libreta señalan: 

• Con la libreta no aprendemos, solo copiamos 

• Es muy cansado hacerla 

Respecto a la confidencialidad de las calificaciones, 4 profesores aseguran que siempre 

procuran mantener dicha confidencialidad, mientras que una de ellos menciona que solamente 

a veces la mantiene (Figura 9). Según los docentes, por lo regular dan a conocer las 

calificaciones de manera individual, llamando alumno por alumno y de acuerdo al número de 

lista, además señalan que únicamente dan a conocer la calificación a los alumnos y a las 

autoridades correspondientes. 
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Figura 9. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento 
de comentar sus resultados. 
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Sin embargo, al preguntarles a los alumnos sobre el tema de la confidencialidad, el 

79.4% de los encuestados no está de acuerdo con los profesores, pues comentan que suelen 

decir las calificaciones en voz alta y frente a todo el grupo, lo que en ocasiones provoca la 

burla de sus compañeros o bien los hace sentir incómodos y apenados. 

Al preguntar si los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones permiten 

inferir el grado de aprendizaje, uno de los docentes considera que efectivamente los resultados 

le dan la posibilidad de observar qué tanto, los alumnos, desarrollan las habilidades que se 

pretenden alcanzar con las asignaturas. Dos más aseguran que a veces logran hacer inferencias  

y uno de ellos que casi siempre puede hacerlo; ellos comentan que existen otros factores que 

influyen en los resultados tales como los nervios y/o las inasistencias. 

Respecto a las acciones que los docentes realizan una vez que se conocen los resultados 

de las evaluaciones, cuatro de ellos señalan que procuran acercarse a sus alumnos para indagar 

las razones personales por las que obtuvieron las calificaciones que tienen, además de 

comentarles que esperaban mejores resultados y ofrecerles ayuda. Un docente comenta que 

sólo se acerca a ellos de manera individual cuando detecta problemas familiares que estén 

afectando el rendimiento de los alumnos. 

Aunado a lo anterior, los profesores aseguran que después de las evaluaciones suelen dar 

retroalimentación a los alumnos y consideran que dicha retroalimentación resulta útil debido a 

que les ayuda a mejorar su desempeño, sin embargo no aclaran en qué consiste la 

retroalimentación que dan, solamente se limitan a decir que procuran no hacer comentarios 
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ofensivos, penalizadores ni descalificadores, por el contrario, mantienen una relación de 

respeto hacia los alumnos, además de hacer lo posible por no hacerlos sentir mal. 
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Capítulo 5. Discusión y Conclusiones 

 

 Una vez que el investigador cuenta con la información que le permitirá dar respuesta a 

su pregunta de investigación, es preciso examinar con mayor detalle los datos obtenidos a fin 

de establecer relaciones entre ellos, además de compararlos con los resultados obtenidos por 

otros investigadores y obtener de esta forma las conclusiones que le permitirán exponer las 

principales aportaciones de su investigación (Giroux y Tremblay, 2004). 

 Esta sección está destinada a la discusión de los datos obtenidos, a lo largo de ella se 

presentan de manera más detallada las relaciones y los contrastes existentes entre los 

diferentes aspectos analizados y el marco teórico utilizado como sustento; la discusión de los 

resultados fue dividida en cuatro rubros: a) proceso de evaluación y motivación,  b) factores 

sociales, c) factores cognitivos y d) factores motivacionales. 

 También se describen las principales conclusiones obtenidas y se hacen algunas 

recomendaciones y propuestas para futuras investigaciones. 

Validez del estudio 

Autores como Stake (1995) y Cohen y Swerdlik (2001) consideran que al realizar una 

investigación, no solamente es necesario ser exacto en las mediciones o en la información 

obtenida, sino que además las técnicas utilizadas deben contar con determinado nivel de 

rigurosidad demostrable, es decir con la validez necesaria para considerar que los resultados 

de una investigación sean científicamente aceptables. 
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Para dar validez a un estudio existen diversas estrategias o procedimientos, entre las 

cuales podemos mencionar a la triangulación; de acuerdo a Sabiote, Clemente, Pozo y 

Gutiérrez (2006), la triangulación consiste en una estrategia de investigación mediante la cual 

un mismo objeto de estudio es abordado desde diferentes perspectivas de contraste o 

momentos temporales donde la triangulación se pone en juego al comparar datos; contraponer 

las perspectivas de diferentes investigadores; o comparar teorías, contextos, instrumentos, 

agentes o métodos. 

Stake (1995) menciona que el proceso de triangulación consiste principalmente en 

obtener datos de un único estudio con enfoques múltiples, y propone que en el estudio de caso, 

estos enfoques pueden ser la observación, la entrevista, la encuesta o bien la revisión de 

documentos. Además añade que el principal objetivo de la triangulación es construir, 

interpretar  o describir realidades mediante la comparación de diferentes fuentes adicionales y 

complementarias que permiten la confirmación de un significado, dándole mayor validez a un 

estudio. 

   La validez de los resultados obtenidos en la presente investigación fue dada de manera 

interna, mediante la utilización de un método de triangulación denominado suma categórica o 

interpretación directa, el cual consiste en reunir fragmentos de información, analizarlos de 

manera conjunta, interpretarlos y obtener conclusiones al respecto (Stake, 1995 y Stake, 

1998).  

A continuación se presenta la discusión de los resultados obtenidos,  para lo cual se 

realizará una triangulación de la información proporcionada por los alumnos y los profesores, 
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además de hacer una comparación de los hallazgos encontrados con el marco teórico de 

referencia. La discusión fue dividida en cuatro sectores con el objetivo de clarificar mejor el 

fenómeno de estudio, dichas secciones son: Proceso de evaluación y motivación, factores 

sociales, factores cognitivos y factores motivacionales. 

Proceso de evaluación y motivación 

El proceso de evaluación se erige como una de las tareas más importantes de la actividad 

educativa, pues permite poner en práctica los conocimientos que se han adquirido, además de 

aportar información útil para que los estudiantes y profesores realicen los ajustes necesarios a 

las actividades de enseñanza (Álvarez, 2001; Malbergier, 2009). Esta afirmación es reforzada 

por las respuestas vertidas por los profesores en las cuales señalan: 

• Docente 3. “Si alguna estrategia de enseñanza no funciona la modifico, la 

enriquezco o la elimino, o bien las que funcionan las uso nuevamente” 

• Docente 4. “ Cuando veo que una actividad no da resultado la reoriento para que 

puedan realizarla y tener mejores parámetros para evaluar sus habilidades y 

destrezas así como conocimientos adquiridos” 

Por su parte, los alumnos mencionan que las evaluaciones les permiten conocer los 

aspectos en los qué fallaron y mejorar, además de saber que fue lo que aprendieron y reforzar 

aquellos temas que consideran no haber aprendido de manera satisfactoria.   

Al reflexionar detenidamente sobre las prácticas evaluativas, Díaz-Barriga, Bustos, 

Hernández y Rigo (s.f.) y Díaz-Barriga y Hernández (2002) señalan que en los sistemas 



94 

 

educativos actuales aún prevalece el uso de exámenes escritos que privilegian la 

memorización y no buscan contextualizar ni darle utilidad a la información. La presente 

investigación corroboró estos argumentos, pues en la institución educativa estudiada los 

docentes continúan ponderando el uso del examen escrito, sin embargo se observó que los 

profesores se están abriendo a la posibilidad de combinar el uso de los exámenes con la 

utilización de otras estrategias de evaluación tales como la elaboración de proyectos, 

exposiciones, trabajos escritos, reportes de prácticas, reportes de investigación y co-

evaluación, entre otros.  

Con base en los datos encontrados, se infiere que los profesores limitan sus estrategias 

de evaluación debido a que las consideran funcionales y prácticas para la obtención del nivel 

de aprovechamiento de sus alumnos, además de resultarles fáciles de entender y explicar. Sin 

embargo, reconocen que a pesar de las bondades de los exámenes, estos no siempre permiten 

conocer el nivel de aprendizaje de los alumnos, pues consideran que con frecuencia no es 

posible controlar los factores que influyen en el desempeño de los alumnos, tales como: los 

problemas emocionales o familiares, el nerviosismo, la ansiedad o las inasistencias.  

Al referirse al tema, Díaz-Barriga y Hernández (2002), argumentan que los exámenes, 

en su forma típica, son situaciones controladas con las que se intentan verificar el grado de 

aprendizaje de un alumno de una manera, supuestamente, objetiva. Bajo esta perspectiva, es 

posible señalar que al utilizar los exámenes típicos como el único instrumento de evaluación, 

se corre el riesgo de obtener información centrada en el número de aciertos respondidos, 

mientras que aspectos sobre las causas de sus fallas quedan olvidas, lo que provocaría que la 

retroalimentación que se pudiera dar a los alumnos quedara severamente limitada. 
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Con relación a los exámenes, los alumnos comentan sentir aversión hacía ellos debido a 

que los consideran: estresantes, aburridos, tediosos y difíciles, por lo que les va mal y suelen 

reprobarlos. Díaz-Barriga y Hernández (2002), mencionan que los alumnos pueden sentirse 

desmotivados ante las tareas de evaluación debido a que éstas les generan ciertos niveles de 

ansiedad que repercuten en su desempeño y afectan su autoestima. 

La afirmación anterior apoya las conclusiones obtenidas en los estudios de Naranjo 

(2007) y Cid (2008), quienes encontraron una estrecha relación entre el nivel de autoestima de 

los alumnos y la calidad de su desempeño escolar. 

Los hallazgos de la investigación muestran que los alumnos sienten preferencia por la 

evaluación a través de proyectos y trabajos, pues en su opinión este tipo de estrategias les 

resultan divertidas y fáciles de realizar; los inspiran a hacer bien las cosas; les resultan menos 

estresantes y cansadas, además de darles la oportunidad de usar su imaginación y creatividad, 

razón por la cual obtienen mejores calificaciones. Este dato corrobora las afirmaciones de 

Franco (2008) con relación a que las actividades variadas, novedosas y estimulantes 

promueven el desarrollo del potencial de los alumnos y les facilita las experiencias de 

aprendizaje. 

Al realizar un análisis más detenido de la información proporcionada por los 

encuestados, es posible inferir que la percepción que ellos tienen de las estrategias de 

evaluación utilizadas por sus profesores determina su grado de motivación intrínseca y por 

consiguiente su desempeño escolar, lo cual se dedujo de los siguientes comentarios: 

• “Los trabajos y proyectos son más divertidos” 
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• “Con los proyectos utilizas la imaginación y la creatividad” 

• “Salgo bien con ellos” 

• “Los trabajos son menos cansados” 

• “Con los trabajos y proyectos aprendes mejor y entiendes” 

• “Con proyectos es la mejor forma de evaluarnos” 

• “Cuando evalúan con proyectos o trabajos obtengo mejores calificaciones” 

• “Los trabajos me inspiran” 

• “Haciendo los trabajos y proyectos demuestro que aprendo” 

De lo anterior se infiere que cuando los alumnos perciben la estrategia de evaluación 

como una oportunidad para expresar sus ideas, dar rienda suelta a su creatividad, socializar 

con sus compañeros y divertirse, su actitud hacia la tarea es positiva, se sienten motivados 

para llevarla a cabo y su desempeño escolar mejora.  

Al respecto Reeve (1994), menciona que la motivación intrínseca juega un papel muy 

importante en los comportamientos del hombre, ya que cuando el ser humano se siente 

motivado suele actuar de manera espontánea, guiado por su curiosidad e interés, con lo cual 

logrará cierto dominio de su entorno; siendo así, es posible afirmar que las actividades 

novedosas e imprevisibles, como los proyectos, trabajos y prácticas, incrementan en los 

alumnos la atención, el interés y la curiosidad, y por consecuencia elevan el nivel de 

motivación intrínseca, ya que las actividades se vuelven atractivas, despertando la 

participación y la creatividad de los estudiantes (Schmelkes, 1994). 
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Este dato corrobora los argumentos de Naranjo (2007) quien también encontró que la 

motivación intrínseca para aprender eleva las expectativas de los alumnos y mejora 

notablemente su desempeño, disminuyendo sus dificultades y acrecentando las posibilidades 

de éxito. 

Al hablar del agrado o desagrado que sienten los alumnos hacia las actividades de 

evaluación Díaz-Barriga y Hernández (2001) argumentan que cuando a los alumnos les 

disgustan las tareas de evaluación, suelen desarrollar cierto grado de desmotivación, lo que a 

su vez les desarrolla niveles inadecuados de ansiedad que repercute de manera negativa en su 

ejecución.   

En este apartado se consideró pertinente conocer el significado que los alumnos 

atribuyen a los resultados de la evaluación con el objetivo de ver si dicho significado influía en 

su desempeño escolar.   

Después de aplicar los cuestionarios, se observó que para el 30% de  la muestra las 

calificaciones tienen que ver con el nivel de esfuerzo realizado  y las perciben como un motivo 

de orgullo o un logro realizado; el 24 % afirma que las calificaciones dan cuenta de su nivel de 

aprovechamiento o de aprendizaje y señalan que en el futuro les puede ayudar a superarse; 

para el 12% las calificaciones están ligadas con estados de ánimo generados por los regaños o 

premios que reciben; el 30% no representan nada, los ven como simples números, y para el 

4% sólo es un requisito para aprobar.  

Hasta aquí, la información anterior parecía no tener mucha significación, sin embargo al 

analizar las respuestas vertidas por los alumnos y contrastarlas con sus promedios generales se 
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observó que quienes perciben las calificaciones como un motivo de logro u orgullo, así como 

aquellos que consideran que las calificaciones dan cuenta de su nivel de aprovechamiento o 

aprendizaje, son precisamente alumnos cuyas calificaciones se encuentran entre 8 y 10 y que, 

según los profesores, se esfuerzan más al realizar sus trabajos escolares. Mientras que los 

alumnos para quienes las calificaciones representan regaños, premios, números, requisitos 

para aprobar  el ciclo escolar o nada, son estudiantes con un desempeño que va de regular a 

bajo, es decir obtienen calificaciones desde 5 hasta 7.  

De lo anterior es posible inferir que la significación que los alumnos asignen a los 

resultados de las evaluaciones determina la calidad de su desempeño académico, lo cual puede 

ser sustentado con las aportaciones hechas por Santos (2003), Hernández (s.f.) y Alonso 

(2005), quienes encontraron que una percepción negativa y poco útil de las tareas escolares 

repercute en perjuicio del desempeño escolar. 

Otro de los aspectos que llamó la atención es el hecho de que, tanto para los docentes 

como para los alumnos, las evaluaciones son vistas como un método de control disciplinario, 

pues mediante ellas se pretende premiar o castigar los comportamientos de los estudiantes. 

Este hecho resulta molesto e injusto para los alumnos ya que, desde su particular punto de 

vista, el aprovechamiento escolar no está íntimamente ligado a su comportamiento; además 

afirman que son más los castigos que los premios que reciben, pues con frecuencia les bajan 

décimos o puntos. 

Si bien es cierto que un castigo (en este caso bajar décimos) reduce la probabilidad de 

que se produzca una respuesta socialmente no aceptable (interrumpir la clase, pararse, etc.), 
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también es posible que el exceso de castigo lleve a la generalización de reacciones 

emocionales, provocando ansiedad y miedo generalizados (Reeve, 1994). En el caso 

estudiado, es posible afirmar que al utilizar cotidianamente las evaluaciones como un medio 

de control disciplinario, los alumnos pueden sentir ansiedad y miedo cuando enfrentan las 

evaluaciones lo cual afectaría negativamente su desempeño.  

La afirmación anterior viene a apoyar la información vertida por investigaciones previas 

como las de Hernández (s.f.) y Santos (2003) quienes afirman que cuando las evaluaciones 

adquieren un carácter punitivo y/o amenazante para los alumnos lesionan severamente el 

desempeño escolar de los mismos. 

Factores sociales 

Al hacer un análisis más minucioso de la información tomando como base el esquema 

de categorías y subcategorías establecido durante la recolección de la información, se encontró 

que: 

Dentro de los factores sociales, la comunicación que mantienen los alumnos y maestros 

es un factor significativo en su desempeño, por lo que es necesario que esta comunicación se 

desarrolle de forma positiva, es decir los docentes deben emitir mensajes de aliento, 

felicitaciones, consejos de cómo mejorar, hacerles ver sus errores en forma respetuosa, e 

invitarlos a esforzarse más; también es necesario para los alumnos tener la oportunidad de 

expresar sus ideas, intereses y opiniones, ya que ellos lo consideran importante. 
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Al hablar de la motivación hacia el aprendizaje Reeve (1994) afirma que para lograr 

desarrollar actividades novedosas e interesantes para los alumnos, es importante que los 

profesores se preocupen por conocer los intereses, habilidades, inquietudes de los alumnos, así 

como los estilos de aprendizaje por lo que destaca la importancia de la comunicación entre 

ellos.   

En el caso estudiado, el 80% de los profesores asegura que mantiene comunicación 

abierta con los alumnos, sin embargo pareciera que dicha comunicación queda en niveles 

superficiales pues no se han percatado que las formas de evaluación más utilizadas por ellos 

(exámenes y escala) no son del agrado de los alumnos, lo que merma su motivación y afecta 

su desempeño académico.  

Por su parte los alumnos consideran que mantienen comunicación abierta con la mayoría 

de sus profesores y señalan que ésta suele ser positiva ya que reciben felicitaciones, 

comentarios alentadores o sugerencias para mejorar. Para Medina y Verdejo (1999, citados por 

López e Hinojosa,  2001), estimular la motivación de los alumnos y darles la posibilidad de 

conocer si el trabajo que realizan se encamina hacia el logro de objetivos es precisamente una 

de las tareas que deben realizar los profesores durante el proceso de evaluación. 

Pese a lo anterior, existen alumnos que perciben ciertos aspectos negativos en los 

comentarios que reciben de sus profesores y aseguran que dichos comentarios afectan su 

estado emocional y les generan aversión hacia la asignatura, lo cual se evidencia en su 

desempeño escolar. Algunos ejemplos de los comentarios negativos son: 
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• Los maestros hablan en general no dicen nada concreto de nuestro desempeño. 

• No hablan con nosotros. 

• No dicen nada bueno, sólo me regañan. 

• Me dicen que bajé o subí pero me confunden. 

• Sí nos comparan con otros grupos. 

• Nos regañan. 

• Algunos maestros son ofensivos y te hieren. 

• Nos llaman la atención por no contestar bien. 

• Me dicen que por flojo repruebo. 

Los comentarios anteriores evidencian que los alumnos suelen distorsionar la figura del 

docente cuando éste desempeña la tarea de evaluador y reafirma lo expuesto por Valenzuela 

(2005) cuando menciona: “el profesor ejerce una función de fiscal, de abogado defensor, de 

jurado, de juez y de ejecutor de decisiones acerca del desempeño de los alumnos”, lo que sin 

duda alguna lo lleva a enfrentarse a un sinnúmero de situaciones y asuntos que dificultan tan 

importante tarea.  

Dentro del tema de la comunicación, es posible resaltar la importancia que posee la 

retroalimentación al momento de dar a conocer los resultados de la evaluación, debido a que la  

información que el docente, y en ocasiones algunos compañeros, proporcionan al alumno 

durante el proceso de aprendizaje, permite que éste pueda corregirse y perfeccionarse 

(Malbergier, 2009). En el presente estudio, se observa que los docentes estudiados suelen 

retroalimentar a sus alumnos felicitándolos, haciendo comentarios sobre cómo estudiar y 
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mejorar sus trabajos, marcándoles sus errores, tal como lo señalan los mismos alumnos, 

quienes mencionan que sus profesores: 

• “Me dicen cómo debo mejorar” 

• “Me dicen cómo estudiar” 

• “Me dicen qué me falló para llegar al 100%” 

• “Me dicen que me esfuerce más” 

• “Te dicen en qué debes mejorar y qué te falló” 

• “Hacen cometarios positivos” 

• “Me invitan a estudiar o participar” 

• “Me dan ánimos y me motivan” 

Por los comentarios anteriores se deduce que los profesores participantes en el estudio 

no realizan una retroalimentación que aporte a los alumnos información relevante para el 

mejoramiento de su desempeño escolar, pues aunque ponen de manifiesto las fallas de sus 

alumnos y los alientan a mejorar, no les ofrecen comentarios que les permitan dirigir su 

aprendizaje. Baird (1997) señala que con la retroalimentación el profesor debe identificar y 

reforzar  las áreas que lo requieran, además de dirigir a sus estudiantes de manera más 

apropiada con la finalidad de lograr los objetivos previamente establecidos 

   Aunado a lo anterior, cabe mencionar que retroalimentar el aprendizaje implica ofrecer 

información que sustente los avances de los estudiantes y los oriente sobre las respuestas o 

acciones que se esperan de él, además de promover  un espíritu crítico y, estimular la 

motivación, en tanto les de la posibilidad de conocer si el trabajo que realizan se encamina o 
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no hacia el logro de objetivos (Medina y Verdejo, 1999, citados por López e Hinojosa) y no 

debe quedarse en felicitaciones o palabras de aliento, tal como sucede con los profesores 

estudiados. 

Las respuestas de los alumnos también ponen de manifiesto que el desarrollo de la 

sociabilidad influye de manera positiva y significativa en su desempeño escolar, ellos 

argumentan que al realizar trabajos en equipo tienen la oportunidad de relacionarse con 

personas agradables para ellos por lo que se sienten apoyados, adquieren mayor compromiso, 

reciben ayuda cuando no entienden  y la evaluación les resulta divertida. Para Ormrod (2005) 

el trabajo colaborativo y en equipo pueden resultar de utilidad para hacer que el alumno 

participe de manera activa, entusiasta y con mayor motivación en el proceso educativo y de 

evaluación, promoviendo además el aprendizaje significativo e integral. 

Esta observación sustenta las conclusiones de Denegri, Opazo y Martínez (2007) con 

relación a que el trabajo colaborativo al interior de aula genera un mejor desempeño escolar y 

favorece el aprendizaje de competencia cognitivas y sociales en los alumnos. 

La confidencialidad en la entrega de calificaciones es otro de los aspectos sociales  que 

influyen de manera significativa en el desempeño escolar de los alumnos, en este punto 79.4% 

de los alumnos comentan que sus profesores suelen decir las calificaciones en voz alta y frente 

a todo el grupo, lo que en ocasiones provoca la burla de sus compañeros o bien los hace sentir 

incómodos y apenados.  

Factores cognitivos 
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En el área de los factores cognitivos, se encontró que los alumnos encuestados están 

desarrollando una cultura de la autoevaluación, la autorregulación y el autocontrol, esto debido 

a que tienen la posibilidad de conocer, reflexionar y comentar los resultados de sus 

evaluaciones, lo que les permite tener una visión de su nivel de aprendizaje, observar los 

errores que cometieron e implementar las medidas necesarias para corregirlos, además de 

establecer un control de sus calificaciones. En este punto se apoya con los argumentos de 

Malbergier (2009), quien afirma que la reflexión sobre los resultados de las evaluaciones es un 

valioso recurso para transformar la experiencia de aprendizaje y desarrollar la metacognición y 

el auto control. 

Otro punto a señalar dentro de los factores cognitivos, es que el trabajo al interior de los 

equipos determina que los alumnos puedan entender y explicar mejor sus trabajos, recuerdan 

mejor lo que hacen, y rectifican sus errores; además de recibir ayuda de sus compañeros, y 

explotar su creatividad e imaginación, lo cual parece motivarlos y mejorar su desempeño 

académico. Este argumento es apoyado por Badia y García (2006) quienes señalan que el 

trabajo colaborativo puede tener efectos muy positivos para los alumnos ya que enseña a los 

estudiantes estrategias complejas, como la planificación del tiempo, la comunicación, la 

solución de problemas y la toma de decisiones, y además, los motiva hacia la asignatura, 

fomenta su capacidad innovadora y creativa, y en definitiva, potencia una mayor profundidad 

de su aprendizaje. 

Factores motivacionales 
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Con relación a los factores motivacionales, se observó que cuando los estudiantes tienen 

opiniones positivas hacia los proyectos, por considerarlos fáciles, divertidos, inspiradores, 

menos cansados y organizados, obtienen mejores calificaciones y aprenden mejor. Argumento 

que se apoya con lo expresado por Reeve (1994) cuando señala que las actividades atractivas, 

novedosas e imprevisibles incrementan en los alumnos la atención, el interés y la curiosidad, y 

por consecuencia elevan el nivel de motivación intrínseca y su rendimiento escolar. 

Por el contrario, cuando las estrategias de evaluación no gozan de buena reputación 

entre los alumnos, por ser consideradas aburridas, tediosas, difíciles, cansadas y estresantes, 

los alumnos no aprenden, no les entienden, los reprueban y/o su rendimiento escolar 

disminuye. Con relación a éste tema Reeve (1994) y Ellis (1994), afirman que cuando los 

alumnos desarrollan emociones negativas hacia las formas de evaluación, suelen centrar su 

atención en  la calificación, olvidándose de su proceso de aprendizaje, con lo cual éste resulta 

menos significativo. 

 Al tocar el tema de la realización personal que obtienen los alumnos con los resultados 

de la evaluación, es evidente que ésta se enfoca en la posibilidad de mejorar, conocer su nivel 

de aprovechamiento, tener mejores oportunidades en el futuro y sentirse orgullosos o hacer 

sentir orgullosos a sus padres. Con relación a este tema Medina y Verdejo (1999, citados por 

López e Hinojosa,  2001) comentan que precisamente entre los fines que tiene el proceso de 

evaluación están: pronosticar o hacer conjeturas respecto a las posibilidades u oportunidades 

que tienen los estudiantes y estimular la motivación de los alumnos. 
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También se observó que para los estudiantes es importante recibir felicitaciones, 

premios o castigos, comentarios positivos o retroalimentación que les ayude a mejorar, ya que 

evalúan su progreso académico en función de la calificación que obtienen pues ésta representa 

para ellos el grado de conocimientos que han adquirido y el nivel de esfuerzo personal. 

Afirmación que es apoyada por Malbergier (2009) quien destaca la importancia del diálogo 

entre alumnos y docentes y señala que dicho diálogo no debe limitarse a señalar aciertos y 

errores, o proporcionar sugerencias de cómo superar éstos últimos, sino también propone que 

los docentes deben detectar, señalar y reconocer los logros de los alumnos, con la finalidad de 

hacer más significativo el aprendizaje. 

Conclusiones 

La realización de la presente investigación pretendió responder a dos preguntas, la 

primera de ellas hace referencia a los factores motivacionales que inciden en el aprendizaje de 

los alumnos y determinan su desempeño académico, al respecto se pudo observar que el 

proceso de aprendizaje de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 196 de Toluca, 

Estado de México, se ve afectado por  múltiples factores los cuales fueron agrupados  en tres 

categorías: sociales, cognitivos y motivacionales. 

Dentro de los factores sociales, se encontró que la comunicación que mantienen los 

docentes con los alumnos es determinante del nivel de motivación y por consiguiente de los 

resultados de la evaluación. Sin embargo, como afirman Díaz-Barriga y Hernández (2001), los 

docentes deben procurar desarrollar cierta sensibilidad para detectar aspectos paralingüísticos 
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que den cuenta del grado de motivación de sus alumnos, de igual forma, debe ser capaz de 

detectar y reconocer los pequeños logros de los estudiantes. 

También se puede afirmar que cuando los profesores permiten al alumnado expresar 

abiertamente sus opiniones y puntos de vista, los alumnos suelen sentirse tomados en cuenta e 

importantes, por lo que su motivación incrementa y como consecuencia, mejoran su 

desempeño en las tareas escolares. En este sentido se afirma que cuando los alumnos 

participan activamente en las discusiones y reflexiones en torno a los resultados de sus 

evaluaciones, suelen mejorar en su proceso de aprendizaje (Malbergier, 2009). 

Uno de los aspectos que más enfatizaron los alumnos fue la necesidad de recibir una 

retroalimentación positiva después de los periodos de evaluación, al respecto, se observa que 

los estudiantes de secundaria gustan de escuchar mensajes de aliento, felicitaciones, 

comentarios relacionados con su desempeño y demás observaciones que les permitan 

identificar sus errores y mejorar continuamente.  

De lo anterior es necesario aclarar que la retroalimentación debe ofrecer información 

sobre el desempeño general del alumno por lo que deberá reunir tres características 

fundamentales: 

• Dar una orientación concreta sobre las fortalezas y debilidades del estudiante. 

• Proporcionar una orientación una orientación concreta de cómo mejorar el 

desempeño. 

• Ayudar y/o dar una oportunidad de trabajar en la mejora (Malbergier, 2009). 
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 Aunado a lo anterior, se observó que los alumnos consideran faltas de respeto hacia su 

persona el hecho de mencionar las calificaciones en voz alta frente a sus compañeros; escuchar 

que su desempeño es comparado con el de alumnos de otros grupos, y hacer comentarios 

irónicos, graciosos y en son de burla, por lo que al ser objeto de dichos comportamientos, 

tienden a sentirse desmotivados, tristes y/o frustrados, perdiendo el gusto e interés por la 

asignatura.  

En lo referente a la importancia de la sociabilidad, se encontró que los alumnos valoran 

en gran medida la convivencia con sus compañeros, por lo que su desempeño en tareas 

colaborativas mejora notablemente, debido a que se sienten apoyados por sus compañeros de 

equipo, lo que les da mayor confianza en sí mismos, les permite disfrutar de la actividad, se 

divierten realizando la tarea y por consecuencia su desempeño mejora. Este hallazgo apoya el 

argumento vertido por Badia y García (2006) referente a que el trabajo colaborativo puede 

tener efectos muy positivos para los alumnos al enseñarles habilidades relacionadas con la 

planificación del tiempo, la comunicación, la solución de problemas y la toma de decisiones, 

además de fomentar su capacidad innovadora y creativa. 

En el aspecto cognitivo, los resultados parecen indicar que cuando los alumnos se 

enfrentan al trabajo con cierto grado de motivación y de manera organizada logran entender lo 

que se espera de ellos y por consiguiente responden de mejor manera, además de tener cierto 

control sobre su desempeño al observar sus errores y rectificar en caso de ser necesario.  

En este rubro, también se destaca la importancia que tiene para los alumnos el uso de la 

creatividad y la imaginación como herramientas básicas para demostrar su nivel de 
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aprendizaje. De acuerdo a lo señalado por los alumnos, cuando la realización de las 

actividades les da pauta para explotar su talento creativo e imaginativo, se sienten más 

motivados a realizarla y suelen desempeñarse mejor. Cuando las actividades de evaluación no 

les permiten usar su creatividad, tal es el caso de los exámenes orales o escritos, los alumnos 

las perciben como aburridas, tediosas y cansadas por lo que pierden interés, se desmotivan y 

con frecuencia se estresan, teniendo como consecuencia un bajo rendimiento escolar. 

 De acuerdo a lo expresado por los alumnos, los exámenes orales y escritos les resultan 

desagradables debido a que deben enfrentarlos de manera individual, su nivel de nerviosismo 

y estrés se incrementa, a demás de ser percibidos como forma de hacerles la vida imposible; 

con lo cual presentan fallas para concentrarse, olvidos, tartamudeo y dificultad para expresar 

ideas. 

El valor cuantitativo que los profesores asignan a los diferentes instrumentos de 

evaluación también es un determinante del grado de motivación con el cual los alumnos 

enfrentan la tarea, se encontró que si los proyectos tienen poco valor el interés de los alumnos 

baja notablemente y viceversa, cuando los proyectos tienen alto valor cuantitativo, los 

alumnos se esfuerzan notablemente. 

Por último, los hallazgos muestran que los alumnos estudiados basan su realización 

personal en la posibilidad de mejorar, obtener mejores oportunidades en el futuro y en sentirse 

orgullosos de su desempeño, más que en la obtención de notas altas. 

En lo que respecta a la segunda pregunta de investigación, la cual está relacionada con la 

forma en la que se miden los factores motivacionales que inciden en el proceso de aprendizaje, 
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el presente estudio encontró que de manera directa los docentes estudiados no utilizan 

instrumentos específicos para realizar este tipo de mediciones, incluso aseguraron que no 

tienen control de dichos factores, sin embargo se observó que la combinación de instrumentos 

de evaluación  permite contemplar el nivel de aprendizaje de los alumnos desde diferentes 

perspectivas y al triangular la información obtenida es posible tener una perspectiva más 

completa. 

A la luz de los hallazgos es posible afirmar que, si bien los docentes no realizan 

mediciones específicas de los factores motivacionales que inciden en el proceso de 

aprendizaje,  el uso de las “nuevas” prácticas de evaluación (elaboración de proyectos, 

resolución de problemas, mapas mentales, etc.), permite reflexionar detenidamente sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje e identificar los factores que inciden en la motivación de los 

alumnos hacia el aprendizaje, tal como lo mencionan Díaz-Barriga y Hernández (2002).  

Recomendaciones 

Para futuras investigaciones se considera pertinente corroborar los resultados aquí 

descritos mediante la utilización de  instrumentos que complementen la recopilación de 

información, tales como test para medir el grado de motivación o escalas para determinar el 

nivel de ansiedad antes y después de un proceso evaluativo,  por citar algunos.  

En este punto es necesario avanzar en el desarrollo de una metodología para el diseño de 

instrumentos de medición e identificación de los factores motivacionales que inciden en el 

desempeño escolar, dicha metodología debe incluir:  
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• Un marco conceptual explícito respecto al papel de los factores motivacionales, que 

sistematice y organice la investigación existente sobre el tema.  

• Una identificación precisa de las variables motivacionales que resultan relevantes y 

posibles de medir en el marco de un proceso de evaluación, teniendo en cuenta, 

aquellos aspectos sobre los cuales es posible la toma de decisiones desde el interior 

de las instituciones educativas.  

• El desarrollo de escalas dirigidas a medir aspectos específicos tales como el clima 

institucional, el manejo de la motivación en el aula, los tipos de actividades 

evaluativas realizadas por los alumnos y los efectos de  la utilización de diferentes 

estrategias y técnicas de evaluación, entre otros  

• Un pilotaje y validación previa de los instrumentos. 
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Apéndice A. Guía de entrevista para docentes 

 

 

Soy estudiante de la Maestría en Educación con Énfasis en Consejería y Desarrollos Educativos en la 
Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, estoy realizando una investigación relacionada con los factores motivacionales que inciden en el 
desempeño escolar de alumnos del nivel secundaria 

Para poder cumplir con el objetivo del trabajo, necesito su colaboración contestando las siguientes 
preguntas, solo le tomará unos minutos de su tiempo.  

El propósito de esta entrevista es recabar información acerca de las prácticas evaluativas de los 
profesores, así como explorar los factores motivacionales que inciden en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

Les doy las gracias de antemano. 
Carrillo Degollado Rocío Yolanda 

 
Datos Generales 

 
Lugar y Fecha:  

Nombre del entrevistado:  

Edad: Género:

Correo electrónico: 

Teléfono (con lada):  Celular:

Grado máximo de estudios: 

Área de formación profesional: 

Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo:

Asignaturas que imparte: 

Número de años cumplidos impartiendo esta (s) asignatura (s):
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Preguntas Guía 

 
1. ¿Por el grado de conocimientos que tiene de su asignatura se considera capaz de diseñar estrategias de 

evaluación adecuadas? 

2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para llevar a cabo las evaluaciones de sus alumnos? 

3. ¿Qué tan funcionales son sus estrategias de evaluación? 

4. ¿Las estrategias e instrumentos de evaluación que utiliza tienen como base los objetivos de aprendizaje 

propuestos en el programa? 

5. ¿Los resultados obtenidos por sus alumnos en las evaluaciones le permiten inferir que tanto han 

aprendido sus alumnos? 

6. ¿Mantiene el mismo nivel de exigencia, para todos los alumnos, cuando solicita trabajos o aplica 

exámenes? 

7. ¿Utiliza las evaluaciones como medios de control disciplinario?

¿En que forma? 

8. ¿Procura indagar la percepción de los alumnos con relación a las estrategias o instrumentos de 

evaluación que utiliza? 

9. ¿Mantiene comunicación abierta con sus alumnos a fin de conocer sus inquietudes e interés personales 

respecto a la evaluación? 

¿En que forma? 

10. ¿Antes de realizar la evaluación explica a los estudiantes los criterios que utilizará para evaluar sus 

trabajos y exámenes? 

11. ¿Mantiene la confidencialidad de las calificaciones de sus estudiantes al momento de comunicar los 

resultados? 

¿En qué forma? 

12. ¿A partir de los resultados de la evaluación, comenta con sus alumnos la manera en la que pueden 

reforzar sus conocimientos y mejorar su desempeño escolar? 

¿En qué forma? 

13. ¿Después de las evaluaciones indaga las razones personales por la cual los alumnos obtuvieron las 

calificaciones que tienen? 

14. ¿La retroalimentación que da a sus alumnos les es útil para avanzar hacia el logro de sus objetivos?

15. ¿Cuando retroalimenta, procura que sus comentarios no sean descalificadores ni penalizadores?

16. ¿Considera que es sensible a lo que mis alumnos expresan mediante el lenguaje no verbal? 

 

 

 



119 

 

Apéndice B. Cuestionario para alumnos 

 
Soy estudiante de la Maestría en Educación con Énfasis en Consejería y Desarrollos Educativos en la  Escuela de 

Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, estoy 
realizando una investigación relacionada con los factores motivacionales que inciden en el desempeño escolar de alumnos del 
nivel secundaria 

 
Para poder cumplir con el objetivo del trabajo, necesito su colaboración contestando las siguientes preguntas, solo le 

tomará unos minutos de su tiempo. El propósito de este cuestionario es recabar información acerca de las prácticas evaluativas 
de los profesores, así como explorar los factores motivacionales que inciden en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
Les doy las gracias de antemano. 

Carrillo Degollado Rocío Yolanda 

 
Convenio de consentimiento: 

• Toda información obtenida en este cuestionario será estrictamente confidencial. 
• Si los resultados de este estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente información global del 

conjunto de las personas participantes. 
• El hecho de responder este cuestionario es una forma de autorizar a los autores a usar la información recabada para 

los propósitos antes descritos. 
 

 
Instrucciones: 

Este cuestionario contiene tanto preguntas abiertas (que piden cierta información), como preguntas cerradas (que requieren 
elegir una de entre varias opciones). 

Para las preguntas abiertas, procure responder sólo aquello que se le solicita sin extender mucho la respuesta. 

En el caso de las preguntas cerradas, puede ocurrir que ninguna de las opciones dadas se ajuste exactamente a su caso 
particular. Aun así, trate de elegir la opción que mejor describa las prácticas o preferencias que como docente realiza al 
momento de evaluar el aprendizaje de sus alumnos. 

Conforme lea los enunciados, trate de responder de acuerdo a qué tan bien el enunciado lo describe y no en términos de lo 
que usted piensa que debería ser o en términos de lo que otros hacen. Este cuestionario no es un test de aptitudes, por lo que 
no hay respuestas correctas o incorrectas; cada profesor tiene su propio estilo de enseñanza y sus preferencias para evaluar. 
Para que este instrumento cumpla con su propósito, es importante que sus respuestas sean totalmente honestas.  
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A. Datos Generales 

 
Lugar y Fecha: 

Nombre: 

Edad: Género:

Correo electrónico: 

Grado: Grupo:

 
1. ¿Para que crees que te evalúan tus profesores? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué utilidad tiene para ti la evaluación? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué técnicas utilizan tus profesores para evaluarte? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo te sientes durante las evaluaciones? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Los resultados de la evaluación te sirven para algo? ______________________________________________________ 
• ¿Para qué? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Antes de la evaluación, los profesores te mencionan los aspectos a evaluarte en un examen o trabajo. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué representan para ti las calificaciones? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Las evaluaciones te ayudan a mejorar tu aprendizaje? _____________________________________________________ 
• ¿En que forma? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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9. ¿Después de las evaluaciones tus profesores te hacen comentarios de tus resultados?______________________________ 

• ¿De qué tipo? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Tus profesores utilizan las evaluaciones como un medio de control  disciplinario?_____________________ 
• ¿En qué forma? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué opinas al respecto? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Los profesores mantienen la confidencialidad de tus calificaciones? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuáles son tus formas de evaluación favoritas? __________________________________________________________ 
• ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Qué formas de evaluación no te gustan? _______________________________________________________________ 
• ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

14. En tu opinión, ¿Por qué tienes las calificaciones que tienes? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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Apéndice C. Carta informativa 

 

CARTA INFORMATIVA 
  

Usted ha sido invitado (a) a participar en una investigación que está siendo realizado por alumnos de postgrado de la Escuela de 
Graduados en Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para la elaboración de una  tesis de la Maestría 
en Educación con Énfasis en Consejería y Procesos de Desarrollo Educativos.  

 
El presente documento es una carta informativa que le ayudará a tomar la decisión de participar o no en el proyecto. Si después 

de leer este documento surgiera alguna duda que le impidiera tomar una decisión puede consultar a la investigadora responsable 
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico.   

 
Lic. Rocío Yolanda Carrillo Degollado            

a01002490@itesm.mx 
 

Nombre del Proyecto: 

 
Análisis de los factores motivacionales que inciden significativamente en el desempeño escolar de 
alumnos del nivel secundaria. 
 

Propósito del Estudio: 

 
El presente proyecto tiene como principal objetivo explorar los factores motivacionales que inciden en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes de secundaria y que determinan su desempeño escolar, con 
miras a obtener resultados que contribuyan a su mejor valoración. 
 

Selección de los 
participantes: 

 
Dadas las características del estudio, se está invitando a participar a docentes adscritos a la Escuela 
Secundaria Técnica 196, con un mínimo de cinco años de experiencia como docentes, estar activos al 
momento de la investigación, pertenecer al turno matutino y ser docentes frente a grupo, características 
que concuerdan con el perfil que se desea investigar. 
 

Descripción de la 
participación: 

 
Los participantes en el estudio deberán proporcionar una cuenta para contactarnos a través del programa 
de mensajes instantáneos por Internet “Messenger” y aplicar el instrumento correspondiente. 
De acuerdo a la agenda del entrevistado, se realizarán dos citas de una hora cada una para realizar la 
entrevista. 
En la primera parte, el entrevistado nos hará una describirá una historia real sobre su experiencia como 
alumno de la modalidad de educación a distancia. En la segunda, aplicaremos la entrevista estructurada. 
Las sesiones de la entrevista quedarán grabadas en un archivo de texto para su interpretación posterior. 
La participación se dará por concluida una vez que las investigadoras obtengan la información 
requerida. 
 

Riesgos: 

 
Dado que la aplicación del instrumento de investigación se hará vía Internet, existe la posibilidad de que 
las citas se agenden nuevamente de acuerdo a inconvenientes técnicos o a la disponibilidad de tiempo 
del entrevistado. 
 

 
 
 

 
Los hallazgos de la investigación permitirán contar con valiosa información para entender la forma en la 
que los factores motivacionales inciden en el desempeño escolar a nivel secundaria, así como de los 
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Beneficios: fundamentos teóricos que sustentan las formas en las que dichos factores son valorados, con la finalidad 
de ampliar el acervo de conocimientos en el campo de la evaluación 
 

Compensaciones: 

 
La participación en el presente estudio es absolutamente voluntaria por lo que no habrá algún tipo de 
compensación, económica o material, para ninguna de las personas que decidan colaborar en el estudio. 
 

Confidencialidad: 

 
La información recopilada durante el estudio se utilizará única y exclusivamente para fines de 
investigación y los datos relacionados con su privacidad serán manejados con absoluta confidencialidad. 
Los participantes tienen la seguridad de que no se les identificará en las presentaciones o publicaciones 
que deriven del presente estudio. 
Los nombres de los participantes no serán asociados de ninguna manera con la información obtenida y 
los indicadores que pudieran surgir serán removidos con la finalidad de cuidar la identidad de las 
personas. 
 

Resultados: 

 
El equipo de investigación se compromete a proporcionar la información que se obtenga durante el 
estudio, aunque esta pudiera cambiar la decisión de los participantes respecto a la permanencia en el 
mismo. 
Los participantes interesados en conocer los resultados finales de la investigación podrán solicitarlo al 
equipo investigador, quien se los harán llegar por escrito vía Internet.  
 

Derecho a negarse o 
retirarse: 

 
Los participantes en la investigación conservan el derecho de retirarse del estudio en el momento en que 
lo consideran pertinente sin que ello implique una sanción por parte del equipo de investigación. 
 

Contactos: 

Investigadoras 

 
Lic. Rocío Yolanda Carrillo Degollado  
Dirección: Fuente de Antinea 103, Infonavit San Gabriel, Metepec, México. 
Teléfono: (01 722) 2 16 24 03 
Correo Electrónico: a01002490@itesm.mx 
 

Asesora de la 
Investigación 

 
M. Ed. María Robertha Leal Isida  
Correo Electrónico: mrleal@itesm.mx 
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Apéndice D. Formulario de consentimiento 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 
 
 

Nombre del Proyecto: 

 
Análisis de los factores motivacionales que inciden significativamente en el desempeño escolar de 
alumnos del nivel secundaria. 
 

 
Investigador: 

 
Lic. Rocío Yolanda Carrillo Degollado                a01002490@itesm.mx 
 

 
He sido invitada(o) a participar en la investigación denominada: “Análisis de los factores motivacionales que inciden 
significativamente en el desempeño escolar de alumnos del nivel secundaria”. 

Entiendo que mi participación consistirá en: 

• Proporcionar una cuenta del programa de mensajes instantáneos por Internet “Messenger”. 
• Agendar citas de una hora cada una para interactuar en la entrevista sobre temas relacionados con su papel como docente 

evaluador. 
• Las sesiones de trabajo pueden ser filmadas o fotografiadas por las investigadoras y quedarán grabadas en un archivo para 

su utilización posterior. 
• La participación se dará por concluida una vez que las investigadoras obtengan la información requerida y hayan cubierto 

con la totalidad de los temas programados para tal fin. 

He leído detenidamente la información del documento de consentimiento y declaro que se me ha informado sobre los riesgos, molestias, 
inconvenientes y beneficios derivados de mi participación en el estudio.  

He tenido tiempo para hacer preguntas y se me han contestado claramente. Mis dudas sobre el estudio han sido aclaradas por 
_______________________________________________________________________________________________ 

Entiendo que mi nombre no será asociado con la información recopilada y que los indicadores serán removidos. 

No tengo ninguna duda sobre mi participación por lo que acepto voluntariamente participar y sé que tengo el derecho a terminar mi 
participación en cualquier momento”. 
 
Fecha: Datos del Participante

Teléfono: ____________________________________ 
Dirección: ___________________________________ 
Correo Electrónico: ___________________________ 

Nombre completo y firma del 
participante: 
 
 
 

Fecha: Lugar: Nombre completo y firma del 
investigador: 
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Apéndice E. Cuadro de análisis de información de alumnos 

TEMAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FRASES GENERADORAS 

FA
C

T
O

R
E

S 
Q

U
E 

IN
T

E
R

V
IE

N
E

N
 E

N
 L

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

L 
A

PR
E

N
D

IZ
A

JE
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores  
Sociales 

 

 

 

 

• Comunicación positiva 

• Nos dicen con lujo de detalle los aspectos a evaluar. 
• Me dicen que trabaje más. 
• Algunos si platican con nosotros. 
• Me dicen que le eche ganas, que ponga más atención 

y que deje de platicar. 
• Nos hacen ver nuestros errores. 
• Me dicen como debo mejorar. 
• Me dicen como estudiar. 
• Me felicitan. 
• Me ayudan en los trabajos y tareas. 
• Nos piden que subamos calificaciones. 
• Me dicen que me falló para llegar al 100% 
• Me dicen que me esfuerce más. 
• Refuerzan los temas. 
• Te dicen en que debes mejorar y que te falló 
• Hacen cometarios positivos. 
• Me invitan a estudiar o participar. 
• Me dan ánimos y me motivan. 
• Me permiten dar mi punto de vista. 
 

 

 

 

• Comunicación negativa 

• Los maestros hablan en general no dicen nada 
concreto de nuestro desempeño. 

• Dicen las calificaciones en voz alta. 
• No nos dicen nada de las calificaciones 
• Solo te hacen reportes y quitan firmas. 
• No hablan con nosotros. 
• No dicen nada bueno, sólo me regañan. 
• Me dicen que baje o subí pero me confunden. 
• Si nos comparan con otros grupos. 
• Nos regañan. 
• Algunos maestros son ofensivos y te hieren. 
• Nos llaman la atención por no contestar bien. 
• Me dicen que por flojo repruebo. 

 
 

 

• Participación 

• Me pongo nervioso al hablar 
• Me trabo. 
• Se me olvidan las cosas. 
• Hay quien no participa. 
• Me permiten dar mi punto de vista. 
• Me gusta expresarme. 
• Participo mucho. 
• Es importante expresarme. 
• Me da pena participar. 

 
 

• Desarrollo de la sociabilidad 

• Con los proyectos puedo trabajar con mis 
compañeros. 

• Podemos trabajar con quien nos agrada. 
• Los proyectos son divertidos. 
• Recibo ayuda de mis compañeros. 
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Factores  
Cognitivos 

 

• Capacidad de análisis 

• Las calificaciones me sirven para ver si aprendí o no. 
• Puedo conocer mi nivel de aprovechamiento. 
• Llevo un control de mis calificaciones. 
• Para saber el conocimiento que he adquirido. 
• Puedo conocer y rectificar mis errores. 

 
 

• Auto-evaluación 

• Con las evaluaciones puedo saber si voy bien. 
• Cuando sé en que me equivoco los mejoro y subo mi 

nivel. 
• Puedo saber en que fallé y refuerzo los temas. 
• Al saber mi desempeño me siento bien como persona 

y sé que me estoy esforzando. 
• Puedo saber si estoy aprendiendo y mejorar. 
• Se como voy y subo o me mantengo. 
• Demuestro mi aprendizaje. 

 
• Solución de problemas • Puedes rectificar tus errores. 

• Te ayudan a ver en que te equivocaste y mejorar. 
• Te dicen como mejorar. 
• Entiendes mejor. 
• Conoces otras opiniones y aprendes más. 

 
• Organización  • Los proyectos son más organizados. 

• En equipo nos organizamos bien. 
• Los trabajos son tardados y desorganizados. 

 
• Manejo de información • Los proyectos son fáciles de explicar y entender. 

• Utilizas la creatividad y la imaginación. 
• Recuerdo mejor lo que hice. 
• Aprendo mejor con los proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
Motivacionales 

 

 

 

• Trabajo en 
sí 

 

 

• Proyectos 

• Son elaborados. 
• Son más fáciles. 
• Son más divertidos. 
• Son más organizados. 
• Utilizas la imaginación y la creatividad. 
• Salgo bien con ellos. 
• Se me olvidan 
• No les entiendo. 
• Son menos cansados. 
• Son tardados y desorganizados. 
• Aprendes mejor y entiendes. 
• Es la mejor forma de evaluarnos. 
• Obtengo mejores calificaciones. 
• Me inspiran. 
• Demuestro que aprendo. 

 
• Libreta • Con la libreta no aprendemos solo copiamos. 

• Es muy cansado. 
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• Examen  

• Son más sencillos. 
• Son estresantes. 
• Son aburridos. 
• Son tediosos. 
• Son difíciles. 
• Los repruebo. 
• Me va mal. 
• No aprendo. 
• No les entiendo. 
• Solo es un rato. 
• Me acuerdo mejor de lo que hice. 
• Son para fastidiarte la vida. 
• Los odio. 

 
 

 

• Realización personal 

• Me voy superando. 
• Aprendo y subo mis calificaciones. 
• Tengo mejores oportunidades en el futuro. 
• Demuestro que aprendí. 
• Puedo mejorar. 
• Para pasar año. 
• Conocer mi nivel de estudio o conocimiento. 
• Para saber que tan inteligente soy. 
• Para continuar estudiando en la prepa. 
• Para ser mejores personas. 
• Para tener una carrera ejemplar. 
• Para poderme superar en el futuro. 
• Sentirme orgulloso y hacer orgullosos a mis padres. 

 
• Reconocimiento  • Me felicitan si salgo bien. 

• Me siento orgulloso. 
• Representan todo mi esfuerzo. 
• Me premian o castigan. 

 
• Progreso académico • Se que tanto he aprendido. 

• Saber los conocimientos que he adquirido 
• Saber como me estoy esforzando. 
• Saber si trabajamos y cómo trabajamos. 

 
 
 



ico 

TE 4 DOCENTE 5 

 Palacios Jorge Roberto Mercado Hernández 

os 40 años 

lino Masculino 

Á icenciatura en 
 secundaria 

Ingeniería electromecánica. 

 Historia Matemáticas 1 y 2; Química 
(ciencias)  

A os 5 años 

i
os Matemáticas 5 años y Química 3 

años 

mpre. Si, por lo regular así es. 

¿ dios de caso, 
cos, mapas 
 material y 
l trabajo. 

Examen de conocimientos, trabajo 
en clase y trabajos extra-clase. 

ue los alumnos 
u grado de 
zaje. 

Si 
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Apéndice F. Concentrado de las Entrevistas Para Docentes  
Realizadas en la Escuela Secundaria Técnica No. 196 de Toluca, Méx

 

PREGUNTAS DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 DOCEN

Nombre Rosario Guadalupe González 
Servín 

Evelyn Rocío Hernández Amador Kenia Solano García Tony Ramos

Edad 27 años 32 años 28 años 46 añ

Género Femenino Femenino Femenino Mascu

rea de formación profesional Licenciatura en español y técnica 
en educación física. 

Licenciatura en turismo Licenciatura en odontología 11º semestre de l
historia a nivel

Asignaturas que imparte Educación física y artes Español y Formación cívica y 
ética. 

Ciencias (Biología) Geografía e

ños de experiencia laboral en el 
campo educativo 

6 años 5 años 5 años 17 añ

Número de años cumplidos 
mpartiendo esta (s) asignatura 

(s) 

6 años 5 años 5 años 10 añ

Por el grado de conocimientos 
que tiene de su asignatura se 
considera capaz de diseñar 
estrategias de evaluación 

adecuadas 

Si, creo que tengo la capacidad 
suficiente para hacerlo 

Casi siempre, en ocasiones hay 
estrategias que no se diseñar o 

aplicar bien. 

Si, casi siempre. Si casi sie

Qué tipo de estrategias utiliza 
para llevar a cabo las 

evaluaciones de sus alumnos? 

Los alumnos deben elaborar una 
bitácora, también tomo en 

consideración la evaluación 
continua y una escala estimativa. 

Examen; evaluación continua que 
contempla las participaciones, 

libreta y proyectos; también tomo 
en consideración la participación 
en actividades escolares como la 

pastorela en diciembre. 

Evaluación continua que son las 
firmas y participaciones; prácticas, 

proyectos y examen escrito. 

Exposición, estu
mapas temáti
conceptuales,
disposición a

¿Qué tan funcionales son sus 
estrategias de evaluación? 

Me resulta fácil utilizarlas, los 
alumnos las entienden y tienen 

buen desempeño, así que creo que 
si son funcionales. 

Me han dado buenos resultados y 
me permiten ver como avanzan 

mis alumnos. 

Pues me dan cuenta del grado de 
aprendizaje de mis alumnos. 

Si porque hacen q
demuestren s

aprendi



siempre. A veces porque a veces busco otras 
estrategias. 

l

eces Si por lo regular si 

iempre  Si, siempre.  

 porque dentro de 
ntinua se evalúan 
es y valores.  

Casi nunca lo hago, sin embargo 
creo que los alumnos que no 

trabajan obviamente su calificación 
se ve reflejada en forma negativa, 

el comportamiento negativo no 
amerita sello, firma o la 

calificación. 

rocuro hacerlo. Si casi siempre lo hago 

¿
c

e me mantengo 
er sus intereses. 

Si, me llevo bien con ellos y 
mantenemos comunicación abierta. 

e

pre lo hago. Si siempre conocen esa 
información con anticipación. 

¿ e les llamo 
e y les indico su 
ación. 

Casi nunca porque doy las 
calificaciones en forma grupal. 
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¿Las estrategias e instrumentos 
de evaluación que utiliza tienen 

como base los objetivos de 
aprendizaje propuestos en el 

programa? 

Casi siempre me baso en el 
programa para desarrollar una 

estrategia de evaluación. 

Si, procuro basarme en el 
programa casi para todo. 

Casi siempre. Si casi 

¿Los resultados obtenidos por 
sus alumnos en las evaluaciones 
e permiten inferir que tanto han 

aprendido sus alumnos? 

Si, porque me indican que tanto 
van desarrollando las habilidades 

físicas o artísticas que se pretenden 
alcanzar con las asignaturas. 

Casi siempre, porque algunas 
veces los nervios, las inasistencias 

y otras cosas determinan los 
resultados. 

A veces, no siempre. En ocasiones 
hay otros factores que influyen en 

los resultados. 

A v

¿Mantiene el mismo nivel de 
exigencia, para todos los 
alumnos, cuando solicita 

trabajos o aplica exámenes? 

Procuro hacerlo siempre. Si, siempre. Casi siempre. Casi s

¿Utiliza las evaluaciones como 
medios de control disciplinario? 

¿En que forma? 

Procuro no hacerlo nunca. A veces, sobre todo cuando se ha 
realizado una falta grave o 

continua, le disminuyo en su 
evaluación continua. 

A veces, dependiendo de la 
situación en ocasiones es factible 
que yo quite algún aspecto de su 

evaluación. 

En ocasiones si,
su evaluación co

sus actividad

¿Procura indagar la percepción 
de los alumnos con relación a las 

estrategias o instrumentos de 
evaluación que utiliza? 

Casi siempre lo hago, les pregunto 
directamente su opinión. 

Si, pero no siempre. A veces si les pregunto. Casi siempre p

Mantiene comunicación abierta 
on sus alumnos a fin de conocer 

sus inquietudes e interés 
personales respecto a la 

evaluación? 

¿En que forma? 

Si, siempre  mantengo una buena 
relación con mis alumnos por lo 
que me platican mucho de sus 

intereses y cosas que les gustaría 
que hiciéramos. 

Si, siempre les pregunto. A veces, no lo hago siempre. Si, casi siempr
abierto a conoc

¿Antes de realizar la evaluación 
explica a los estudiantes los 
criterios que utilizará para 

valuar sus trabajos y exámenes? 

Si, siempre les digo que les voy a 
evaluar, cómo lo vamos a hacer y 
cuanto va a valer cada aspecto. 

Si siempre les explico que aspectos 
vamos a considera y que 

porcentaje de la calificación se le 
asigna a cada uno. 

Si siempre lo hago. Si, casi siem

Mantiene la confidencialidad de 
las calificaciones de sus 

estudiantes al momento de 
comunicar los resultados? 

Casi siempre, por lo regular doy 
sus calificaciones individualmente, 

llamando a uno por uno y de 
acuerdo al número de lista.  

A veces les doy calificaciones a 
cada uno y a veces se las doy 

delante del grupo. 

Casi siempre doy la calificación al 
alumno y a la autoridad 

correspondiente. 

Si, siempr
individualment

calific



¿  hago notar en que 
y refuerzo lo que no 
ndieron. 

A veces les comento en forma 
grupal cual fue su error o falta de 

conocimiento. 

ob

o platico con ellos 
ue yo esperaba un 
 o les pregunto que 

en el examen. 

Si, por lo regular les pregunto que 
les paso en el examen o el por qué 

de ese desempeño. 

¿ e en algunos casos 
an en cuenta. 

A veces, sobre todo para los que si 
la toman en cuenta. 

¿C s guardo respeto. Si, siempre mantengo una relación 
de respeto. 

¿

m

e los veo por pocas 
siempre ando a las 
rreras. 

No, casi nunca pongo atención a 
esas cosas. 
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¿En qué forma? 

A partir de los resultados de la 
evaluación, comenta con sus 
alumnos la manera en la que 

pueden reforzar sus 
conocimientos y mejorar su 

desempeño escolar? 

¿En qué forma? 

Si, siempre hago un análisis de los 
resultados y a la vez les hago una 
invitación de manera general para 

la mejora de su desempeño. 

Casi siempre, sobre todo hago 
hincapié en su evaluación 

continua. 

A veces se dan recomendaciones 
generales de cómo mejorar, ya sea 
realizando esquemas u horarios de 

estudio. 

A veces si, les
estuvieron mal 

ente

¿Después de las evaluaciones 
indaga las razones personales 

por la cual los alumnos 
tuvieron las calificaciones que 

tienen? 

Casi siempre, lo hago de manera 
personal, me acerco a platicar del 

porque de sus resultados y así 
llegar a una conclusión. 

A veces me acerco a ellos y les 
pregunto que pasó y si puedo 

ayudarlos en algo. 

Casi nunca, cuando lo llego a hacer 
lo realizo de manera personal pero 
sólo en casos en donde yo observe 

un problema familiar. 

A veces cuand
les comento q

mejor resultado
les pasó 

La retroalimentación que da a 
sus alumnos les es útil para 

avanzar hacia el logro de sus 
objetivos? 

Si, siempre mejoran su desempeño. Creo que casi siempre les sirve. Si, casi siempre les ayuda. A veces porqu
no la tom

uando retroalimenta, procura 
que sus comentarios no sean 

descalificadores ni 
penalizadores? 

Siempre trato de no faltarles al 
respeto ni hacerlos sentir mal. 

Si, siempre los respeto. Si casi siempre procuro que así 
sea. 

Si, siempre le

Considera que es sensible a lo 
que mis alumnos expresan 

ediante el lenguaje no verbal? 

 

A veces sobre todo cuando los 
cambios son muy notorios. 

Con frecuencia si. A veces si me percato de sus 
actitudes. 

A veces porqu
horas y casis 

ca


