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Impacto de las Distintas Prácticas de Evaluación en la Motivación de
Alumnos

Resumen
La presente investigación estudia el impacto que tienen las distintas prácticas de evaluación
sobre la motivación de los alumnos. Se sintetizan las principales teorías y trabajos de
investigación sobre motivación y evaluación, y a través de dos distintos instrumentos de
recolección de datos, el Motivated Strategies for Learning Questionnaire para el estudio de
la motivación, y la Autoevaluación de las prácticas docentes en la evaluación del
aprendizaje para el estudio de la evaluación, se realiza una investigación cuantitativa
exploratoria para conocer más sobre los conceptos y la relación entre ellos. Los principales
hallazgos sobre los niveles de motivación de los alumnos son alentadores, así como los
hallazgos sobre las prácticas de evaluación de los profesores. En general, el estudio de la
correlación entre motivación y evaluación se encuentra limitada por las condiciones del
estudio. Se espera que, dada la necesidad de más información sobre la influencia de un factor
sobre otro, este estudio promueva investigaciones futuras en los campos de ambos temas.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación es una parte esencial de todos los procesos educativos. El
concepto de evaluación implica apreciar, estimar, atribuir valor o juzgar (Litwin, 1998) y
asociado a la educación, esto significa que lo que se juzga es principalmente el
aprendizaje y el desempeño de los alumnos, es decir, saber cuánto han aprendido y si
son capaces de poner sus conocimientos en práctica. Los tipos de evaluación que se
utilizan son muchos y pueden variar según el objetivo que persiguen y según el docente
que los aplica. Sin embargo, es generalmente aceptado que la evaluación genera un
impacto sobre el esfuerzo, la participación y el desempeño que muestran los estudiantes,
así como en su motivación (Santrock, 2006; Ormrod, 2005; Woytek, 2005).

La motivación, entendida como el proceso interno que activa, guía y mantiene la
conducta a lo largo del tiempo (Baron, 1996) es un factor que tiene fuertes efectos en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Así como en la realización de cualquier actividad,
el aprendizaje y las tareas que le acompañan requieren de motivación por parte de los
alumnos que participan en el proceso, además de la de sus maestros. Los alumnos
motivados demuestran interés en actividades, se sienten auto-eficaces, se esfuerzan por
tener éxito, persisten en sus tareas y típicamente usan estrategias efectivas de autoregulación para aprender (Pintrich y Schunk, 2002). Es por esta razón que resulta
ventajoso conocer más sobre la motivación en los alumnos, de manera que se puedan
establecer ambientes motivadores para el aprendizaje.
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Existen estudios que confirman la idea de que la motivación es un factor
relacionado con la evaluación. Algunos indican una relación positiva, por ejemplo, que
las evaluaciones tienen el potencial para motivar (Santrock, 2006); otros estudios
sostienen que la evaluación puede tener una relación negativa con la motivación, por
ejemplo, al disminuir la motivación intrínseca de los alumnos (Ormrod, 2005). A pesar
de que la relación entre evaluación y motivación es clara, existen pocas investigaciones
que busquen correlaciones entre prácticas específicas de evaluación y los niveles de
motivación que generan. La presente investigación tiene el objetivo principal de conocer
de qué manera las distintas prácticas de evaluación, en el contexto estudiado, producen
efectos en la motivación de los alumnos.

Este trabajo se ha desarrollado en cinco capítulos. El capítulo de Revisión de
literatura contiene una síntesis de teorías y trabajos de investigación sobre los temas de
motivación y evaluación, estudiados tanto como conceptos individuales, como conceptos
que se relacionan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La literatura sobre motivación
comprende distintas teorías, entre las que resaltan las teorías biológicas, conductistas,
humanistas, cognoscitivas y contemporáneas. La literatura sobre evaluación educativa se
enfoca en entender sus funciones y propósitos así como los criterios que cobran
relevancia en la práctica de la evaluación. Este capítulo presenta además, algunas de las
investigaciones que se han realizado previamente para el estudio de la relación entre
motivación y evaluación.
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La motivación es un proceso complejo y un elemento esencial de los procesos
educativos. En la práctica docente, es de esperarse que todo profesor se pregunte a sí
mismo cómo mejorar la motivación en sus alumnos, es por esto que el capítulo de
Planteamiento del problema presenta la pregunta de investigación: ¿De qué forma
impactan las diferentes prácticas de evaluación en la motivación de los alumnos?
Además, se plantean los objetivos de la investigación y los beneficios que se espera
lograr a partir de los resultados, por ejemplo, el mejoramiento en los procesos de
evaluación de manera que se incremente la motivación de los alumnos.

La presente investigación es un estudio cuantitativo con alcance exploratorio, ya
que de esta manera se pueden analizar al mismo tiempo muchos casos, lo que puede
proveer una mayor cantidad de información relevante al tema. Esto se explica en el
capítulo de Método, donde también se presentan a los participantes de la investigación:
profesores y alumnos del tercer semestre de la preparatoria estudiada, y se describen el
Motivated Strategies for Learning Quuestionnaire (MSLQ) y la Autoevaluación de las
prácticas docentes en la evaluación del aprendizaje, los dos instrumentos de recolección
de datos que se emplearon en el estudio. Por último, el capítulo explica los
procedimientos cuantitativos y estadísticos utilizados para colectar los datos y
analizarlos de manera que permitan responder al problema planteado.

El capítulo de Resultados expone los resultados obtenidos del trabajo de
investigación, en tres secciones principales. Primero se exponen los datos obtenidos
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sobre motivación, para describir, con parámetros estadísticos y las escalas propias del
instrumento utilizado, tanto al grupo de alumnos participantes como a la validez y
confiabilidad del instrumento en sí. Después se exponen los datos obtenidos sobre
evaluación, donde igualmente se describe al grupo de maestros y sus prácticas de
evaluación, empleando parámetros estadísticos y las escalas propias del instrumento, así
como la validez y confiabilidad del cuestionario. Por último, se muestran las relaciones
encontradas entre motivación y evaluación a través de los datos obtenidos de los
instrumentos.

El capítulo de Discusión contiene la interpretación que se hace de los resultados
obtenidos en la investigación, vinculados a los estudios previos y la literatura existente
sobre la motivación y evaluación y la relación entre ambos. El capítulo también contiene
un apartado en el que se discuten los alcances y limitaciones que se tuvieron al realizar
la investigación, y un apartado correspondiente a sugerencias para futuros estudios que
expandan en el tema de la relación entre prácticas de evaluación y su influencia sobre la
motivación. Por último, se presentan las conclusiones de la investigación.

La importancia de la presente investigación recae en la necesidad de ahondar en
el estudio sobre la relación entre motivación y evaluación, y el impacto que tienen en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Dicha información servirá como fundamentación
para el desarrollo de mejores prácticas de evaluación, que resulten en alumnos más
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motivados y como consecuencia produzcan mejor desempeño tanto de alumnos como de
profesores.
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REVISIÓN DE LITERATURA

El presente capítulo contiene una síntesis de teorías y trabajos de investigación
sobre los temas de motivación y evaluación, iniciando con la sección de antecedentes en
la que se presentan algunas de las investigaciones previas que se han realizado para
estudiar la relación entre la evaluación educativa y la motivación de los alumnos. La
literatura sobre motivación explica las principales teorías existentes sobre este concepto,
desde las primeras teorías biológicas de la motivación, hasta las teorías contemporáneas.
La literatura estudiada sobre evaluación se enfoca en la explicación del concepto a través
de sus funciones y propósitos, además de los criterios que debe seguir el desarrollo de
evaluaciones adecuadas.

Antecedentes: Relación entre evaluación y motivación

Varios estudios confirman la idea de que la evaluación está relacionada con la
motivación, y que las evaluaciones tienen el potencial para motivar (Santrock, 2006). La
evaluación puede incrementar la motivación de diferentes maneras. Para algunos, el
placer de haber completado una tarea es una recompensa motivadora, mientras que para
otros la motivación se encuentra en la sensación de control que se tiene sobre el proceso
de aprendizaje (Seale, Chapman y Davey, 2000). La evaluación también motiva hacia el
estudio, por ejemplo, al saber que habrá examen, y hacia el involucramiento en clase,
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por ejemplo, poner atención en clase si se sabe que el tema se evaluará en el futuro
(Joughin, 2004).

Woytek (2005) discute en un artículo la relación entre evaluación y motivación, y
promueve la idea de que la evaluación estimula lo que ella llama el ciclo de motivaciónéxito. Los profesores pueden mejorar el desempeño de los alumnos a través de la
evaluación, al proveerles pruebas de sus propios éxitos. La autora explica que al darse
cuenta de su propio éxito, los alumnos comienzan a experimentar esperanza y
expectativas de más éxitos en el futuro, esto produce entusiasmo y motivación, lo que a
su vez causa mejor desempeño y más éxitos.

Por otro lado, hay quienes sostienen que la evaluación también puede
relacionarse negativamente con la motivación. Ormrod (2005) indica que una desventaja
de las evaluaciones formales es que puede disminuir la motivación intrínseca de los
alumnos. Esto se puede complementar por lo escrito por Dweck (1999, en Nicol y
Macfarlane-Dick, 2006), quien argumenta que las evaluaciones formales alientan a los
alumnos a enfocarse en metas de logro, por ejemplo, pasar el examen o recibir buena
calificación, en lugar de enfocarse en metas de aprendizaje, por ejemplo, dominar el
tema.

A pesar de que la relación entre evaluación y motivación es clara, existen pocas
investigaciones que busquen correlaciones entre métodos específicos de evaluación y los
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niveles de motivación que generan. En un área similar a ésta, los investigadores Gibbs y
Simpson (2004) han desarrollado un proyecto de revisión de literatura con el objetivo de
encontrar las formas en que la evaluación ejerce más influencia sobre el aprendizaje. Los
autores citan como base varias investigaciones realizadas en los setentas, que
encontraron que lo que más influencia a los alumnos no es la forma de enseñanza, sino
la evaluación. Según lo reportado, los alumnos describían todos los aspectos de sus
estudios (por ejemplo a qué ponían atención o a qué dedicaban tiempo) de acuerdo a
cómo percibían las demandas del sistema de evaluación.

Gibbs y Simpson (2004) indican que su investigación tuvo dos puntos de partida.
El primero es la forma en que la evaluación ejerce una profunda influencia sobre el
aprendizaje de los alumnos. El segundo punto de partida es que actualmente no existe un
instrumento para revisar la forma en que la evaluación influencia al aprendizaje en un
curso específico, que los profesores podrían utilizar para valorar el diseño de sus
sistemas de evaluación. Su revisión de literatura engloba recuentos teóricos de la forma
en que funciona la retroalimentación y de la evaluación formativa en general, y también
reseñas de estudios de casos sobre innovaciones en evaluación que demuestran mejoras
en el aprendizaje. La revisión identificó un rango de condiciones bajo el cual la
evaluación parece apoyar el aprendizaje de los alumnos. Las condiciones se enlistan bajo
cinco categorías en la Tabla 1.
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Tabla 1.
Condiciones bajo las cuales la evaluación apoya el aprendizaje del alumno
Cantidad y distribución de esfuerzo del alumno
Condición 1
Condición 2

Las tareas evaluadas capturan suficiente tiempo y esfuerzo
Las tareas distribuyen el esfuerzo del alumno equitativamente a través
de temas y semanas

Calidad y nivel de esfuerzo del alumno
Condición 3
Condición 4

Las tareas involucran a los alumnos en actividades de aprendizaje
productivo
La evaluación comunica expectativas altas y claras a los alumnos

Cantidad y tiempo de la retroalimentación
Condición 5
Condición 6

Se provee de suficiente retroalimentación en suficiente detalle y
suficientemente frecuente
La retroalimentación se provee lo suficientemente rápido para ser útil
para los alumnos

Calidad de la retroalimentación
Condición 7
Condición 8
Condición 9

La retroalimentación se enfoca en el aprendizaje más que en
calificación o el alumno en sí mismo
La retroalimentación se liga a los propósitos de la tarea y a los
criterios
Por su sofisticación, la retroalimentación es entendible para los
alumnos

Respuesta del alumno a la retroalimentación
Condición 10
Condición 11

La retroalimentación es recibida por los alumnos y atendida
Se actúa sobre la retroalimentación por los alumnos para mejorar su
trabajo y su aprendizaje
Tomado de Gibbs y Simspson (2004).
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Otra investigación relevante al tema de la evaluación y la motivación es la
realizada por Seale et al. (2000), en la que buscaban examinar la influencia que tienen
los distintos métodos de evaluación sobre la motivación de los alumnos para aprender.
El estudio se realizó en alumnos estudiando para un grado de licenciatura, y el método
consistió en aplicar un cuestionario en el que se les pedía considerar todos los tipos de
evaluaciones que habían tomado en los últimos tres años de estudio y proveer de
información sobre los tipos de evaluaciones que encontraban más motivadores para su
aprendizaje y por qué. Los resultados revelaron que los alumnos encontraban
motivadores un amplio rango de evaluaciones, y que encontraban satisfactorio el hecho
de que hubiera una mezcla de diferentes tipos de evaluaciones. Además, Seale et al.
encontraron cuatro factores asociados a la evaluación que parecen tener una fuerte
influencia sobre la motivación de los alumnos: la relevancia percibida de la evaluación,
el contenido de la evaluación, profesores entusiastas e influencias del grupo. Las autoras
comentan que éstos y otros factores similares deben estudiarse más a fondo, sin
embargo, indican, los educadores deben estar preparados para comprometerse a un
diálogo abierto con los alumnos sobre el clima de aprendizaje que se crea en la
enseñanza superior.

Evaluación

En términos simples, evaluar significa juzgar o darle valor a algo. En la
educación, lo escrito sobre la evaluación ha sido tratado de tantas diferentes maneras que
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se ha convertido en un concepto difícil de definir. García Ramos (2000) escribe que de
manera general, la evaluación aspira a conocer y valorar, no sólo los resultados
conseguidos, sino también la correlación que existe entre éstos y los medios utilizados;
la evaluación educativa, indica, intenta conocer los resultados de las instituciones
escolares, de sus programas de enseñanza, de sus métodos, etc. Por su parte, la
explicación que ofrece Tenbrick (2008) pone énfasis sobre el hecho de que la evaluación
es un proceso en el que se obtiene información, con el que se formulan juicios, que se
utilizarán para tomar decisiones. Brown (2001) resalta que la importancia de la
evaluación está en que ésta a veces define lo que los estudiantes consideran importante,
cómo aprovechan su tiempo y cómo se ven a sí mismos como estudiantes y como
graduados. La evaluación, pues, es de interés tanto para estudiantes como para sus
profesores y aquellos encargados de desarrollar y acreditar los cursos académicos.

La evaluación puede tener varios propósitos, que varían dependiendo del
contexto, o del lugar en el tiempo en el que se realiza. Brown (2001) menciona tres
propósitos concisos de la evaluación: a) dar una licencia para proceder al siguiente nivel
o para graduarse, b) clasificar el desempeño de los estudiantes en orden de rango y c)
mejorar el desempeño de los estudiantes. El autor indica que los tres propósitos se
pueden traslapar, o que pueden estar en conflicto unos con otros. Al evaluar se debe
tener en mente el propósito con que se lleva a cabo, ya que existen diferentes métodos,
cada uno con características que lo hacen adecuado o no para diferentes propósitos. Sin
embargo, aunque se reconoce la importancia de elegir el método adecuado de evaluación
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para cada objetivo distinto, la presente revisión de literatura no busca identificar ni
describir los usos adecuados de los métodos evaluativos, sino que se ocupará
fundamentalmente de describir la evaluación del aprendizaje desde el punto de vista de
los estudiantes, y su correlación con la motivación.

Desde una perspectiva más enfocada a los estudiantes, Rowntree (1987, en
Joughin, 2004) enlista seis propósitos de la evaluación: a) proveer una base para la
selección de futuras oportunidades educacionales, o una carrera, b) mantener estándares,
c) motivar a los estudiantes, d) proveer retroalimentación a los estudiantes, e) proveer
retroalimentación a los profesores sobre sus enseñanzas y f) preparar a los estudiantes
para la vida. Como se puede observar, la evaluación no necesariamente es siempre una
herramienta únicamente para los profesores, sino que puede ser utilizada por los
estudiantes, ya que les proporciona información que puede servir como
retroalimentación del trabajo hecho o para motivar hacia futuras tareas.

Criterios de evaluación

Desde la perspectiva de la metaevaluación, es decir la evaluación de la misma
evaluación para determinar si ésta está bien hecha y para qué será utilizada, Valenzuela
(2004) observa la importancia que tiene que el evaluador se plantee preguntas durante el
proceso de evaluación educativa. Las respuestas a estas preguntas, indica, se pueden
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traducir a criterios de evaluación que se pueden agrupar en cuatro categorías: a) criterios
de factibilidad, b) criterios de precisión, c) criterios de utilidad y d) criterios de ética.

El autor explica que los criterios de factibilidad “son aquellos que pretenden
asegurar que una evaluación es realista, prudente y financieramente viable; en síntesis,
que sí puede hacerse” (Valenzuela, 2004, p. 36). En cuanto al criterio de factibilidad, un
profesor podría preguntarse si es factible que sus alumnos puedan contestar a las
preguntas; si la evaluación es prudente, ya que por ejemplo, no sería prudente aplicar un
examen matemáticas cuando se sabe que los alumnos tienen el mismo día uno de
ciencias; y el profesor también podría preguntarse a sí mismo si es factible que tenga el
tiempo para revisar adecuadamente las evaluaciones que se apliquen.

El criterio de precisión, Valenzuela (2004, p. 37) lo explica como aquel con el
cual “un evaluador debe asegurar que su trabajo conduzca a un conocimiento verdadero
del fenómeno, el hecho o la situación por evaluar”. En otras palabras, este criterio se
refiere a saber con certeza que los resultados de una evaluación realmente sean un
reflejo de la realidad y de aquellos conocimientos que se pretenden evaluar. Algunas
preguntas que se puede hacer el evaluador tienen que ver con la claridad de las preguntas
planteadas, con la forma de colectar los datos, es decir, si son confiables y válidos, y con
los procesos para inferir conclusiones a partir de los datos. Por ejemplo, un profesor que
toma en cuenta la gramática y la ortografía al calificar un examen de filosofía,
probablemente caería en un error al concluir que las calificaciones bajas son un reflejo
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del pobre conocimiento en temas de filosofía, ya que quizá se deban al mal uso del
idioma y no de los conceptos evaluados.

Como se mencionó anteriormente, la evaluación puede tener distintos propósitos
tanto para profesores, como estudiantes y administradores. Valenzuela (2004, p. 40)
escribe que los criterios de utilidad de la evaluación “son aquellos que pretenden
asegurar que una evaluación va a proveer oportunamente la información requerida para
los usuarios, de tal forma que pueda emplearse en un contexto particular”. Para esto, se
debe tener en cuenta quién será el que reciba los resultados de la evaluación y qué uso
les dará, si los resultados serán entregados de manera oportuna y el contexto en que
serán utilizados.

Los criterios de ética “intentan asegurar que la evaluación se efectúa con
legalidad, propiedad y respeto al bienestar de las personas” (Valenzuela, 2004, p. 42).
En la evaluación, se debe considerar el aspecto ético del proceso desde la perspectiva del
alumno, del profesor, de la institución académica y cualquier otro involucrado en el
proceso. Para considerar las distintas perspectivas, se pueden plantear preguntas con
respecto a las normas legales que existen en el proyecto, institución o entidad, así como
las normas aceptadas por las comunidades académicas y profesionales; también se deben
plantear preguntas sobre el respeto a los derechos de los participantes y las formas en
que la evaluación y/o los resultados les puedan afectar, procurando que éstos no causen
daños o sean una amenaza.
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Motivación

En la psicología, la motivación se define como “el proceso interno inferido que
activa, guía y mantiene la conducta en el tiempo” (Baron, 1996, p. 395). Al separar la
definición por partes, se puede ver a la motivación como un concepto que a la vez anima
hacia una conducta; guía o dirige la conducta hacia una meta; y mantiene o hace persistir
la conducta. Por lo tanto, la motivación está directamente relacionada con el interés, la
existencia de metas y la persistencia. El interés es lo que mueve hacia la elección de una
tarea sobre otra. Las metas proveen del ímpetu para, y la dirección, de la acción.
Finalmente, la motivación implica actividad sostenida o persistente, ya sea física o
mental (Pintrich y Schunk, 2002).

Los mismos autores (2002) indican que la motivación es un proceso, no un
producto, y que no se observa directamente, sino que se infiere de conductas tales como
elección de tareas, esfuerzo, persistencia y verbalizaciones. Por lo tanto, la motivación
es un concepto explicativo que se utiliza para entender el porqué de ciertas conductas
(Schunk, 1997). En el área particular de la educación, la motivación es vista como un
proceso relacionado con el aprendizaje, y sirve para explicar el qué, cuándo y cómo
aprenden los alumnos. Ormrod menciona (2005) que la motivación afecta al aprendizaje
y al rendimiento en al menos cuatro formas: a) aumenta el nivel de energía y el nivel de
actividad del individuo, b) dirige al individuo hacia ciertas metas, c) favorece que se
inicien determinadas actividades y que la persona persista en ellas y d) afecta a las

15

estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un individuo despliega en una
tarea. Ross (2008) detalla que los alumnos usualmente no tienen la opción de realizar o
no una actividad en clase; si se les asigna y quieren pasar, tienen que realizar la tarea.
Por esta razón, los investigadores educativos no se interesan en si los alumnos hacen o
no una tarea, sino que el interés recae en los procesos y comportamientos que los
alumnos demuestran al completar la tarea (Pintrich y Schunk, 2002).

Aunque existe un entendimiento general sobre la definición de la motivación, a
lo largo de los años han existido muchos desacuerdos sobre la naturaleza del fenómeno,
lo que ha generado múltiples teorías. Muchas de las teorías contemporáneas, que
cuentan con el respaldo de múltiples investigaciones, han desplazado a la mayor parte de
las primeras teorías, sin embargo, existen ideas que siguen en uso que pueden
identificarse en las teorías más históricas, por lo que toda discusión de la motivación
requiere ver hacia el pasado y estudiar algunas de las teorías más tempranas.

Teorías Biológicas de la Motivación

Teoría del instinto. Una de las perspectivas iniciales de la motivación es la teoría
del instinto. Antes de que se tratara de explicar la conducta a través de motivos, se
explicó a través de varios instintos, es decir, patrones innatos de conducta que son
universales para la especie, independientes de la experiencia, y provocados por
estímulos o condiciones específicos (Baron, 1996). William James (1890, en Pintrich y
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Schunk, 2002), uno de los fundadores de la psicología estadounidense, creía que los
instintos no podían explicar todo el comportamiento, pero proveían de una base sobre la
cual se construye la experiencia al desarrollar hábitos. Él creía que el comportamiento
instintivo se traslapaba con los reflejos y el aprendizaje. Otro proponente de los instintos
como causas de la conducta era Sigmund Freud, al sostener que la conducta de la
persona está al servicio de un deseo inconsciente más que uno consciente (Dicaprio,
1989), y que muchas formas complejas de conducta, desde la agresión hasta el amor,
surgen de instintos heredados de forma biológica (Baron, 1996).

Teoría de la pulsión. Otra aproximación importante a la motivación es la teoría
de la pulsión, también llamada teoría del impulso. Esta teoría se basa en la idea de que
las personas y otros animales intentan mantener el equilibrio homeostático fisiológico,
en otras palabras, que intentan mantener sus cuerpos en estado óptimo de
funcionamiento (Ormrod, 2005). Woodworth (1918, en Schunk, 1997) concebía a las
pulsiones (o impulsos) como fuerzas internas que pretendían mantener el equilibro
homeostático corporal; cuando un organismo es privado de algún elemento esencial, se
despierta un impulso que lo hace responder y que cesa en cuanto se consigue el
elemento, o reforzador. Hull (1943, en Schunk, 1997) amplió el concepto de pulsión
cuando postuló que las carencias fisiológicas eran necesidades primarias que suscitaban
impulsos que las redujeran. Según esta perspectiva, menciona Ormrod (2005), un
reforzador es efectivo en la medida en que reduce un estado de ansiedad, y por tanto
reduce simultáneamente el impulso. Aunque esta teoría puede explicar algunas
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conductas, los impulsos no son la explicación ideal para muchas motivaciones de las
personas. Las necesidades no siempre disparan impulsos orientados a reducirlas
(Schunk, 1997), así como hay acciones que tienden a incrementar, en lugar de reducir,
varias pulsiones (Baron, 1996).

Teoría de activación. La teoría de activación es otra teoría que toma la
perspectiva biológica de la motivación. Los psicólogos utilizan el término activación
para referirse al nivel de energía interna que un organismo experimenta en un momento
determinado (Ormrod, 2005). La teoría sugiere que las personas no buscan niveles
mínimos de activación, sino la activación óptima, el nivel de activación que se adapta
mejor a las características personales y la actividad que se está realizando. La activación
se puede ver reflejada en algunas medidas fisiológicas como la tasa cardiaca o presión
sanguínea, la tensión muscular y la actividad cerebral (Brehm y Self, 1989, en Baron,
1996).

Teorías Conductistas de la Motivación

Las teorías conductistas, comunes en el estudio del aprendizaje humano y animal,
también han pretendido explicar la motivación. Según los teóricos conductistas, las
consecuencias externas a la persona ocasionan que se inicie, aumente, mantenga,
disminuya o detenga un comportamiento. Algunas de estas consecuencias externas son
conocidas en la teoría como estímulo, reforzamiento y castigo (Schunk, 1997).
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Teoría del condicionamiento clásico. La teoría del condicionamiento clásico,
desarrollada por Pavlov (1927, en Ormrod, 2005) explica la motivación en términos de
respuestas provocadas por estímulos, y es una de las teorías pioneras en la psicología
conductista. Ormrod (2005, pp. 40- 41) explica el condicionamiento clásico en tres
pasos:
1. Un estímulo neutro (EN) es un estímulo ante el cual el organismo no responde.
2. El estímulo neutro se presenta inmediatamente antes que otro estímulo que sí
provoca una respuesta. El segundo estímulo se denomina estímulo
incondicionado (EI) ya que el organismo siempre responde a él sin necesidad
de haber aprendido a hacerlo, a esa respuesta se le denomina respuesta
incondicionada.
3. Tras emparejarse con un estímulo incondicionado, el estímulo previamente
neutro empieza a provocar una respuesta, de manera que deja de ser neutro. Se
convierte entonces en un estímulo condicionado (EC) ante el cual el organismo
ha aprendido a emitir una respuesta condicionada (RC).
Pintrich y Schunk (2002) indican que la teoría del condicionamiento clásico tiene
muchas ideas de interés para la educación. Consideran como importante la noción de
que el aprendizaje deba acompañarse de consecuencias placenteras, y que los maestros
traten de presentar sus salones de clase como lugares placenteros. Sin embargo,
continúan, la teoría ignora los procesos cognitivos, por lo que es una representación
incompleta del comportamiento y por lo tanto de la motivación.

Teoría del condicionamiento operante. Otra teoría conductista de la motivación es
la teoría del condicionamiento operante, desarrollada por Skinner (1953, en Schunk,
1997). En esta teoría, un estímulo antecedente dispone la ocasión para que se genere una
respuesta, que es seguida de una consecuencia. La consecuencia es cualquier estímulo o
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evento que afecta la futura respuesta o la probabilidad de que la respuesta sea generada
cuando el estímulo esté presente. El reforzamiento incrementa la probabilidad de
respuesta. Un reforzamiento positivo es un estímulo que, al presentarse después de una
respuesta, incrementa la probabilidad de que la respuesta ocurra en esa situación. Un
reforzamiento negativo es un estímulo que, al removerse después de una respuesta,
incrementa la probabilidad de que la respuesta ocurra en esa situación. El castigo
disminuye la probabilidad de respuesta, y puede involucrar el remover un reforzamiento
positivo, o el presentar un reforzamiento negativo, a la situación (Pintrich y Schunk,
2002).

Los reforzamientos, también llamados incentivos, son identificados fácilmente en
el contexto educativo. Santrock (2006) menciona que los incentivos que utilizan los
maestros en el salón de clase incluyen puntuaciones numéricas y calificaciones con
letras; otros incentivos incluyen el reconocimiento, por ejemplo el dar a un alumno una
mención honorífica, o el permitir que los alumnos realicen una actividad placentera
como recompensa por buen trabajo. Pintrich y Schunk (2002) advierten que a pesar de
que los principios del condicionamiento tienen utilidad práctica, el condicionamiento
operante no distingue la motivación del aprendizaje, sino que aplican los mismos
principios a todo el comportamiento.

20

Teorías Humanistas de la Motivación

Las perspectivas humanistas surgieron después de las conductistas y
cuestionaban muchos de los principios de las teorías del condicionamiento,
particularmente, el enfoque en las fuerzas internas inconscientes, que reducen a los
individuos a seres reactivos, no proactivos. Las perspectivas humanistas, a su vez,
destacan la capacidad de crecimiento personal de los individuos, la libertad para elegir
su destino y las cualidades positivas de las personas (Santrock, 2006). Dos de las teorías
humanistas más comunes son las desarrolladas por Abraham Maslow y Carl Rogers.

Teoría de necesidades. Maslow (1968, en Henson y Eller, 2000) creía que a las
personas las motiva la tensión causada por las necesidades insatisfechas, por lo que
intentan alcanzar metas que les permitan reducir o eliminar esa tensión. La propuesta
más notoria en la teoría de Maslow es su jerarquía de necesidades, que distingue cinco
tipos de necesidades humanas distintas. Normalmente se representa la jerarquía de
necesidades con una pirámide, ya que Maslow sugería que cuando dos o más
necesidades están insatisfechas, las personas tienden a satisfacerlas en una secuencia
determinada, comenzando por las necesidades más bajas de la jerarquía, y buscando
satisfacer las más altas sólo cuando las más bajas están, al menos, parcialmente
satisfechas (Schunk, 1997). Ormrod (2005, p. 487) describe la jerarquía de necesidades
de la siguiente manera:
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1. Necesidades fisiológicas. El individuo está motivado para satisfacer las
necesidades relacionadas con su supervivencia física inmediata: necesidad de
alimento, comida, oxígeno, calor, ejercicio, descanso, sexo, etc.
2. Necesidad de seguridad. Las personas tienen la necesidad de sentirse seguras
en su entorno.
3. Necesidad de amor y pertenencia. Las personas buscan relaciones de afecto con
los otros y les gusta sentir que pertenecen a un grupo y son aceptados por él.
4. Necesidad de estima. Las personas necesitan sentirse bien consigo mismas
(necesidad de autoestima) y de pensar que los otros también opinan bien de
ellos (necesidad de estima por parte de los demás). Para desarrollar autoestima,
los individuos intentan dominar su entorno. Para lograr la estima de los demás,
se comportan de forma que obtengan reconocimiento, aprecio y prestigio.
Cuando las necesidades de estima están satisfechas, las personas sienten
confianza en sí mismas y tienen sentimientos de autovalía; cuando no se cubren
estas necesidades, las personas se sienten débiles e inferiores.
5. Necesidad de autorrealización. Las personas se tienen que autorrealizar, es
decir, desarrollarse y llegar a ser todo lo que pueden ser. Los individuos que
intentan autorrealizarse buscan actividades nuevas como forma de ampliar sus
horizontes y quieren aprender simplemente por el placer de hacerlo.
Maslow clasificó a las primeras cuatro necesidades de la jerarquía como
necesidades de deficiencia, ya que nacen de algo que le falta a la persona, y argumentó
que todos los seres humanos las experimentan y que sólo se pueden satisfacer por
fuentes externas (Henson y Eller, 2000; Ormrod, 2005). A la necesidad de
autorrealización la clasificó como necesidad de crecimiento ya que sirve para favorecer
el crecimiento y desarrollo personal, y por lo tanto no se puede satisfacer
completamente. Goble (1970, en Schunk, 1997) indica que aunque casi todos superan las
necesidades de deficiencia y buscan la autorrealización, sólo un porcentaje mínimo de la
población logra alcanzar este nivel. La autorrealización, indica Schunk (1997), es una
manifestación de una fuerte motivación de logro, tema que se estudiará más adelante.
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Terapia centrada en el cliente. Otra teoría que obtuvo mucha notoriedad en la
perspectiva humanista fue la propuesta por Carl Rogers, conocida como la terapia
centrada en el cliente. Según Rogers (1963, en Pintrich y Schunk, 2002), la vida
representa un proceso continuo de crecimiento personal y alcanzar la plenitud como
persona. Rogers llamó a este proceso la tendencia de actualización y creía que era algo
innato en todos. Para Pintrich y Schunk (2002), esta tendencia es el constructo
fundamental de la motivación en la teoría de Rogers. Baron (1996) escribe que Rogers
define a las personas plenas como gente que se esfuerza por experimentar la vida con
plenitud, que viven el aquí y ahora y que confían en sus propios sentimientos; son
sensibles a los sentimientos y derechos de los demás, pero sin permitir que las normas
sociales moldeen excesivamente sus sentimientos o acciones.

Otro de los conceptos centrales en la teoría de Rogers es la necesidad del afecto
positivo, similar a las necesidades de amor, pertenencia y estima de Maslow. Pintrich y
Schunk (2002) explican que aunque la tendencia de actualización es innata, está
influenciada por el ambiente, y las experiencias de las personas y las interpretaciones
que hacen de ellas fomentan o impiden su desarrollo personal. Al buscar el desarrollo
personal, las personas se vuelven más perceptivas de su propio ser y funcionamiento, lo
que Rogers denomina autoconcepto. Con la percepción del propio ser como resultado de
la interacción con el ambiente y con otras personas, nace la necesidad del afecto
positivo, así como del afecto positivo incondicional, que Baron (1996) define como el
demostrar a alguien respeto y amor, independientemente de lo que hagan. El afecto
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positivo incondicional es fácil de entender, ya que es lo que la mayoría de los padres
sienten por sus hijos (Pintrich y Schunk, 2002). Por otro lado, hay individuos que sienten
que el afecto positivo que reciben está condicionado, por lo que actúan según estas
condiciones de valía al buscar o evitar experiencias que creen que los hará más o menos
dignos de afecto. El afecto positivo condicionado puede crear ansiedad y tensión, así
como impedir el crecimiento personal, ya que los individuos pueden sentirse aceptados
por otros sólo cuando se comportan adecuadamente.

Las ideas de Rogers han sido muy útiles para terapeutas, sin embargo, también han
sido llevadas con éxito a los contextos educativos. Rogers creía que las personas son
curiosas por naturaleza, ansiosos por descubrir y conocer y entusiasmados por resolver
problemas. Pintrich y Schunk (2002) indican que el aprendizaje que puede enseñarse a
otros es inconsecuente y tiene poco efecto sobre el comportamiento, por esta razón, los
profesores no deben impartir conocimientos sino actuar como facilitadores, que
establezcan en el salón de clases un ambiente orientado hacia el aprendizaje
significativo, es decir, que el alumno entiende lo que aprende y lo puede transferir a la
práctica, y en el que los mismos alumnos establezcan sus propósitos de aprendizaje.

Teorías Cognoscitivas de la Motivación

Las teorías cognoscitivas fueron desarrolladas aproximadamente a mitad del
siglo 20 y así como las humanistas, también rechazaron las teorías conductistas de la
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motivación, prefiriendo enfocarse no en el comportamiento en sí, sino en cómo las
cogniciones de las personas afectan al comportamiento. El enfoque cognoscitivo se
fundamenta en la suposición de que las percepciones y pensamientos de las personas
respecto a actividades y eventos influyen en su forma de responder (Henson y Eller,
2000).

Teorías de congruencia cognoscitiva. Las teorías de la congruencia cognoscitiva
asumen que la motivación resulta de la interacción de cogniciones y conducta. Schunk
(1997) indica que las explicaciones de esta corriente son homeostáticas ya que cuando
hay tensión, hay una necesidad para hacer congruencia entre las cogniciones y las
conductas y así restaurar el equilibrio interno. Una de las teorías de esta corriente, la
teoría del equilibrio de Heider (1946, en Pintrich y Schunk, 2002) postulaba una
tendencia para equilibrar cognoscitivamente las relaciones entre las personas,
situaciones y acontecimientos. La situación básica comprende tres elementos, y las
relaciones pueden ser positivas o negativas. El balance existe cuando todos los
elementos se relacionan positivamente o cuando hay una relación positiva y dos
relaciones negativas. Schunk (1997) comenta que aunque la suposición de que la gente
busque restablecer el equilibrio cognoscitivo es plausible, la teoría del equilibrio tiene
sus problemas ya que predice cuándo la gente intentará restablecer el equilibrio pero no
explica cómo lo hará. Aunque la gente se preocupe por los desequilibrios, puede ser que
no haga esfuerzos por hacer cambios si considera que los elementos importan poco.
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Dentro de la corriente de la congruencia cognoscitiva también se encuentra la
teoría de disonancia cognoscitiva de Festinger (1957, en Schunk, 1997), que postula que
los individuos buscan mantener relaciones coherentes entre sus creencias, actitudes,
opiniones y conductas, ya que de lo contrario, discrepancias entre éstos pueden causar
una sensación desagradable (Baron, 1996). Las relaciones entre estos elementos pueden
ser consonantes, irrelevantes o disonantes (Schunk, 1997, p. 288):
Dos cogniciones son consonantes si una sigue o se ajusta a la otra (por ejemplo,
“tengo que pronunciar un discurso mañana temprano en la ciudad X” y “salgo para
allá esta tarde”). Muchas son irrelevantes unas para otras; por ejemplo, “me gusta
el chocolate” y “hay un nogal en mi jardín”. Las cogniciones son disonantes si una
sigue del opuesto de la otra. Las siguientes cogniciones son disonantes porque la
segunda se sigue del opuesto de la primera: “no me gusta Diana” y “envié flores a
Diana”. La disonancia es una tensión con propiedades semejantes a los impulsos
que llevan a la reducción. La disonancia aumenta si crece la discrepancia entre las
cogniciones. Si ordené flores para Diana, la cognición “no me gusta Diana” ha de
producir más disonancia que “Diana y yo somos amigos cercanos”.
La disonancia se puede reducir de varias maneras: al cambiar la cognición
discrepante, al calificar las cogniciones o al desestimar la importancia de las
cogniciones; también se puede cambiar el comportamiento que hace disonancia con la
cognición.

Teorías contemporáneas de la motivación

Teoría de esperanza-valor. Una de las teorías más mencionadas en la literatura
como una perspectiva contemporánea de la motivación es la motivación de logro
desarrollada por John W. Atkinson (1964, en Henson y Eller, 2000; 1964, en Ormrod,
2005; 1966, en Schunk, 1997). La motivación de logro habitualmente se define como el
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deseo de cumplir tareas difíciles lo mejor que se pueda, alcanzando así ciertos criterios
de excelencia (Baron, 1996). Henson y Eller (2000) explican que la tendencia que tiene
un estudiante a aproximarse a una meta de logro se basa en tres aspectos: la necesidad de
lograr la meta, la probabilidad de tener éxito y el valor que la meta representa para el
estudiante. También la tendencia a evitar el fracaso se basa en tres aspectos: la necesidad
de evitar el fracaso, la probabilidad de fracasar en la tarea y el valor que representa para
el estudiante el fracaso en esa tarea.

Dentro de la corriente de motivación de logro se incluyen las diversas teorías de
esperanza-valor, que en su denominación más básica se representan por la siguiente
ecuación: Motivación = Esperanza x Valor. Schunk (1997, pp. 292- 293) detalla la teoría
de Atkinson de la siguiente manera:
Atkinson postuló que las conductas de logro representan un conflicto entre las
tendencias de acercamiento (el deseo de triunfar) y de evitación (el miedo a
fallar). Estas acciones llevan consigo la posibilidad de éxito y la del fracaso. Los
conceptos claves son los siguientes: la tendencia a acercarse a una meta
relacionada con los logros (Ts), la tendencia a evitar el fracaso (Taf) y la
motivación de logro resultante (Ta). Ts es una función del motivo para tener éxito
(Ms), la probabilidad subjetiva del éxito (Ps) y el valor de incentivo del éxito (Is):
Ts = Ms x Ps x Is
Atkinson creía que Ms (la motivación de logro) es una disposición estable, un
rasgo característico del individuo, para esforzarse por el éxito. Ps (la estimación
del individuo de la probabilidad de alcanzar los objetivos) es inversamente
proporcional a Is: hay más incentivos para trabajar en las tareas difíciles que en las
fáciles. Hay más orgullo en terminar un cometido arduo.
De la misma manera, la tendencia a evitar el fracaso (Taf) es una función
multiplicativa de la motivación para evitar el fracaso (Maf), y la probabilidad del
fracaso (Pf) y el inverso del valor incentivo del éxito (-Is):
Taf = Maf x Pf x (-If)
La motivación resultante de logro (Ta) se representa como sigue:
Ta = Ts - Taf
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De esta manera se explica que las personas (o en el contexto educativo los
estudiantes) con una motivación de logro elevada, al fracasar elevan su motivación, ya
que quieren ser exitosos; sin embargo para los estudiantes con una motivación de logro
baja, el fracaso disminuye su motivación aún más, por el temor al fracaso.

Pintrich y Schunk (2002) escriben ampliamente sobre los modelos de esperanza y
valor, e indican que Eccles y Wigfield y sus colegas (1994, en Pintrich y Schunk, 2002)
han hecho muchas útiles investigaciones sobre la teoría de Atkinson, y la han revisado,
orientándola hacia una naturaleza más social-cognitiva para acomodarla mejor con los
paradigmas más actuales de la motivación. Se han enfocado en las de éxito de los
alumnos y sus percepciones de habilidad así como en los valores que se les dan a las
tareas académicas, todo esto en estudios a gran escala.

En una descripción de su propio modelo, Eccles y Wigfield (2002) indican que
su teoría asume que las expectativas, o esperanza, y los valores están positivamente
relacionados unos con otros, y no inversamente, como lo propuso Atkinson. También
explican que se asume que las elecciones están influenciadas por características tanto
positivas como negativas de la tarea, y que todas las elecciones tienen costos asociados a
ellas, ya que elegir una elimina todas las demás opciones. En consecuencia, el valor
relativo y la probabilidad de éxito de las diversas opciones son a veces determinantes
clave en la elección de tareas. En cuanto a las variables social-cognitivas, el modelo de
Eccles y Wigfield apunta hacia la influencia que tiene sobre el individuo la percepción
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de las actitudes de otras personas y sus expectativas, así como por sus memorias
afectivas y sus propias interpretaciones de los resultados de éxito previo. Las revisiones
más recientes también toman en cuenta las creencias, el comportamiento social y los
eventos históricos importantes (Pintrich y Schunk, 2002).

Teoría de autoeficacia. Algunas teorías de motivación se enfocan en las
creencias que tienen los individuos sobre su propia competencia y eficacia. Una de estas
teorías es la teoría de autoeficacia desarrollada por Albert Bandura. La autoeficacia se
puede definir como la confianza que tienen las personas de su habilidad para organizar y
ejecutar ciertas acciones para resolver un problema o desempeñar una tarea. Se
caracteriza como un constructo multidimensional que varía en fuerza, generalidad y
nivel o dificultad (Bandura, 1997, en Eccles y Wigfield, 2002). De manera similar a lo
que propone la teoría de esperanza y valores, la teoría de autoeficacia también pone
énfasis en la esperanza, es decir, lo que la gente cree que puede lograr. En este caso,
Bandura considera que la motivación es una conducta orientada hacia las metas,
provocada y dirigida por la esperanza que la gente tiene sobre los resultados de sus
acciones y por su propia competencia para llevarlos a cabo (Schunk, 1997). Sin
embargo, escriben Eccles y Wigfield (2002), Bandura hace una distinción entre dos
clases de creencias sobre las expectativas: expectativas sobre el resultado y expectativas
sobre la eficacia. Las primeras, expectativas sobre el resultado, se relacionan con la
creencia que se tiene de que ciertos comportamientos llevan a ciertos resultados. Por
ejemplo, la creencia de que el practicar mucho un deporte dará como resultado ser un
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mejor atleta en ese deporte. Las segundas expectativas, aquellas sobre la eficacia, se
relacionan con la creencia de si uno puede realizar eficazmente los comportamientos
necesarios para producir un resultado. Por ejemplo, creer que con suficiente práctica será
uno lo suficientemente bueno como para ganar una competencia. Los dos tipos de
creencias sobre expectativas son diferentes ya que un individuo puede creer que cierto
comportamiento lleva a cierto resultado, y aún así desconfiar de su propia eficacia para
llevar el comportamiento a cabo.

Centrales a la teoría de autoeficacia también se encuentran los conceptos de
establecimiento de metas y automonitoreo. Santrock (2006) resalta la importancia que
tiene el hecho de que los estudiantes establezcan metas específicas, próximas y
desafiantes, e indica que la autoeficacia y el aprovechamiento mejoran notablemente
cuando esto sucede. Un ejemplo de una meta puede ser “quiero que me vaya bien este
semestre”. Sin embargo, es probable que esta sea una meta que al tiempo deje de ser
motivadora. Un ejemplo de una meta específica y próxima puede ser “en este periodo
parcial entregaré todas las tareas de matemáticas”. Aunque las metas a largo plazo son
comunes, Santrock (2006, p. 428) acentúa, “la atención debe enfocarse principalmente
en las metas a corto plazo, ya que ayudan a los estudiantes a juzgar mejor su progreso
que las metas a largo plazo”.

Para Schunk (1997), el automonitoreo (también llamado autoevaluación del
progreso) constituye un importante mecanismo motivacional. El mismo proceso de
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establecer una meta específica ayuda a identificar algunos de los indicadores de
progreso; y evaluar que existe progreso, es decir, que se está acercando hacia la meta, es
un factor que incrementa la motivación. Santrock (2006) reporta que por lo general, las
investigaciones sobre el tema han encontrado que los estudiantes con alto rendimiento
suelen ser aquellos que se autorregulan, es decir, que evalúan de manera más sistemática
su progreso hacia una meta que los estudiantes con bajo rendimiento.

Teoría de la atribución. En un intento por comprender por qué ocurren los
eventos, Bernard Weiner (1979, en Henson y Eller, 2000) desarrolló la teoría de la
atribución, la cual propone que los estudiantes atribuyen sus éxitos y fracasos escolares
a cuatro causas principales: el esfuerzo de la persona, la dificultad de la tarea, la
capacidad o habilidad del individuo y la suerte. Schunk (1997) aclara que Weiner y sus
colegas no consideran esos cuatro factores como los únicos a los que los estudiantes
atribuyen el éxito o fracaso, sino que son los que más comúnmente se mencionan como
las causas de sus resultados de logro. Otras posibles atribuciones son otras personas, el
estado de ánimo, fatiga o enfermedad, personalidad, apariencia física y sesgo por parte
de la persona que evalúa el desempeño.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, Weiner clasificó las causas de éxito y
fracaso en tres dimensiones. La primera dimensión de causalidad es el locus, tomada de
los estudios sobre locus de control, una variable del aprendizaje y la motivación
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estudiada por Julian Rotter (1966, en Rotter, 1990, p. 489) y descrita por él mismo de la
siguiente manera:
Brevemente, control interno versus externo se refiere al grado con el que la
persona espera que un reforzamiento o un resultado de su comportamiento está
relacionado con su propio comportamiento o características personales versus el
grado con el que la persona espera que el reforzamiento o el resultado es una
función del azar, suerte o el destino, está bajo el poderoso control de otros o
simplemente es impredecible.
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Tabla 2.
Clasificación de las causas del éxito y fracaso de acuerdo al locus, la estabilidad y la
controlabilidad

Controlabilidad
Incontrolable
Controlable

Interno
Estable
Inestable
Estado de
Capacidad
ánimo
Esfuerzo
habitual

Esfuerzo
inmediato

Tomado de Weiner (1979).
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Externo
Estable
Inestable
Dificultad de
Suerte
la tarea
Ayuda
Sesgo del
inusual de
profesor
los demás

Weiner (1979) explica que muchas de las causas de éxito o fracaso mencionadas
por estudiantes en varios estudios fácilmente se pueden clasificar como causas internas o
externas. Por ejemplo, habilidad, esfuerzo y estado de ánimo son claramente internas,
mientras que profesor, tarea y familia son claramente externas. Sin embargo, Weiner
indica que algunas causas pueden tener variaciones en su clasificación. Por ejemplo, la
salud a veces puede ser considerada como una causa interna (“soy muy enfermizo”) y a
veces como una causa externa (“me contagiaron de gripa”). Por esta razón, las causas
que se clasifiquen como internas o externas en la dimensión de locus no deben ser
consideradas como invariables.

La segunda dimensión de causalidad en la teoría es la estabilidad. Weiner (1979)
escribe que esta dimensión define las causas como estables (invariables y fijas) versus
inestables (variables, cambian en situaciones diferentes). Algunos ejemplos de causas
estables incluyen la capacidad, el esfuerzo habitual y la dificultad de la tarea. Entre las
causas inestables comunes están el estado de ánimo y la suerte.

La tercera dimensión de causalidad es la controlabilidad. El individuo
responsable de la tarea puede controlar algunas causas del éxito y fracaso, tales como el
esfuerzo y el sesgo del profesor. Otras causas como la capacidad, el estado de ánimo o la
suerte suelen ser incontrolables (Weiner, 1979).
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Weiner (1979) sostiene que las atribuciones afectan la esperanza de los
estudiantes acerca de los éxitos futuros, las conductas orientadas al logro y las
reacciones emocionales. Se piensa que la dimensión de estabilidad influye en la
esperanza de éxito: mientras que las condiciones de la tarea sean las mismas, las
atribuciones del éxito a causas estables, por ejemplo, la habilidad o la poca dificultad de
la tarea, han de producir mayor esperanza de éxito que las atribuciones a causas
inestables como el esfuerzo inmediato o la suerte. También se ha postulado que la
dimensión de locus influye en las reacciones afectivas, ya que los estudiantes tienen
mayores sentimientos de orgullo por sus realizaciones si creen que éstas se deben a sus
propios esfuerzos o habilidades que si piensan que los factores externos fueron los
responsables (Schunk, 1997). La dimensión de controlabilidad puede tener efectos
diversos (Weiner, 1979). Schunk (1979) reporta algunos estudios que indican que la
sensación de control facilita la elección de algunas tareas escolares, el esfuerzo y la
persistencia en las ocupaciones difíciles. Por otro lado, si los estudiantes piensan que
tienen poco control sobre sus resultados académicos, tendrán poca esperanza de éxito y
poca motivación.

Teoría cognoscitiva-social de motivación y personalidad. Otra teoría
contemporánea de motivación es la propuesta por Carol Dweck y Ellen Legget en la
década de los ochentas. Llamado como el enfoque social-cognitivo de motivación y
personalidad por las autoras (Dweck y Legget, 1988), esta teoría se relaciona con las
atribuciones, la motivación hacia los logros y habla sobre las creencias que tiene la gente
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sobre su propia inteligencia. Henson y Eller (2000) identifican en la teoría cuatro áreas
diferentes de enfoque. La primera área se enfoca en las nociones que tiene la gente sobre
la inteligencia. Dweck y Legget (1988) indican que las personas tienen teorías implícitas
sobre sí mismos: hay individuos que creen que su inteligencia es fija y que no cambia; y
también hay individuos que creen que su inteligencia es maleable y puede cambiar. En
otras palabras, se puede tener una noción estática o una noción dinámica de la
inteligencia (Henson y Eller, 2000).

Dweck y Legget (1988) consideran que la noción que se tenga de la propia
inteligencia influirá sobre las metas que persiguen. Las metas, por lo tanto, son la
segunda área de enfoque de la teoría. Las autoras proponen que las metas que persiguen
los individuos crean el marco a través del cual interpretan y reaccionan a eventos. Ellas
identificaron, en el contexto del desempeño intelectual, dos clases de metas: las metas de
desempeño en las cuales los individuos desean obtener juicios positivos sobre su
competencia y metas de aprendizaje en las cuales los individuos pretenden aumentar su
competencia.

La tercera área de enfoque de la teoría corresponde a la confianza que la gente
tiene de su habilidad, la cual puede ser alta o baja. Esta área puede considerarse como
relacionada a la teoría de esperanza ya que la confianza que tiene un individuo de su
propia habilidad influye en la expectativa que tiene de su futuro desempeño, lo que a su
vez influye en las metas que elige. En un breve experimento relatado por Dweck y
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Legget (1988), se les pidió a varios niños de alrededor de 10 años seleccionar entre
varias tareas. Aquellos niños con confianza alta en su habilidad seleccionaron tareas
difíciles y retadoras, para ser evaluados positivamente; los niños con confianza baja en
su habilidad seleccionaron tareas fáciles que les permitieran evitar evaluaciones de
incompetencia.

La cuarta área de enfoque de la teoría corresponde al patrón de conducta. Los
individuos pueden tener patrones de conducta adaptativos y orientados al dominio, los
cuales se caracterizan por acciones que buscan el desafío; otros individuos pueden tener
patrones desadaptados (del término maladaptive, en inglés), también llamado
desamparados, que se caracterizan por la evitación de tareas difíciles (Henson y Eller,
2000).

Dweck y Legget (1988, p. 261) se plantean la siguiente pregunta: “¿Cómo
pueden crear diferentes comportamientos las diferencias en cognición y afecto
relacionadas con las metas?” Su respuesta indica que, en primer lugar, las diferencias en
cognición y afecto influencian la elección de tareas. Al tener una meta de desempeño, la
tarea ideal es una que maximice las evaluaciones positivas y el orgullo sobre la
habilidad, o que minimiza el fracaso en la meta y el afecto negativo, o ambos a la vez.
Al tener una meta de aprendizaje, la tarea ideal es una que maximiza el crecimiento de la
habilidad y el orgullo y el placer de dominio. Las cuatro áreas de enfoque de la teoría se
pueden observar en la Tabla 3.
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Tabla 3.
Teorías, metas y patrones de conducta en situaciones de logro
Teoría de
inteligencia

Orientación de la
meta

Noción estática (La
inteligencia es
fija)

Desempeño (La meta
es adquirir
evaluaciones
positivas/ evitar
evaluaciones
negativas de la
competencia
Aprendizaje (La meta
es incrementar la
competencia)

Noción dinámica
(La inteligencia
es maleable)

Tomado de Dweck y Legget (1988).
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Confianza
en la
habilidad
Alta
Baja

Alta o baja

Patrón de conducta
Orientada al dominio
(Buscar retos; alta
persistencia)
Desamparado (Evitar
retos; baja
persistencia)
Orientada al dominio
(Buscar retos que
fomenten el
aprendizaje; alta
persistencia)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente capítulo expone y describe el contexto en que se desarrolla la
investigación; además, se define el problema de investigación y sus objetivos
principales. En este capítulo se plantean también la justificación para la realización de
este estudio y los beneficios que se esperan conseguir a partir de los resultados del
estudio. Por último, se presentan las delimitaciones que tiene el desarrollo de la
investigación.

Contexto

La evaluación es un concepto que siempre ha estado ligado con la educación. Por
lo regular, cuando se piensa en aprendizaje, se piensa en evaluación. Comúnmente,
apreciar, estimar, atribuir valor o juzgar han sido los conceptos que más se asocian a la
evaluación (Litwin, 1998). El concepto de evaluación implica principalmente el juzgar el
aprendizaje, es decir, saber qué y cuánto ha aprendido el alumno sobre un tema o a lo
largo de un periodo académico.

Santrock (2006) indica tres marcos temporales de evaluación: evaluación
preinstruccional, evaluación durante la instrucción y evaluación postinstruccional, y aun
habiendo teorías distintas a las de este autor, todo profesor puede reconocer que en
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efecto, la evaluación toma un papel muy importante en cualquier curso, tanto antes,
como durante y después de que se han impartido las lecciones.

Los tipos de evaluación son muchos y pueden ser muy variados, dependiendo de
los fines y funciones que se quieren alcanzar. Sin embargo, algunos autores reconocen
que, en general, la evaluación tiene un impacto importante sobre el esfuerzo, la
participación y el desempeño de los estudiantes, así como de su motivación (Santrock,
2006; Ormrod, 2005; Woytek, 2005).

Se puede entender la motivación como el proceso interno que activa, guía y
mantiene la conducta a lo largo del tiempo (Baron, 1996). Como cualquier otra
actividad, el aprendizaje requiere de motivación y es éste un elemento esencial en todo
proceso educativo. La motivación es un concepto complejo, ya que puede residir tanto
fuera del individuo (motivación extrínseca) como dentro del individuo (motivación
intrínseca) y al depender de tantos y tan distintos factores, sería impráctico tratar de
señalar únicamente al docente o al alumno como los responsables de generar la
motivación. Sin embargo, es importante que cada profesor reconozca que sus acciones
en el proceso de la enseñanza tienen un impacto sobre la motivación de sus alumnos.
Este reconocimiento ciertamente llevará a cada profesor a tratar de entender más sobre
las condiciones en que sus alumnos están más motivados a aprender y obtener un buen
desempeño. Sin importar su contexto, es de esperarse que todo profesor alguna vez se
haya preguntado a sí mismo “¿Cómo le hago para motivar más a mis alumnos?”.
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La presente investigación busca entender más sobre la motivación desde el
contexto de la evaluación, siendo que ésta última usualmente se trata en términos de
funciones y objetivos, pero raramente desde el punto de vista del impacto emocional y
motivacional que tiene sobre el alumno. Se pretende identificar distintas formas de
evaluar y juzgar de qué manera influyen éstas en el grado y/o tipos de motivación en los
alumnos.

La investigación se llevará a cabo en una de las cinco preparatorias que
comprenden la Vicerrectoría de Enseñanza Media del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, con sede en la zona metropolitana de la ciudad de
Monterrey, un sistema educativo privado reconocido nacional e internacionalmente.

Anteriormente, los programas de la preparatoria en estudio consideraban un
modelo basado en objetivos y sustentaban su método de enseñanza a través de las
técnicas didácticas de aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje orientado en proyectos y la técnica de casos. Partiendo de la Misión 2015,
esta institución educativa reformula sus programas de estudio e incorpora en algunas
materias un modelo de enseñanza basado en competencias. A la fecha, la mayoría de las
materias curriculares de su plan de estudio han sido rediseñadas con este modelo de
enseñanza (ITESM, 2005).
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Dentro del programa de cada materia, las actividades de aprendizaje y de
evaluación por lo regular son desarrolladas de acuerdo a los objetivos o a las
competencias que se busca lograr dentro del curso, según el modelo de enseñanza
utilizado. El presente estudio no buscará evaluar el grado de alcance que tienen las
actividades de evaluación en cuanto a los objetivos que buscan, sino que pretende
estudiar el impacto que las distintas maneras de evaluar puedan tener sobre la
motivación del alumno.

Definición del Problema

Es el cambio constante, y no la estabilidad, lo que más define a un aula de clases
a nivel de preparatoria. El trabajo de los profesores con los alumnos es siempre
diferente, ya que al tratar con adolescentes, los factores que influyen en la atención y el
desempeño del alumno son muchos. Asimismo, la adolescencia es un periodo de muchos
cambios físicos, cognitivos y emocionales, y todo esto juega un papel importante en el
aula.

Uno de los factores que influyen considerablemente en la dinámica de un salón
de clases es la motivación de los alumnos. Todo profesor sabe que puede tener un tema
que considere interesante, o una actividad creada con la intención de involucrar a todos,
sin embargo, si los alumnos no están motivados, será difícil conseguir su atención y
esfuerzo. Hay que reconocer que la motivación de logro, la motivación por aprender, y
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la motivación por participar del alumno pueden a veces deberse a factores que no tienen
relación con el profesor o con el curso. Por otro lado, todo profesor, curso, contenido o
actividad definitivamente tienen un elemento de influencia sobre la motivación, y es en
esto en lo que se enfoca esta investigación.

Pregunta de Investigación e Hipótesis de Trabajo

Tomando en cuenta que la evaluación influye en la motivación, y que la
motivación afecta al aprendizaje, toma relevancia el saber cuáles y cómo son las
prácticas de evaluación que influyen en la motivación, ya que esto puede ser un
generador de cambio en la planificación de los cursos, buscando que sean más utilizados
aquellos procesos de evaluación que promuevan la motivación. Considerando lo
anterior, se define el problema de investigación como: ¿De qué forma impactan las
diferentes prácticas de evaluación en la motivación de los alumnos?

Relativo a esta pregunta de investigación, podrían considerarse también algunos
problemas secundarios. Uno de éstos sería ¿Cuáles son y cómo se caracterizan las
distintas prácticas de evaluación a que se enfrentan los alumnos? Otro posible problema
secundario sería responder a la pregunta ¿Cuáles son los tipos de motivación que surgen
entre los alumnos, cómo se puede determinar el nivel en que se encuentran y cómo se
puede percibir los incrementos o decrementos en dichos tipos de motivación?
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A partir de estas preguntas, se establece como supuesto de investigación que las
distintas prácticas de evaluación de los profesores influyen en los niveles y tipos de
motivación de los alumnos. Las variables involucradas en este trabajo son: las prácticas
de evaluación que utilizan los profesores (variable independiente) y la motivación
(variable dependiente).

Objetivos

La presente investigación plantea el siguiente objetivo general: Conocer de qué
manera las distintas prácticas de evaluación producen efectos en la motivación de los
alumnos.

Adicionalmente, enmarcados en el objetivo general, la investigación plantea
también los siguientes objetivos específicos: a) conocer las prácticas de evaluación
utilizadas (en el contexto estudiado); b) explorar el concepto de la motivación en el
contexto de la evaluación del aprendizaje; y c) conocer el impacto que cada tipo de
evaluación tiene sobre la motivación del alumno.

Justificación

La motivación es un concepto muy amplio, que se ha estudiado en campos muy
variados como lo son el organizacional, el personal y el académico. Pintrich (2003)
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habla sobre tres temas importantes para los estudios de la motivación, y que no sólo
justifican, sino que invitan a la comunidad académica a realizar investigaciones en el
campo educativo. El primer tema habla sobre el hecho de que el uso del término ciencia
señala que la investigación sobre el comportamiento humano, incluida la motivación,
puede y debe abordarse desde una perspectiva científica, es decir, usar evidencias
empíricas para apoyar exposiciones de conocimiento. El segundo tema que toca el autor
es sobre la importancia de que los problemas del estudio de la motivación se aproximen
de una forma multidisciplinaria, y realza el trabajo de las investigaciones en los
contextos de enseñanza- aprendizaje. El tercer tema que menciona el autor es el enfoque
de lo que él llama use-inspired research, es decir, investigación inspirada en el uso (en
contraste con la investigación pura básica). Este trabajo busca cumplir con los tres temas
de investigación motivacional que expone Pintrich (2003), ya que se pretende encontrar
evidencias empíricas de la relación entre la evaluación y la motivación, y se justifica la
realización de la investigación desde una perspectiva docente y en un contexto de
enseñanza- aprendizaje.

Se espera que, conociendo más sobre las distintas prácticas de evaluación, y la
relación que tienen con la motivación de los alumnos, los programas de los cursos de la
preparatoria en estudio y de otras instituciones educativas puedan ir evolucionando de
manera que las herramientas y actividades de evaluación no tengan como objetivo
únicamente juzgar el conocimiento adquirido, sino promover también la motivación en
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el alumno, partiendo de la realidad de que la motivación afecta todos los aspectos de la
enseñanza, y contribuye al éxito de los alumnos en la escuela (Pintrich y Schunk, 2002).

Beneficios esperados

El tema de evaluación educacional como área de investigación es muy amplio,
incluye libros, revistas, estudios y demás fuentes de información. Sin embargo, este
campo comúnmente se enfoca en lo que hace el profesor, o en la conducta del alumno, y
poco hay escrito sobre el impacto de la evaluación en los fenómenos emocionales y
motivacionales del alumno. Con los resultados de esta investigación, se busca aportar
datos útiles y relevantes que favorezcan el conocimiento que se tiene sobre los alumnos
y la respuesta motivacional que tienen al enfrentarse a distintos tipos de evaluación.

Por la proximidad con la muestra del estudio, los primeros beneficiados pueden
ser los profesores en general. Se espera que los resultados de la investigación incremente
el conocimiento sobre los factores motivacionales que juegan un papel importante en los
alumnos de preparatoria, particularmente al momento de la evaluación.

Se pretende que la investigación tenga tanto un valor teórico en cuanto a los
conocimientos que genere, como un valor práctico, al dar resultados que puedan ser
implementados en los contenidos de los cursos de la preparatoria mencionada, así como
de otras instituciones educativas a las que les sea relevante la información.
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Además, se espera que esta investigación pueda ser la base para nuevos estudios
acerca de los procesos y factores que relacionan a la evaluación del aprendizaje con las
emociones y la motivación de los alumnos, ya que como mencionan Nicol y MacfarlaneDick (2006), esta es un área de investigación muy poco explorada. Los principales
participantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje son los profesores y los alumnos,
por lo que es siempre de importancia señalar aquellos factores que deben ser
considerados para incrementar el éxito de los procesos, tanto desde la perspectiva del
profesor, como desde la perspectiva del alumno. El progreso en la investigación sobre
estos temas proveerá el entendimiento necesario para mejorar el diseño de la instrucción
en salones de clase y de esta manera facilitar la motivación, la cognición y el aprendizaje
(Pintrich, 2003).

Delimitaciones de la Investigación

El presente estudio sobre el impacto que tienen las distintas formas de evaluación
sobre la motivación de los alumnos tiene algunas delimitaciones. Una de éstas es el
tamaño y características de la muestra, la cual estará delimitada a la institución
previamente mencionada. Así mismo, se debe considerar que por la temporalidad del
estudio, la muestra en cuanto tipos de evaluación será delimitado por la oferta de cursos
y la disponibilidad de objetos de estudio del periodo enero – mayo 2010.
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Entre las limitaciones que este estudio presenta, se destaca que la investigación
será realizada bajo el marco de Proyectos I y II del plan de estudios de la Maestría en
Educación de la Escuela de Graduados en Educación (EGE) de la Universidad Virtual
(UV), por lo que los tiempos están limitados a dos semestres: agosto – diciembre 2009 y
enero – mayo 2010.
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MÉTODO

El presente capítulo describe el enfoque metodológico utilizado en la realización
de este estudio. También se presentan a los participantes de la investigación: profesores
y alumnos del tercer semestre de la preparatoria estudiada, y se describen el Motivated
Strategies for Learning Quuestionnaire (MSLQ) y la Autoevaluación de las prácticas
docentes en la evaluación del aprendizaje, los dos instrumentos de recolección de datos
que se emplearon en el estudio. Por último, el capítulo explica los procedimientos
utilizados para colectar los datos y analizarlos de manera que permitan responder al
problema planteado.

Metodología

El estudio de la relación entre la evaluación educativa y la motivación es un área
que cuenta con pocas investigaciones y poco material de estudio. De acuerdo a esta
situación, el estudio de estos conceptos en su conjunto es todavía un trabajo de
exploración y descubrimiento de factores y las relaciones entre ellos. Hernández
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2003, p. 117) definen la investigación
exploratoria como aquella que “se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un
tema poco estudiado” e indican que los estudios exploratorios tienen el objetivo
principal de familiarizar al investigador con un tópico desconocido, poco estudiado o
novedoso. La motivación y la evaluación como fenómenos individuales han sido
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estudiados a profundidad, sin embargo, la relación entre ambos es aún un área de
investigación novedosa. Por lo tanto, el presente trabajo tiene un alcance exploratorio,
con el fin de examinar la relación entre la evaluación y la motivación.

Al ser un estudio con alcance exploratorio, es de suma importancia elegir un
enfoque que pueda proveer la mayor cantidad de información relevante al tema. Por esta
razón, se ha elegido el enfoque cuantitativo, ya que como indican Giroux y Tremblay
(2004), con este enfoque se pueden analizar rápidamente decenas o cientos de casos.
Asimismo, la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los
resultados obtenidos, otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y
magnitudes de éstos (Hernández Sampieri et al., 2003). En esta ocasión, lo que se
pretende es encontrar patrones de relación entre evaluación y motivación, por lo que
analizar a la vez una muestra representativa de alumnos y profesores es de gran utilidad.

Participantes
Población

En un estudio con enfoque cuantitativo, una población es el conjunto de todos los
casos que concuerdan con una serie de especificaciones (Hernández Sampieri et al.,
2003). Ya que en una preparatoria, cada generación y nivel de estudios tiene una serie de
características distintas, la población que forma el objeto de estudio para la presente
investigación se ha delimitado a los 435 alumnos inscritos en tercer semestre de la
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institución previamente mencionada. También forman parte del objeto de estudio los 39
profesores del programa bicultural de la institución que tienen a su cargo cursos que se
imparten a alumnos de tercer semestre, en cualquiera de los siete departamentos
académicos: Desarrollo Integral, Español, Ciencias Sociales, Idiomas, Ciencia y
Tecnología y Matemáticas. Siendo el principal objetivo del estudio determinar la
relación entre los tipos de evaluación y la motivación de los alumnos, no se consideraron
por separado las poblaciones de alumnos y maestros, sino que se estudiaron como
conjunto, es decir cada profesor está asociado a los alumnos que forman parte de su
grupo.

Muestra

Para el estudio, se determinó utilizar una muestra no probabilística. Hernández
Sampieri et al. (2003) escriben que en este tipo de muestras, la elección de los elementos
no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la
investigación o de quien hace la muestra. Por lo general, los grupos de tercer semestre
tienen características muy similares en cuanto a la cantidad de alumnos, el rango de
edades (varían por meses), la cantidad de hombres y mujeres (mitad hombres, mitad
mujeres) y la similitud en sus estudios anteriores, es decir, todos vienen de haber
cursado las mismas materias el semestre anterior.
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En la institución en la que se llevó a cabo el estudio, los grupos de alumnos se
forman por materia y por hora, y no por paquete, es decir, los alumnos que estuvieron
juntos en su primera clase del día, no serán todos los mismos en acudir a la segunda
clase. Para evitar que algunos alumnos respondieran varias veces a la encuesta que
forma parte de los instrumentos de medición, se tomó en cuenta lo anterior y se
determinó una muestra basada en una única hora de aplicación del instrumento. Se
seleccionó el horario del martes 24 de noviembre de 2009 a las ocho treinta de la
mañana como el periodo de aplicación. La muestra consistió en 6 maestros que
aceptaron participar en el estudio, con sus respectivos alumnos de cada grupo, 152
alumnos de tercer semestre en total. Cuantitativamente, la muestra representa al 34.9%
de los alumnos y al 15% de los profesores.

Instrumentos

MSLQ

El instrumento utilizado para recopilar información sobre la motivación de los
alumnos es el Cuestionario de Estrategias Motivadas para el Aprendizaje, el cual es una
adaptación, realizada por la investigadora, del Motivated Strategies for Learning
Questionnaire (MSLQ) desarrollado por Pintrich, Smith, García y McKeachie (1991). El
cuestionario es un instrumento diseñado para evaluar las orientaciones motivacionales
de alumnos de universidad, así como su uso de distintas estrategias de aprendizaje.
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Esencialmente, el MSLQ consta de dos secciones: una sección de motivación, de 31
ítems y una sección de estrategias de aprendizaje, de 49 ítems. Para esta investigación se
ha utilizado únicamente la sección que evalúa la motivación, que a su vez evalúa seis
distintos aspectos, o escalas, de la motivación: E01 Orientación intrínseca a la meta
(ítems 1, 16, 22 y 24), E02 Orientación extrínseca a la meta (ítems 7, 11, 13 y 30), E03
Valor de la tarea (ítems 4, 10, 17, 23, 26 y 27), E04 Creencias de control sobre el
aprendizaje (ítems 2, 9, 18 y 25), E05 Autoeficacia para el aprendizaje y el desempeño
(ítems 5, 6, 12, 15, 20, 21, 29 y 31) y E06 Ansiedad en el examen (ítems 3, 8, 14, 19 y
28). Los 31 ítems de la sección de motivación se califican en una escala de Likert de
siete puntos desde el 1 (no me describe en absoluto) hasta el 7 (me describe totalmente).
El cuestionario originalmente fue desarrollado en inglés, por lo que fue traducido al
español por la investigadora. La traducción fue sometida a la revisión de dos
profesionistas del área de la educación con amplios conocimientos del idioma inglés,
además de los asesores de esta investigación, para verificar que se hayan conservado los
significados originales de los ítems del cuestionario. También se hicieron algunos
cambios que permitieran la adaptación del cuestionario al contexto de preparatoria en
México.
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Autoevaluación de las Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje

El instrumento utilizado para identificar los distintos tipos de evaluación
utilizados por los profesores de la institución estudiada es un cuestionario llamado
Autoevaluación de las Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje,
desarrollado por Valenzuela y Gallardo (2009). El propósito del cuestionario es obtener
información sobre las prácticas de los profesores en la evaluación del aprendizaje de sus
alumnos. El cuestionario original consta de 65 preguntas agrupadas en tres secciones, de
las cuales sólo se han utilizado dos: prácticas usuales del profesor al evaluar a sus
alumnos y preferencias del profesor al evaluar a sus alumnos, con 42 preguntas en total.
La primera sección, sobre datos demográficos y características de la persona encuestada,
se ha eliminado ya que la información que proporciona era para uso de la investigación
para la que fue desarrollada, pero no es relevante para la presente investigación.

Según lo indicado en el párrafo anterior, el cuestionario que se aplicó para esta
investigación consta de dos partes. La primera parte, “Prácticas usuales del profesor al
evaluar a sus alumnos”, contiene 31 ítems que se califican en una escala de Likert de 5
puntos: a. Siempre, b. Casi siempre, c. A veces, d. Casi nunca y e. Nunca. Las opciones
van de a hasta la e, sin embargo, en el procedimiento de análisis se transformaron las
opciones de letras a números, del 5 (a. Siempre) hasta el 1 (e. Nunca).
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Procedimiento

Aplicación de instrumentos

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en la fecha y hora previamente
seleccionada. Con anterioridad se había solicitado la participación de los profesores
seleccionados para la muestra, por medio de correo electrónico, y se les hicieron llegar
paquetes con suficientes copias del MSLQ para su grupo, y una copia de la
Autoevaluación de las Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje. Se pidió a
los profesores participantes que explicaran a sus alumnos que voluntariamente estarían
respondiendo una encuesta sobre motivación, con el fin de participar en una
investigación sobre el tema, y que repartieran y recogieran la encuesta dentro de ese
mismo periodo de clases. A los profesores participantes se les sugirió que contestaran la
Autoevaluación en su tiempo libre.

Análisis de instrumentos

Al completar la etapa de recolección de datos, y después de recibir por parte de
los profesores las encuestas del MSLQ completadas por los alumnos así como las
Autoevaluaciones que respondieron los profesores, se procedió a capturar todos los
datos recopilados en Excel, la aplicación de hojas de cálculo de Microsoft Office.
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El análisis de los instrumentos se realizó en tres etapas. Primero, se analizaron
los datos obtenidos por medio del MSLQ aplicando las técnicas estadísticas que
permitieran sustraer la mayor cantidad de información sobre las características
motivacionales de los alumnos. Como segunda etapa, se analizaron los datos obtenidos
por medio de la Autoevaluación de Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje,
aplicando también las técnicas estadísticas correspondientes. Como tercera etapa, se
utilizó el método correlacional para analizar en conjunto los resultados de los
instrumentos aplicados a alumnos y a profesores, para determinar la relación entre la
motivación de los alumnos con respecto a las prácticas de evaluación de sus respectivos
profesores. Hernández Sampieri et al. (2003) describen los estudios cuantitativos
correlacionales como aquellos que miden el grado de relación entre dos o más variables,
es decir, que cuantifican las relaciones al medir cada variable presuntamente relacionada
y después también miden y analizan la correlación. Los autores también escriben: “la
utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales cuantitativos son conocer
cómo se puede comprender un concepto o una variable conociendo el comportamiento
de otras variables relacionadas” (p. 122). Por lo tanto, según las características de la
investigación, y de acuerdo a sus objetivos, el método de estudio correlacional
cuantitativo fue de suma utilidad al analizar los resultados obtenidos de manera que se
pudieran responder las preguntas de investigación.
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RESULTADOS

En el capítulo anterior se presentó la metodología de esta investigación, así como
la descripción de los participantes y de los instrumentos de medición. En el presente
capítulo se analiza la información recopilada. El análisis se presenta en tres principales
secciones. Primero se presentan los resultados que se obtuvieron a través del MSLQ,
sobre la motivación de los alumnos participantes, así como del instrumento en sí.
Después se presentan los resultados obtenidos a través de la Autoevaluación de Prácticas
Docentes en la Evaluación del Aprendizaje, sobre las prácticas de evaluación de los
profesores participantes. Por último, se presentan los resultados del estudio correlacional
entre los resultados de ambos instrumentos.

Motivación

Resultados del grupo

La Figura 1 muestra los histogramas con los resultados de las seis escalas que
estudia el MSLQ; los seis histogramas se han presentado en la misma figura para
facilitar su comparación. La discusión de los resultados presentados aquí se realiza en el
siguiente capítulo. Se debe notar que para las escalas E01 Orientación intrínseca a la
meta, E02 Orientación extrínseca a la meta, E03 Valor de la tarea, E04 Creencias de
control sobre el aprendizaje y E05 Autoeficacia para el aprendizaje y el desempeño, el
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que los valores estén cargados hacia el lado derecho del histograma, es decir tendiendo
hacia el siete, representa un nivel mayor de motivación. En la escala E06 Ansiedad en el
examen, los valores cargados hacia el lado izquierdo del histograma, es decir, tendiendo
hacia el uno, representa un nivel menor de ansiedad. La Figura 2 muestra el histograma
con el resultado global de las seis escalas y en esta figura se puede observar como en
general, la motivación de los alumnos está en los niveles medio y medio-alto.
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Figura 1. Histogramas de frecuencias de las escalas del MSLQ.
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Figura 2. Histograma de frecuencias del promedio global de las escalas del
MSLQ.
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Para el análisis de los resultados del MSLQ también se estudiaron algunos
parámetros estadísticos por escala. Para describir los datos obtenidos, se calcularon las
medias y medianas de cada escala. Asimismo, se calculó la desviación estándar, de
manera que se pueda apreciar lo que Aron y Aron (2001, 45) explican como “el
promedio de las diferencias entre las observaciones y la media” y es la estadística más
utilizada para describir la dispersión de una distribución. Es decir, es una medida de qué
tanto se desvían los datos del promedio de esos datos. También como valores
descriptivos, se presentan los valores mínimos y máximos obtenidos de cada escala, y el
rango entre ellos. Por último, se calcularon los coeficientes de sesgo y coeficientes de
curtosis. El coeficiente de sesgo es útil para describir la simetría o asimetría de la
distribución; un coeficiente de sesgo positivo describe una distribución sesgada a la
izquierda, mientras que un coeficiente de sesgo negativo describe una distribución
sesgada a la derecha. El coeficiente de curtosis se refiere al grado en el que la forma de
una distribución difiere de una curva normal, es particular si la cola es más espesa o
delgada que la de una curva normal (Aron y Aron, 2001). Los parámetros estadísticos
estudiados se presentan en la Tabla 4.
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Tabla 4.
Parámetros estadísticos por escala del MSLQ
E05

Global

E06

E06 Ansiedad en el
examen

E04 Creencias de
control sobre el
aprendizaje
E05 Autoeficacia para
el aprendizaje y el
desempeño

E04

E03 Valor de la tarea

E03

E02 Orientación
extrínseca a la meta

E02

E01 Orientación
intrínseca a la meta

E01

Valor Mínimo

1.50

2.67

1.00

1.75

2.25

1.00

2.98

Valor Máximo

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

6.80

6.94

Media

4.73

5.69

4.77

5.46

5.48

3.65

5.08

Mediana

4.75

5.88

5.00

5.50

5.63

3.60

5.60

Rango

5.50

4.33

6.00

5.25

4.75

5.80

3.96

Desviación Estándar

1.19

0.87

1.29

1.07

0.97

1.34

0.70

Coeficiente de Sesgo

-0.42

-0.83

-0.67

-0.88

-1.01

0.09

-0.37

Coeficiente de
curtosis

-0.15

0.70

0.33

1.05

1.04

-0.67

0.07

Descripción
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A través de los valores mostrados en la Tabla 4 se pueden indicar algunos datos
importantes sobre los resultados. Al enfocar en los valores de las medias, se puede
observar que son bastante altas en todas las escalas, a excepción de la escala E06
Ansiedad. Las medias de las primeras cinco escalas están entre 4.73 y 5.69, indicando
los altos niveles que auto reportan los estudiantes sobre los factores de la motivación que
estudia el MSLQ. A su vez, la escala de Ansiedad tiene una media de 3.60. A través de
la desviación estándar reportada, se puede observar cuáles escalas reportan medidas más
homogéneas de los factores de motivación entre los estudiantes. El valor más bajo, de
0.87 lo tiene la escala E02 Orientación Extrínseca a la meta, mientras que el valor más
alto, es decir, con más heterogeneidad en los resultados, es el de 1.34, de la escala E06
Ansiedad.

Confiabilidad y validez del instrumento

Es importante señalar la confiabilidad que el MSLQ tiene como instrumento de
medición. Aron y Aron (2001, p. 567) escriben que “la confiabilidad implica hasta qué
punto se obtendría el mismo resultado si se hiciera la misma medición nuevamente a la
misma persona bajo las mismas circunstancias”. La confiabilidad del MSLQ como
instrumento de medición puede estudiarse a través del coeficiente de alfa de Cronbach,
la medida de confiabilidad más ampliamente utilizada y que describe la coherencia
general del instrumento (Aron y Aron, 2001). Como instrumento global, es decir, en
conjunto de las seis escalas, se obtuvo un alfa de 0.878 que representa un grado de
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confiabilidad bastante alto. No es posible comparar el alfa obtenida en este estudio con
el alfa del instrumento original, ya que sus autores (Pintrich et al., 1991) solamente
reportan los coeficientes de alfa de Cronbach de las seis escalas individuales de
motivación.

Para determinar la consistencia interna de cada escala individual del MSLQ,
también se calcularon los coeficientes de alfa de Cronbach. La Tabla 5 muestra los
resultados de los cálculos de los coeficientes de alfa de Cronbach obtenidos de este
estudio, así como los coeficientes de alfa de Cronbach reportados originalmente por
Pintrich et al. (1991), de manera que se pueda hacer una comparación. Se puede
observar que en las escalas E01, E03, E05 y E06, los alfas calculados para este estudio
tienen valores altos y por lo tanto adecuados para una prueba de este tipo. Los alfas de
las escalas E02 y E04 tienen valores más bajos pero aún cercanos a lo considerado como
aceptable, de acuerdo a Aron y Aron (2001) quienes indican que las pruebas deben
presentar una confiabilidad de al menos 0.70 y preferentemente cercana a 0.90, aunque
algunas veces se consideran adecuadas alfas de 0.60 ó menores. Al comparar los valores
obtenidos de este estudio con los obtenidos en el estudio original, se puede observar que
ambos conjuntos de valores son similares para cada escala, lo cual es representativo
también de la confiabilidad del instrumento y del procedimiento llevado a cabo para en
esta ocasión.
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Tabla 5.
Comparación de alfa de Cronbach de este estudio y del estudio original hecho por
Pintrich, Smith, García y McKeachie, (1991)
Escala

Número de ítems

Este estudio

Estudio original
α

E01 Orientación intrínseca a
la meta

4

0.749

0.74

E02 Orientación extrínseca a
la meta

4

0.531

0.62

E03 Valor de la tarea

6

0.857

0.90

E04 Creencias de control
sobre el aprendizaje

4

0.683

0.68

E05 Autoeficacia para el
desempeño y para aprender

8

0.857

0.93

E06 Ansiedad en el examen

5

0.718

0.80

Global

31

0.878

-
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Para establecer si el MSLQ es preciso y adecuado como instrumento de
medición, además de la confiabilidad, también se buscó que tuviera validez. La validez
de un instrumento se refiere a “qué tan bien mide lo que se supone que debe medir”
(Triola, 2000, p.266), en este caso, que cada escala del MSLQ realmente refleje aquello
que dice que mide, por ejemplo, la orientación intrínseca a la meta, la ansiedad en el
examen, etc. Para determinar la validez del instrumento, se buscaron los coeficientes de
correlación de Pearson entre las seis escalas. La Tabla 6 muestra los resultados
obtenidos. Por lo general, los coeficientes obtenidos tienen una alta correlación con la
escala global y una baja correlación con las otras escalas lo que describe la validez de
los constructos, sin embargo, resaltan algunos valores, por ejemplo, la alta correlación
entre la escala E03 Valor de la tarea con las escalas E01 Orientación intrínseca a la meta,
E04 Creencias de control sobre el aprendizaje y E05 Autoeficacia para el desempeño y
para aprender. La alta correlación entre estas escalas se discute en el siguiente capítulo.
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Tabla 6.
Coeficientes de correlación de Pearson entre las escalas del MSLQ

Creencias de
control sobre el
aprendizaje

E05

E06

E01

1.000

E02

0.305

1.000

E03

0.680

0.325

1.000

E04

0.434

0.311

0.363

1.000

E05

0.550

0.340

0.548

0.594

1.000

E06

0.112

0.211

0.065

-0.003

-0.215

1.000

Global

0.753

0.481

0.762

0.688

0.842

-0.274
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Global

Ansiedad en el
examen

E04

Autoeficacia para
el desempeño y
para aprender

E03
Valor de la tarea

E02
Orientación
extrínseca a la
meta

Orientación
intrínseca a la
meta

E01

1.000

La Tabla 7 muestra los valores de los coeficientes de Pearson obtenidos en el
estudio original de Pintrich et al. (1991), de manera que se puedan comparar los datos
obtenidos en este estudio, con aquellos obtenidos originalmente por los creadores del
MSLQ, como una muestra más de la validez del instrumento. Al comparar los valores de
la Tabla 6 con los de la Tabla 7, se pueden observar algunas semejanzas entre ellos, e
incluso también se aprecian entre los datos del estudio original, las altas correlaciones
entre la escala E03 Valor de la tarea, con algunas de las otras escalas, así como la
correlación negativa entre la escala E06 Ansiedad en el examen, con la mayoría de las
escalas.
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E04

E05

E06

Autoeficacia para
el desempeño y
para aprender

Ansiedad en el
examen

Orientación
extrínseca a la
meta

E03

Creencias de
control sobre el
aprendizaje

E02

Valor de la tarea

E01
Orientación
intrínseca a la
meta

Tabla 7.
Coeficientes de correlación de Pearson entre las escalas del MSLQ del estudio original
de Pintrich, Smith, García y McKeachie (1991)

E01

1.00

E02

0.15

1.00

E03

0.68

0.18

1.00

E04

0.29

0.14

0.30

1.00

E05

0.59

0.15

0.51

0.44

1.00

E06

-0.15

0.23

-0.14

-0.10

0.37
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1.00

Autoevaluación de Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje

Resultados de los profesores

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la
Autoevaluación de Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje (APDEA);
ambos polígonos de frecuencia representan los mismos resultados, sin embargo en la
primera éstos se aprecian en base a los maestros y en la segunda en base a las escalas del
instrumento. Se debe notar que los valores de la gráfica comienzan en tres, no cero, ya
que los resultados de todos los maestros están cargados hacia los valores altos. En el
instrumento utilizado, las opciones de respuesta van de la a hasta la e (1 a 5).

Al estudiar las gráficas, se puede observar aunque los seis maestros autorreportan
valores generales altos, dentro de cada escala individual sus resultados son algo
diferentes. Es difícil hablar de tendencias claras en los resultados, pues no hay muchas
concurrencias entre maestros. Por ejemplo, tanto en la escala de factibilidad como de
ética, sólo son dos los valores que se repiten (Maestros 2 y 5; y 2 y 3, respectivamente).
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Figura 3. Resultados de la Autoevaluación de Prácticas Docentes en la Evaluación del
Aprendizaje.
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Para el análisis de los resultados del APDEA también se estudiaron algunos
parámetros estadísticos. La Tablas 8, 9, 10 y 11 muestran los parámetros estadísticos
obtenidos tanto para las cuatro escalas del APDEA, Factibilidad, Precisión, Utilidad y
Ética, como para cada uno de los ítems que componen cada escala. Para describir los
datos obtenidos a partir del instrumento, se calcularon las medias y medianas, así como
la desviación estándar, el rango, y los coeficientes de sesgo y de curtosis.
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Media

Desviación
estándar

Valor mayor

Valor menor

Rango

Coeficiente de
sesgo

Coeficiente de
curtosis

Tabla 8.
Parámetros estadísticos de la escala de Factibilidad estudiada por la Autoevaluación de
Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje y sus respectivos ítems

1. Preparo con anticipación los instrumentos de
evaluación de tal forma que puedo revisarlos con
calma antes de aplicarlos:

3.83

0.90

5.00

3.00

2.00

0.46

-2.39

2. Diseño los instrumentos de medición tomando en
cuenta que su aplicación esté acorde con la duración
de la clase, para que los alumnos tengan tiempo de
responderlo:

4.50

0.76

5.00

3.00

2.00

-1.54

1.43

3. Planeo el tiempo que me va a llevar calificar las
tareas realizadas por mis alumnos:

3.00

1.00

4.00

2.00

2.00

0.00

-3.33

4. Planeo el tiempo que me va a llevar calificar los
exámenes presentados por mis alumnos:

4.33

1.11

5.00

2.00

3.00

-1.95

3.66

5. Saco provecho de los recursos que se encuentran
disponibles en mi institución para elaborar los
instrumentos de evaluación:

3.50

0.76

4.00

2.00

2.00

-1.54

1.43

6. El dominio que tengo sobre la disciplina que
imparto me hace sentirme capaz de diseñar
instrumentos de evaluación apropiados para esta
materia:

4.50

0.50

5.00

4.00

1.00

0.00

-3.33

Factibilidad

3.94

0.63

4.67

3.00

1.67

-0.28 -1.63
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Desviación
estándar

Valor mayor

Valor menor

Rango

Coeficiente de
curtosis

Media

Coeficiente de
sesgo

Tabla 9.
Parámetros estadísticos de la escala de Precisión estudiada por la Autoevaluación de
Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje y sus respectivos ítems

7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi curso
en función de los objetivos de aprendizaje definidos
para mi materia:

4.17

0.90

5.00

3.00

2.00

-0.46 -2.39

8. Diseño los instrumentos de evaluación con base en
la construcción de una tabla de especificaciones:

3.33

1.37

5.00

1.00

4.00

-0.31 -0.10

9. Hago una elección adecuada de los instrumentos
de evaluación en función de aquellos objetivos de
aprendizaje que quiero evaluar:

3.83

1.07

5.00

2.00

3.00

-0.67 -0.45

10. Superviso que el salón de clases esté lo más
adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación,
iluminación, etc.) para la aplicación de instrumentos
de evaluación:

3.80

0.98

5.00

2.00

3.00

-1.29

2.92

11. Evito que mis alumnos copien durante la
aplicación de los instrumentos de evaluación:

4.17

1.07

5.00

2.00

3.00

-1.59

2.55

12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por
ejemplo, la Alfa de Cronbach) una vez que he
calificado los instrumentos de evaluación aplicados a
mis alumnos:

2.00

1.15

4.00

1.00

3.00

0.89

-0.78

13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma
disciplina cuando tengo duda sobre qué calificación
asignarle a un alumno:

4.00

0.58

5.00

3.00

2.00

0.00

2.50

14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han
aprendido mi materia a partir de los resultados de
aplicar los instrumentos de evaluación:

4.00

0.58

5.00

3.00

2.00

0.00

2.50

29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la
materia a través de comparar las evaluaciones
formativas que les aplico a lo largo del curso:

4.33

0.75

5.00

3.00

2.00

-0.86 -0.30

Precisión

3.74

0.37

4.22

3.22

1.00

-0.16 -1.84
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Media

Desviación
estándar

Valor mayor

Valor menor

Rango

Coeficiente de
sesgo

Coeficiente de
curtosis

Tabla 10.
Parámetros estadísticos de la escala de Utilidad estudiada por la Autoevaluación de
Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje y sus respectivos ítems

15. Tengo en mente que cada calificación que asigno
a un alumno es una constancia que le dice a la
sociedad el grado de aprendizaje que éste ha logrado:

4.33

1.11

5.00

2.00

3.00

-1.95

3.66

16. Doy información cualitativa a mis estudiantes
sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los
instrumentos de evaluación que les aplico:

3.83

1.07

5.00

2.00

3.00

-0.67 -0.45

17. Doy información cualitativa a mis estudiantes
sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el
proceso de aprendizaje:

3.67

0.94

5.00

2.00

3.00

-0.67

0.59

18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de
los resultados que mis alumnos obtienen al aplicarles
los instrumentos de evaluación:

4.00

0.82

5.00

3.00

2.00

0.00

-1.88

19. Propongo cambios que puedan impactar la
gestión de la institución educativa a partir de los
resultados de aplicar los instrumentos de evaluación a
mis alumnos:

4.17

0.90

5.00

3.00

2.00

-0.46 -2.39

20. Promuevo que mis alumnos utilicen estrategias
metacognitivas y de autorregulación para mejorar sus
procesos de aprendizaje:

3.50

0.76

4.00

2.00

2.00

-1.54

1.43

26. Indico a los alumnos, a partir de los resultados de
la evaluación diagnóstica, qué tipo de medidas
pueden tomar para reforzar los conocimientos previos
que deben tener para la materia que van a estudiar:

4.00

0.58

5.00

3.00

2.00

0.00

2.50

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a
impartir en función de los resultados de la evaluación
diagnóstica:

4.00

0.82

5.00

3.00

2.00

0.00

-1.88

30. Trato de identificar los errores que el grupo en su
conjunto cometió para señalar las áreas débiles del
aprendizaje de la materia:

4.17

0.69

5.00

3.00

2.00

-0.31 -0.10

31. Tomo en cuenta los resultados de las
evaluaciones finales como punto de partida para el
rediseño del curso del siguiente periodo escolar:

4.50

0.50

5.00

4.00

1.00

0.00

-3.33

Utilidad

4.02

0.34

4.70

3.60

1.10

1.33

2.49
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Media

Desviación
estándar

Valor mayor

Valor menor

Rango

Coeficiente de
sesgo

Coeficiente de
curtosis

Tabla 11.
Parámetros estadísticos de la escala de Ética estudiada por la Autoevaluación de
Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje y sus respectivos ítems

21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para
todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico
exámenes:

4.83

0.37

5.00

4.00

1.00

-2.45

6.00

22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que
me puedan presentar algunos alumnos en relación
con la evaluación:

4.33

0.47

5.00

4.00

1.00

0.97

-1.88

23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que
utilizo para evaluar sus trabajos y exámenes:

4.83

0.37

5.00

4.00

1.00

-2.45

6.00

24. Evito utilizar la evaluación como un medio de
control disciplinario:

3.83

1.07

5.00

2.00

3.00

-0.67 -0.45

25. Mantengo la confidencialidad de las
calificaciones de mis estudiantes al momento de
comunicar los resultados:

3.67

1.49

5.00

1.00

4.00

-0.86 -0.30

28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación
diagnóstica de los rubros que se habrán de calificar a
lo largo del curso:

4.33

0.94

5.00

3.00

2.00

-0.97 -1.88

Ética

4.31

0.46

4.83

3.67

1.17

-0.16 -2.04
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Confiabilidad y validez del instrumento

Así como se estudió para el MSLQ, para la Autoevaluación de Prácticas
Docentes en la Evaluación del Aprendizaje (APDEA) se realizaron cálculos de alfa de
Cronbach y coeficientes de correlación Pearson para determinar la confiabilidad y
validez del instrumento. La Tabla 12 muestra las alfas de Cronbach reportadas en el
presente estudio y aquellas reportadas por Valenzuela (entrevista con el autor, 2010) en
uno de los pilotajes realizados para el instrumento, con una muestra de 91 profesores.

Como se observa, los valores de alfa de Cronbach para este estudio son, a
excepción del reportado para la escala de Factibilidad, relativamente bajos y están lejos
del valor que podría ser aceptado como adecuado (0.60, según Aron y Aron, 2001).
Estos resultados se deben probablemente al bajo número de maestros en la muestra, ya
que el alfa de Cronbach, al establecer de cierta forma correlaciones de los reactivos con
el valor general en la escala a la que pertenecen, se ve afectado significativamente
cuando el numero de datos (en el caso de este estudio son sólo seis maestros), es bajo.
Los valores de alfa de Cronbach obtenidos por Valenzuela (entrevista con el autor,
2010), a excepción del de la escala de Ética, son valores adecuados, sin embargo,
tampoco son muy altos. Lo anterior se debe a que el APDEA es un instrumento
relativamente nuevo y apenas está en la fase de pilotaje, por lo que refleja coeficientes
de confiabilidad, en este caso medidos por el alfa de Cronbach, medios.
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Tabla 12.
Comparación de alfa de Cronbach de este estudio y del pilotaje de la Autoevaluación de
las Prácticas docentes en la Evaluación del Aprendizaje realizado por Valenzuela
(entrevista con el autor, 2010)
Escala

Número de ítems

Este estudio

Estudio original
α

Factibilidad

6

0.825

0.719

Precisión

9

0.307

0.678

Utilidad

10

0.450

0.816

Ética

6

0.437

0.437
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La Tabla 13 muestra los coeficientes de correlación Pearson entre las escalas del
APDEA. Los coeficientes de correlación son una medida de validez del instrumento, al
indicar de cierta manera la relativa independencia entre cada escala, es decir, la validez
de constructo. Por lo general, las escalas tienen una alta correlación con la escala global
y una baja o moderada correlación con cada una de las cuatro escalas. Resalta entre los
resultados la alta correlación entre Factibilidad y Ética, así como la correlación mediaalta entre Utilidad y Ética. Los posibles significados de estas correlaciones se discuten
en el siguiente capítulo.
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Tabla 13.
Coeficientes de correlación Pearson entre las escalas de la Autoevaluación de las
Prácticas docentes en la Evaluación del Aprendizaje
C01

C02

C03

C04

Factibilidad

Precisión

Utilidad

Ética

C01

1.000

C02

0.556

1.000

C03

0.377

0.341

1.000

C04

0.868

0.511

0.695

1.000

Global

0.906

0.713

0.682

0.952
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Global

1.000

Correlación entre motivación y prácticas de evaluación

Para determinar la correlación entre motivación y prácticas de evaluación se
realizaron dos cálculos distintos. Primero, se realizó el cálculo de los coeficientes de
correlación de Pearson entre las cuatro escalas del APDEA y las seis escalas del MSLQ,
de manera que se pueda estudiar si existe una relación significativa entre alguno de los
criterios de evaluación (Factibilidad, Precisión, Utilidad y Ética) con los distintos
factores de motivación que estudia el MSLQ (Orientación intrínseca a la meta,
Orientación extrínseca a la meta, Valor de la tarea, Creencias de control sobre el
aprendizaje, Autoeficacia para el aprendizaje y el desempeño y Ansiedad en el examen).
Después, ya que el APDEA contiene también 11 preguntas sobre las preferencias del
profesor al evaluar a sus alumnos (ver Anexo 2), se obtuvieron los valores de
motivación, a través de la media, determinados por cada una de las respuestas que
elegían los profesores. Es decir, en este caso, la respuesta o preferencia del profesor
funciona como variable independiente, y el nivel de motivación como variable
dependiente.

La Tabla 14 presenta los resultados de los coeficientes de correlación de Pearson
entre las escalas del MSLQ y las escalas del APDEA. Se puede observar que hay valores
que son muy bajos, por ejemplo, entre la escala de Precisión y la de Creencias sobre el
control del aprendizaje, el coeficiente de Pearson es de 0.029, lo que indica una relación
casi inexistente entre esos dos factores. También se puede observar que en general, todos
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los valores de correlación entre la escala de Ética y las escalas de motivación son muy
bajos, entre -0.388 y 0.337, lo que indica una pobre relación del criterio de Ética con los
factores de motivación.

Por otro lado, en los resultados también se pueden observar valores medio-altos,
que indican una correlación más significativa. El más alto de estos valores es entre las
escalas de Factibilidad y la de Orientación intrínseca a la meta, con un coeficiente de
Pearson de 0.641. Al estudiar la Tabla 14 detenidamente, se puede observar una
tendencia, en la que la gran mayoría de los valores medio-altos de coeficientes de
correlación de Pearson están entre las escalas de Factibilidad y Precisión, con algunas
excepciones. La posible explicación para estos valores se discute en el siguiente
capítulo.
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Tabla 14.
Coeficientes de correlación Pearson entre las escalas del MSLQ y la Autoevaluación de
las Prácticas docentes en la Evaluación del Aprendizaje
Factibilidad

Precisión

Utilidad

Ética

Global

E01 Orientación
intrínseca a la meta

0.641

0.401

-0.169

0.219

0.395

E02 Orientación
extrínseca a la meta

0.392

0.591

-0.192

0.195

0.325

E03 Valor de la tarea

0.639

0.505

-0.227

0.202

0.402

E04 Creencias sobre
el control del
aprendizaje

0.235

0.029

-0.288

0.177

0.093

E05 Autoeficacia para
el desempeño y para
aprender

0.503

0.490

-0.055

0.337

0.421

E06 Ansiedad en el
examen

-0.595

-0.360

0.156

-0.388

-0.420
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La Tabla 15 presenta los valores de motivación obtenidos a partir de cada una de
las preguntas de la segunda parte de la Autoevaluación de las Prácticas Docentes en la
Evaluación del Aprendizaje (APDEA). Estas 11 preguntas no se incluyen en el cálculo
de las escalas de Factibilidad, Precisión, Utilidad y Ética, por lo que su posible
influencia en la motivación se ha considerado por separado. Como ejemplo, la primera
pregunta de esta sección dice: “¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?” y las posibles
respuestas son: a) exámenes de preguntas de respuesta abierta y b) exámenes de
preguntas de respuesta cerrada. Para ver el resto de las preguntas se puede consultar el
Anexo 2.

En este caso, se puede observar que las diferencias en los valores de motivación
entre una respuesta y otra (por ejemplo, entre a y b del ítem 33) son muy pequeños y por
lo tanto, casi insignificantes. En ninguna de las preguntas se puede observar una
diferencia que pueda ser representativa de alguna influencia entre una preferencia al
evaluar y un cambio en motivación.
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Tabla 15.
Valores de motivación a partir de los ítems (preguntas) de la segunda parte del APDEA,
sobre las preferencias del profesor al evaluar a sus alumnos

37

de E01

de E02

de E03

de E04

de E05

de E06
Ansiedad en el
examen

36

Media

Autoeficacia para
el desempeño y
para aprender

35

Media

Creencias de
control sobre el
aprendizaje

34

Media

Valor de la tarea

33

Media

Orientación
extrínseca a la
meta

32

Media

Orientación
intrínseca a la
meta
Ítem #

Media

a

4.76

5.88

4.88

5.42

5.54

3.68

b

4.71

5.62

4.72

5.47

5.45

3.64

a

4.53

5.86

4.45

5.45

5.46

3.78

b

4.76

5.66

4.83

5.46

5.48

3.62

a
b

4.73
-

5.69
-

4.77
-

5.46
-

5.48
-

3.65
-

c

-

-

-

-

-

-

a

4.68

5.77

4.68

5.58

5.49

3.63

b

4.75

5.64

4.83

5.37

5.47

3.66

a

-

-

-

-

-

-

b

4.73

5.69

4.77

5.46

5.48

3.65

a

4.71

5.74

4.87

5.50

5.45

3.64

b

4.74

5.64

4.65

5.40

5.52

3.66

Respuestas
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Tabla 15. (Continuación)

de E01

de E02

de E03

de E04

de E05

de E06
Ansiedad en el
examen

Media

Autoeficacia para
el desempeño y
para aprender

42

Media

Creencias de
control sobre el
aprendizaje

41

Media

Valor de la tarea

40

Media

Orientación
extrínseca a la
meta

39

Media

Orientación
intrínseca a la
meta
38

Media

A

4.70

5.58

4.59

5.47

5.44

3.66

B

4.77

5.88

5.04

5.43

5.54

3.63

A

4.70

5.58

4.59

5.47

5.44

3.66

B

4.78

5.66

5.37

5.29

5.34

3.68

A

-

-

-

-

-

-

B

4.72

5.59

4.75

5.44

5.42

3.67

A

4.79

5.83

4.75

5.87

5.66

3.37

B

4.68

5.54

4.71

5.33

5.38

3.73

C

4.76

5.88

4.88

5.42

5.54

3.68

A

5.07

5.90

5.45

5.38

5.64

3.54

B

4.79

5.83

4.75

5.87

5.66

3.37

C

4.65

5.62

4.65

5.36

5.40

3.74
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DISCUSIÓN

Discusión de los resultados
Motivación

Las escalas de motivación del MSLQ están basadas en las teorías
contemporáneas de la motivación, como la teoría de Esperanza-valor y la teoría de
Autoeficacia y que en su conjunto se pueden considerar como social-cognitivas (Johnson
et al., 1991). Los resultados obtenidos por medio de la aplicación del MSLQ a la
muestra estudiada en esta investigación revelan información interesante sobre los niveles
de motivación de los alumnos. A primera vista, en la Figura 1, las escalas E01 de
orientación intrínseca a la meta y E02 de orientación extrínseca a la meta son algo
distintas. Aunque en ambas figuras se puede observar que los valores están cargados
hacia la derecha, es decir, hacia los niveles más altos, es mucho más evidente la
tendencia alta de la motivación extrínseca. Esto indica que, dentro del mismo contexto,
los alumnos presentan niveles más altos de motivación extrínseca que intrínseca, lo que
manifiesta un enfoque de los alumnos en demostrar competencia o habilidad, a través de
sus calificaciones, de sobrepasar los estándares normativos de desempeño, o de
compararse social y académicamente con sus compañeros de clase. Sin embargo, los
niveles de motivación intrínseca son, para la mayoría de los alumnos, suficientemente
altos como para demostrar que también están enfocados en aprender, desarrollar nuevas
habilidades y dominar las tareas de esa clase (Pintrich y Schunk, 2002).
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La siguiente escala estudiada por el MSLQ, E03 valor de la tarea (ver Figura 1),
muestra valores un tanto más heterogéneos, lo que indica que en general, varía el nivel
en el que los alumnos creen que el material de clase y las evaluaciones son importantes,
les interesan o no, y qué tan útiles creen que sean. El valor que un alumno le atribuye a
una tarea tiene un fuerte impacto sobre la motivación para realizar esa tarea, es decir,
que entre más interesante o importante aparente ser para el alumno una actividad, más
estará motivado a realizarla, o, en el caso de un examen, a estudiar para desempeñarse
bien (Schunk, 1997). Es por esta razón que Johnson et al. (1991) recomiendan que los
profesores describan claramente el valor de las cosas nuevas que se aprenderán en clase,
que se utilicen métodos variados de enseñanza, o que los alumnos tengan la opción entre
varios tipos de evaluación.

Los resultados de la escala del valor de la tarea también pueden ser estudiados al
relacionarlos con otras escalas. En la Tabla 6, que muestra los coeficientes de Pearson
entre las escalas del MSLQ, se puede observar una correlación media-alta entre el valor
de la tarea y la orientación intrínseca a la meta, con un coeficiente de Pearson de 0.68.
Esto confirma lo indicado en la literatura, pues demuestra que la alta importancia y el
alto interés que los alumnos puedan considerar por las actividades en su curso, influye
fuertemente en la motivación interna que tengan al realizar las tareas. La orientación
extrínseca a la meta y el valor de la tarea tienen un coeficiente de correlación mucho
menor, de 0.325, que probablemente indica que en cuanto a los alumnos, estos dos
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constructos son relativamente independientes. Schunk (1997) escribe sobre la
importancia de que los profesores se esfuercen por mostrar la conexión entre lo que se
aprende en clase y el “mundo real” como manera de incrementar la motivación
intrínseca y lograr que los alumnos aprendan por el deseo mismo de aprender.

La escala E04 del MSLQ, muestra los resultados de las creencias sobre el control
del aprendizaje de los alumnos (ver Figura 1). Las creencias de control se refieren a qué
tanto los alumnos creen que las consecuencias que resulten de su curso se deben a su
propio esfuerzo (Weiner, 1979, en Henson y Eller, 2000) y esto es precisamente lo que
se puede observar en los resultados del histograma de la escala E04. Los altos valores
revelan que los alumnos creen que tienen el control sobre su propio aprendizaje y sobre
los resultados de su desempeño, en su aprendizaje y en sus evaluaciones. Bajos niveles
en esta escala significaría que los alumnos creen que son otros factores, como el azar o
el profesor, y no ellos, quienes controlan su aprendizaje y su desempeño. Es por esto que
los resultados obtenidos son favorables, pues entre más control crea el alumno que tiene
sobre su desempeño, más motivado estará para esforzarse. Por otro lado, un alumno que
sienta que su desempeño se debe a la suerte, a las preferencias del profesor, o a la
facilidad del curso, estará poco motivado pues pensará que su desempeño no depende de
su esfuerzo (Skinner et al., 1990, en Pintrich y Schunk, 2002).

La escala que mide la autoeficacia para el desempeño y para aprender, E05, tiene
resultados casi idénticos a la escala de creencias sobre el control del aprendizaje. Esto se
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debe a que ambos factores están relacionados el uno con el otro, particularmente cuando
el alumno tiene como meta el dominio de la tarea (motivación intrínseca) y no metas
simplemente de desempeño (motivación extrínseca). El coeficiente de Pearson
reportado, de 0.594, prueba esta moderada, y presumiblemente significativa, relación
entre ambos conceptos. Incluso, se puede apreciar en la Tabla 6 que los coeficientes de
Pearson de valor de la tarea, creencias de control sobre el aprendizaje y autoeficacia para
el desempeño y para aprender tienen una correlación media y media-alta con la
orientación intrínseca a la meta (0.68, 0.434 y 0.55, respectivamente). Pintrich y Schunk
(2002) escriben que al trabajar bajo una orientación de dominio, los alumnos se
preocupan por entender y dominar las tareas y de incrementar su competencia, y ven su
esfuerzo relacionado de manera positiva con su habilidad; además, los alumnos que se
enfocan en mejorar y aprender son más propensos a interpretar los resultados de su
trabajo en términos del progreso que llevan, apoyando así sus creencias de autoeficacia.

La última escala del MSLQ, E06 ansiedad en el examen (ver Figura 1), muestra
frecuencias similares en todos los rangos, y el coeficiente de curtosis más bajo de todas
las escalas, con un -0.67; lo que significa que no hay un “pico” evidente en los
resultados. Esto revela una relativa heterogeneidad en los niveles de ansiedad de los
alumnos, y aunque existen unos pocos valores en los extremos del histograma (mucha
ansiedad y poca ansiedad), la gran mayoría están distribuidos en los segmentos medios.
La ansiedad en el examen se refiere a los sentimientos de molestia y preocupación que
los alumnos experimentan antes o durante un examen cuando temen que les irá mal; este
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estrés emocional tiene poco efecto directo sobre el desempeño, pero la angustia “roba”
algo de capacidad cognitiva requerida para el buen desempeño (Johnson et al., 1991).

Prácticas de evaluación

La evaluación educativa puede estudiarse desde muchas perspectivas distintas. A
diferencia del estudio de la motivación, en la que hay algunos instrumentos
generalmente reconocidos como útiles para este fin, siendo el MSLQ uno de ellos, en la
evaluación no sucede lo mismo. Así como hay muchas investigaciones sobre el tema,
hay muchas maneras para estudiar la evaluación, algunas desde la perspectiva del
profesor, algunas desde la perspectiva del alumno y otras desde la perspectiva de la
utilidad o del aprendizaje que se logra. En el caso de esta investigación, el instrumento
que se utilizó evalúa los estándares que autorreportan los profesores sobre sus propias
prácticas de evaluación, bajo los criterios de Factibilidad, Precisión, Utilidad y Ética,
planteados por Valenzuela (2006) como indispensables en la evaluación; además estudia
algunas de las preferencias al momento de evaluar.

Entre los resultados que se han presentado, resalta el hecho de que todos los
profesores de la muestra reportan de sí mismos altos estándares de evaluación en las
cuatro escalas estudiadas. El promedio global para todas las escalas está por encima del
3.00, el cual es el nivel medio de los valores. Esto puede indicar que los profesores
participantes son en general buenos al evaluar, sin embargo se debe considerar que
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puede haber un sesgo en lo que se reporta, pues distintos profesores pueden tener
distintas formas de percibir su propio desempeño.

En la Tablas 8, 9, 10 y 11 se presentaron los parámetros estadísticos para cada
uno de los ítems del APDEA, así como para las cuatro escalas del mismo. Es importante
discutir algunos de estos valores, en particular aquellos que llaman la atención por ser
mucho más altos o bajos que los demás. Por lo general, las medias reportadas en casi
todos los ítems está por encima del 3.00, sin embargo, en el ítem 12 (Calculo
coeficientes de confiabilidad [por ejemplo, la Alfa de Cronbach] una vez que he
calificado los instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos) la media es de 2.00,
lo que indica que los profesores claramente no acostumbran calcular coeficientes de
confiabilidad para sus instrumentos de evaluación. Esto podría representar una
oportunidad de mejora en las prácticas de evaluación. Además de la casi inexistente
práctica de los profesores al calcular coeficientes de confiabilidad, en el ítem número 3
(Planeo el tiempo que me va a llevar calificar las tareas realizadas por mis alumnos)
también se reportan resultados que representan una oportunidad de mejora, pues el
planificar el tiempo que lleva revisar los exámenes implica un mejor estándar de
precisión en la evaluación (Valenzuela, 2006) y puede favorecer a los alumnos en el
caso de que al tener más tiempo para revisar, los profesores pueden proporcionar
retroalimentación de mejor calidad, que es una de las condiciones propuestas por Gibbs
y Simpson (2003) para apoyar el aprendizaje de los alumnos a través de la evaluación.
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Por otro lado, entre los parámetros estadísticos también hay algunos valores que
resaltan al ser valores altos, casi llegando al máximo de 5.00. Los ítems 21 (Mantengo el
mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico
exámenes) y 23 (Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus
trabajos y exámenes) tienen una media de 4.83, lo que indica la alta importancia que los
profesores participantes le dan a estos criterios específicos de Ética, que también pueden
ser considerados como factores de justicia o de equidad al evaluar a los alumnos.

Al ordenar las escalas de mayor a menor según los resultados, son Ética y
Utilidad las que reportan valores más altos, por encima de Factibilidad y Precisión. Esto
puede indicar que los profesores tienen un mejor desempeño o que le dan más
importancia a estos criterios, pero cabe señalar que, como se dijo anteriormente, en
todos los criterios se reportan valores altos y medio-altos.

Correlación entre motivación y prácticas de evaluación

Los resultados sobre la correlación entre motivación y prácticas de evaluación
que se han presentado en el capítulo anterior indican que existe alguna influencia entre
un concepto y otro, sin embargo, dado que la Autoevaluación de las Prácticas docentes
en la Evaluación del Aprendizaje es un instrumento de medición aún en etapa de
pilotaje, y que la muestra de profesores fue pequeña, los resultados se deben considerar
con algunas reservas.
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Entre los coeficientes de correlación de Pearson presentados en la Tabla 15
resaltan algunos valores medio-altos, que pueden indicar un considerable grado de
influencia entre los criterios de evaluación y los factores de motivación analizados. Al
estudiar primero aquellos valores altos que se encuentran en la columna de Factibilidad,
se puede observar una correlación media-alta entre esta escala y las escalas de
Orientación intrínseca a la meta (0.641), Valor de la tarea (0.639), y Autoeficacia para el
desempeño y para aprender (0.503). Además, hay una correlación inversa de
Factibilidad con Ansiedad en el examen (-0.595). Regresando a la explicación de
Factibilidad como criterio de evaluación, Valenzuela (2006) escribe que éste se refiere a
asegurar que la evaluación sea realista, prudente y financieramente viable, en pocas
palabras, que sí pueda hacerse. En el APDEA, algunos de los ítems que se toman en
cuenta para esta escala hablan sobre la forma de preparar las evaluaciones de manera
que los alumnos tengan suficiente tiempo de responder y los profesores de revisar,
además de contar con el dominio de la disciplina para diseñar instrumentos de
evaluación adecuados. Los valores medio-altos de coeficientes de Pearson entre
Factibilidad y los factores de motivación señalados podrían indicar que para los alumnos
es importante ser evaluados con instrumentos que ellos puedan realizar o responder
oportunamente. El valor negativo del coeficiente de Pearson entre Factibilidad y
Ansiedad indica que la Factibilidad de los instrumentos de evaluación está inversamente
correlacionada con la ansiedad que sienten los alumnos, es decir, que mantener un buen
criterio de Factibilidad puede contribuir a disminuir la ansiedad.
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En la columna de Precisión de la Tabla 14 también se pueden observar algunos
valores medio-altos, que podrían indicar correlaciones considerables, específicamente
con Orientación extrínseca a la meta y Valor de la tarea. La Precisión como criterio de
evaluación se refiere a saber con certeza que los resultados de una evaluación realmente
sean un reflejo de la realidad y de aquellos conocimientos que se pretenden evaluar
(Valenzuela, 2006). Algunos de los ítems que se consideran para la escala de Precisión
hablan sobre el diseño de los instrumentos de evaluación a partir de objetivos de
aprendizaje, de inferir qué tanto han aprendido los alumnos a partir de los resultados de
sus evaluaciones y de asegurar la confiabilidad de los resultados evitando situaciones de
copia entre alumnos o de un ambiente de evaluación incómodo (salones, pupitres,
iluminación). Los valores de relación entre Precisión y Orientación extrínseca a la meta
y Valor de la tarea podrían indicar que los alumnos se sienten motivados,
extrínsecamente, y que consideran como importantes, las evaluaciones que se hacen
sobre temas que han visto en clase y que pueden responder en un ambiente adecuado,
suponiendo que los objetivos de aprendizaje que se siguen para las evaluaciones son los
mismos que se siguen para las explicaciones en clase.

Los valores de la Tabla 14 en los coeficientes de Pearson para las columnas de
Utilidad y Ética son bajos, por lo que no se pueden considerar como correlaciones
significativas entre estos criterios de evaluación y los factores de motivación analizados.
En cuanto a los resultados presentados en la Tabla 15, no se puede determinar alguna
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influencia de las preferencias de los profesores al evaluar, sobre la motivación de sus
alumnos, ya que las diferencias entre los valores de las distintas opciones de respuesta
son casi insignificantes. Dada la poca literatura que hay sobre la relación entre
motivación y evaluación, no es posible determinar si los resultados discutidos aquí son
comparables con los de otros estudios, como se ha podido determinar con los resultados
sobre motivación individualmente.

Es importante discutir aquí que hay algunas limitantes que existen en el análisis
de los datos. Algunos alcances y limitaciones más generales se describen en la siguiente
sección, sin embargo se presentan aquí algunos específicos a esta sección de correlación.
Las limitantes que se presentan para interpretar las correlaciones entre las escalas del
MSLQ y del APDEA son dos. En primer lugar, el número de profesores que forman
parte de la muestra es muy pequeño y ello genera que los coeficientes de correlación de
Pearson sean muy sensibles a cualquier variación que los profesores presentan en su
autoevaluación de prácticas de evaluación. Por esta razón, los datos que se presentan en
los resultados, tanto del APDEA en sí como de la correlación con el MSLQ pueden ser
analizados e interpretados, pero con cautela, y tomando en cuenta que, como se dijo
anteriormente, esta es una investigación exploratoria únicamente, y los resultados no
deben ser utilizados para realizar generalizaciones sobre la población estudiada o para
otras poblaciones.
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Segundo, todos los profesores reportan prácticas de evaluación que califican en
un nivel alto sus estándares de factibilidad, precisión, utilidad y ética. En términos
coloquiales, los profesores se consideran muy buenos a sí mismos en cuanto a su forma
de evaluar. Si la autoevaluación es un reflejo de lo que ocurre realmente en su práctica
docente, esto es bueno para la institución educativa, pero genera una limitante para esta
investigación: puesto que todos tienen puntajes altos en el APDEA (en el rango de 3 a 5,
siendo este último el valor máximo), esto hace que la variabilidad de valores sea baja y
que no se puedan contrastar los efectos que estos buenos profesores tienen en la
motivación de los alumnos versus los que provocarían profesores que se autoevaluaran
con calificaciones bajas, medias y altas.

Alcances y limitaciones

Este espacio tiene por intención exponer los alcances y limitaciones que se
tuvieron al realizar esta investigación, y que pueden impactar en la confianza de los
resultados obtenidos, y la utilidad que éstos puedan tener.

A pesar de que existen muchos estudios sobre los efectos de la motivación en el
desempeño de los alumnos, y numerosas investigaciones sobre la evaluación en el
ámbito educativo, es poca la investigación hecha en cuanto a la relación que guardan la
motivación y la evaluación. Por esta razón la sección de antecedentes, en la revisión de
la literatura, es algo escasa y no hay mucha información que sirva de marco de
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referencia para el desarrollo de un estudio que correlacione ambos aspectos. Es por esto
que los resultados del presente estudio tienen un alcance meramente preliminar y
exploratorio.

Una de las limitaciones principales de este estudio fue la población a la que se
aplicaron los instrumentos de recopilación de datos, particularmente la muestra de
profesores a los que se aplicó el cuestionario. El hecho de tener solamente seis maestros
que hayan aceptado participar en el estudio limita la cantidad de información que se
puede obtener, y dificulta la interpretación de los resultados y la generalización de éstos
a otros casos. Además, como se mencionó anteriormente, el hecho de que los profesores
se autoevalúen a sí mismos como muy altos genera un fenómeno conocido como
reducción de rango o en ocasiones como rango truncado, que Koljatic y Silva (2006)
describen como “una condición de todos los estudios predictivos en los cuales se escoge
a un grupo selecto dejando fuera a quienes tienen bajos puntajes y se restringe la
posibilidad de saber qué hubiese ocurrido con el rendimiento de aquellos alumnos con
menor puntaje de haber sido admitidos.” En este caso, la muestra no era de alumnos sino
de profesores, pero se crea el mismo efecto.

Por otro lado, la muestra final no fue seleccionada completamente al azar, ya que
en un inicio se solicitó la participación de alrededor de 12 profesores. De los profesores
a los que se les solicitó su apoyo, la mayoría declinaron por no tener tiempo suficiente
en sus clases para la aplicación del MSLQ a sus alumnos. A partir de esto puede surgir
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el cuestionamiento de si aquellos profesores que aceptaron participar, y que organizaron
su tiempo en clase para cederle algunos minutos a este estudio, tendrían estándares más
altos que los que prefirieron no participar.

En cuanto a los instrumentos utilizados, el MSLQ es un instrumento diseñado
para alumnos de universidad, no de preparatoria, y aunque se realizaron algunas
adecuaciones para permitir su uso en este estudio, se puede cuestionar si con un
instrumento diseñado específicamente para alumnos de preparatoria se puede obtener
información más confiable sobre los conceptos de motivación estudiados en esta
investigación. El instrumento aplicado a los profesores, la Autoevaluación de Prácticas
Docentes en la Evaluación del Aprendizaje, es un cuestionario desarrollado para evaluar
principalmente los criterios de evaluación (factibilidad, precisión, utilidad y ética)
planteados por Valenzuela (2004), además de algunas otras preferencias de los
profesores al evaluar y aunque es una herramienta útil para la “evaluación de la
evaluación”, es probable que existan otros instrumentos que ofrezcan datos sobre las
prácticas de evaluación de los profesores que faciliten más su relación con los efectos
que dicha evaluación tiene en la motivación de los alumnos. Asimismo el uso de
instrumentos de autorreporte tienen por naturaleza la limitante que surge de un sesgo en
los resultados, ya que a veces lo reportado por uno mismo no es fiel a la realidad
(Quinio, 2008). Howard, Schmeck y Bray (1979) escriben que al poder elegir entre un
auto-reporte y una medición de observación del mismo fenómeno, los investigadores
escogerán la medición de observación, de manera que en lugar de una autoevaluación o
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además de ella, una indagación más directa a las prácticas de evaluación de los
profesores hubiera podido reflejar datos más confiables.

Una limitante considerable en la realización de esta investigación fue el tiempo.
En primera instancia el estudio se consideró como un estudio mixto, con una
combinación de recolección de datos cuantitativos y de datos cualitativos. Sin embargo,
el trabajar dentro del marco de tiempo limitado por los semestres académicos restringió
el tiempo que se pudo haber empleado en realizar una recolección de datos cualitativos,
que hubiera agregado a la presente investigación un elemento más profundo al
entendimiento de la motivación de los alumnos en conexión a los procesos de evaluación
a que se enfrentan.

Sugerencias para estudios futuros

El presente estudio tiene, como se ha dicho, un alcance exploratorio. Es
importante que dada la necesidad de conocer más sobre la motivación en el campo
educativo, específicamente en relación a la evaluación, se realicen más estudios que
vayan marcando un camino hacia el entendimiento de este conjunto de conceptos. Como
estudios futuros, se sugiere que se realicen otros estudios similares, pero con
poblaciones más grandes de profesores, de manera que el estudio estadístico de esos
datos sea más confiable por provenir de una muestra más grande. Además, sería valioso
realizar una investigación similar en otra institución con una población más heterogénea,
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tanto de profesores como de alumnos, para que no se presente el fenómeno de reducción
de rango o rango truncado.

Otra sugerencia para estudios futuros es realizar estudios en los que no solamente
se colecten los datos a través de instrumentos de autorreporte, sino que se colecten
utilizando distintos métodos. Por ejemplo, a los profesores se podría aplicar la
Autoevaluación de Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje, y además
“tomar muestras” de las evaluaciones utilizadas por los profesores, verificar sus formas
de retroalimentar a sus alumnos y observar directamente al profesor en su interacción
con los alumnos. Para complementar los datos sobre motivación de los alumnos
arrojados por el MSLQ, realizar entrevistas a los alumnos aportaría un componente
cualitativo de gran utilidad para la comprensión de la forma en que fluctúa la
motivación. Por ejemplo, se podrían realizar entrevistas a alumnos con altos niveles de
motivación intrínseca y compararlos con alumnos con baja motivación intrínseca, lo que
ayudaría a profundizar el conocimiento, de manera que no sólo se conocerían los niveles
de motivación, sino las razones que los mismos alumnos les adjudican.

Se sugiere que para investigaciones que se realicen sobre estos mismos temas, se
busque además utilizar otros métodos para medir la motivación, particularmente al
considerar que la utilizada en este estudio, el MSLQ, es un instrumento que fue
desarrollado para alumnos universitarios de Estados Unidos, y sería preferible
desarrollar un instrumento más definido para alumnos mexicanos. Se podrían hacer
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también distinciones entre alumnos de diferentes niveles, e incluso entre alumnos de
instituciones privadas e instituciones públicas.

En cuanto al uso de la Autoevaluación de Prácticas Docentes en la Evaluación
del Aprendizaje, se sugiere que se revise el instrumento, para encontrar la manera de
mejorarlo psicométricamente, además de incrementar sus valores de confiabilidad y
validez. Ya que apenas se encuentra en una fase de pilotaje, el instrumento de
autorreporte desarrollado por Valenzuela y Gallardo (2009) todavía puede estar sujeto a
cambios, por ejemplo, a través de una revisión de reactivos, para mejorar su utilidad en
investigaciones sobre la evaluación.

Conclusión

La motivación es un factor que juega un papel considerablemente importante en la
educación y es un proceso, siempre cambiante, que permea en todos los aspectos de la
enseñanza y del aprendizaje. En la literatura sobre el campo educativo, la motivación ha
sido estudiada desde muchas perspectivas diferentes, tanto como concepto individual,
como relacionada con otros conceptos. En esta investigación se ha buscado estudiar la
relación que hay entre la motivación de los alumnos a partir de la evaluación, otro de los
procesos siempre presentes en la educación.
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El objetivo principal que se planteó fue conocer de qué forma impactan las
distintas prácticas de evaluación en la motivación de los alumnos. Adicionalmente, los
objetivos secundarios de la investigación pretendían conocer las prácticas de evaluación
utilizadas, explorar el concepto de motivación en el contexto de la evaluación del
aprendizaje y conocer el impacto que cada tipo de evaluación tiene sobre la motivación
de los alumnos.

Sobre los hallazgos obtenidos a partir de la investigación, se encontró que en
general, la motivación de los alumnos de la muestra está en los niveles altos y medioaltos. En particular, resulta interesante la información que reporta que los alumnos
presentan niveles más altos de motivación extrínseca que de motivación intrínseca, lo
que demuestra de ellos un enfoque en demostrar su competencia o habilidad a través de
sus calificaciones, más que un interés de aprender por el valor del aprendizaje en sí. A
pesar de esto, no se puede descartar la existencia, con valores bastante satisfactorios, de
motivación intrínseca en los alumnos.

La obtención de resultados heterogéneos, es decir, variados, con respecto al
concepto de valor de la tarea es de considerable importancia, pues indica que son
distintas las percepciones que los alumnos tienen sobre la importancia de su material de
clase, y en consecuencia, varía el interés que tienen en sus cursos. Esto probablemente
deba estudiarse más a fondo, para conocer las razones por las cuales distintos alumnos
asignan diferente valor a los mismos contenidos de sus cursos. El conocer las razones
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permitiría a los profesores poner en práctica estrategias que promuevan el interés de sus
alumnos por sus cursos, actividades y material de clase, pues esto a su vez incrementa la
motivación intrínseca, tan importante para los procesos de aprendizaje.

También en cuanto a la motivación de los alumnos, son alentadores los
resultados relativos a las creencias sobre el control del aprendizaje y a la autoeficacia
para el desempeño y para aprender, ya que se reportan valores altos en ambos factores,
lo que indica que, en pocas palabras, los alumnos se sienten “dueños” de su propio
aprendizaje. Esto es alentador ya que va de la mano con las tendencias de la educación
contemporánea, en la que el protagonista en los procesos de enseñanza-aprendizaje es el
alumno, no el profesor.

Los resultados sobre evaluación, en general, también son alentadores aunque se
debe señalar que se deben considerar con reserva, dado lo pequeño de la muestra
estudiada. Los valores reportados con respecto a factibilidad, precisión, utilidad y ética,
criterios de la evaluación, son altos e indican el buen desempeño en las prácticas de
evaluación de los profesores participantes en la investigación.

A pesar de la útil información obtenida sobre los niveles de motivación y las
prácticas de evaluación, ha resultado difícil encontrar la relación entre ambos aspectos.
La poca literatura existente indica que sí existe una relación entre motivación y
evaluación, sin embargo, ésta no es muy clara y requiere de más investigaciones al
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respecto. En este estudio, uno de los principales hallazgos a este respecto está en que el
criterio de factibilidad de la evaluación está relacionado con algunos de los factores de
motivación, indicando que los alumnos se encuentran motivados cuando son evaluados
con instrumentos que ellos sientan que pueden realizar oportuna y adecuadamente. Otro
criterio de evaluación del cual se halló relación con la motivación es el de precisión,
indicando que la motivación de los alumnos puede aumentarse al verse evaluados según
los temas vistos en clase y en un ambiente adecuado.

Los hallazgos que responden a la pregunta de investigación son pocos, y como se
ha señalado, están limitados principalmente por el pequeño número de la muestra de los
profesores participantes. A pesar de que no es posible hacer generalizaciones sobre
motivación y evaluación, y la relación entre ellos, a partir de los resultados de este
estudio, el principal objetivo de este estudio exploratorio era, en sí, explorar los
conceptos. Por lo tanto, se puede decir que se ha cumplido el objetivo de explorar ambos
conceptos y el impacto que uno tiene sobre el otro, para potencialmente encaminar hacia
otros estudios.

En general, se puede concluir que, como investigación exploratoria, la presente
investigación provee de información útil y quizá, del despertar de la curiosidad necesaria
para promover nuevos estudios en el área de motivación en la educación, en particular
con lo que refiere a la evaluación. Este es un campo que, investigado a profundidad,
puede proveer de mucha información que quizá llegue a servir para beneficiar los
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procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de estrategias adecuadas de los profesores, y
de cambios en las técnicas de evaluación de las instituciones académicas.

107

REFERENCIAS

Aron, A. y Aron, E. N. (2001). Estadística para psicología, 2ª edición. Buenos Aires,
Argentina: Pearson Prentice Hall.
Baron, R. A. (1996). Psicología, 3ª edición. Naucalpan de Juárez, México: Pearson
Prentice Hall.
Brown, G. (2001). Assessment: A Guide for Lecturers. LTSN Generic Centre. Consulta
realizada el 24 de septiembre de 2009, en
http://www.heacademy.ac.uk/resources/detail/ourwork/tla/assessment_series
Dicaprio, N. S. (1989). Teorías de la Personalidad, 2ª edición. Naucalpan de Juárez,
Estado de México, México: McGraw Hill.
Dweck, C. S. y Legget, E. L. (1988). A Social-Cognitive Approach to Motivation and
Personality. Psychological Review, 95(2), 256- 273. Consulta realizada el 17 de
octubre de 2009 en
http://www.unco.edu/cebs/psychology/kevinpugh/motivation_project/resources/d
weck_leggett88.pdf
Eccles, J. S. y Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values, and Goals. Annual
Review of Psychology, 53, 109- 132. Consulta realizada el 11 de octubre de 2009,
en http://www.rcgd.isr.umich.edu/garp/articles/eccles02c.pdf
García Ramos, J. M. (2000). Bases pedagógicas de la evaluación: Guía práctica para
educadores. Madrid, España: Síntesis.
Gibbs, G. y Simpson, C. (2004). Conditions Under Which Assessment Supports
Students’ Learning. Journal of Learning and Teaching in Higher Education, 1, 331. Consulta realizada el 29 de agosto de 2009, en
http://www2.glos.ac.uk/offload/tli/lets/lathe/issue1/articles/simpson.pdf
Giroux, S. y Tremblay, G. (2004). Metodología de las Ciencias Humanas. Distrito
Federal, México: Fondo de Cultura Económica.

108

Henson, K. T. y Eller, B. F. (2000). Psicología Educativa para la enseñanza eficaz.
Distrito Federal, México: Thomson Learning.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2003).
Metodología de la Investigación. Distrito Federal, México: McGraw Hill.
Howard, G. S., Schmeck, R. R. y Bray, J. H. (1979). Internal Invalidity in Studies
Employing Self-Report Instruments: A Suggested Remedy. Journal of Education
Measurement, 16 (2). Consulta realizada el 8 de marzo de 2010 en
http://www.jstor.org/pss/1434456
ITESM. (2005). Misión 2015. Consulta realizada el 7 de septiembre de 2009, en
http://www.itesm.mx/2015/
Johnson, G. R., Elson, J. A., Abott, R., Meiss, G. T., Moran, K., Gorgan, J. A., et al.
(1991) Teaching Tips for Users of the Motivated Strategies for Learning
Questionnaire. (Informe No. NCRIPTAL-91-B-005) Ann Arbor, Michigan,
EEUU: National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and
Learning. Consulta realizada el 7 de noviembre de 2009, en
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019
b/80/23/3c/49.pdf
Joughin, G. (2004). Learning oriented assessment: A conceptual framework. ETL
Conference, Logan Campus, Griffith University. Consulta realizada el 24 de
septiembre de 2009, en
http://www.ied.edu.hk/lttc/downloads/GJ_Conceptual_framework_proceedings_2
004.pdf
Litwin, E. (1998). La Evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar
para la buena enseñanza. En A. R. W. de Camilloni, S. Celman, E. Litwin y M. C.
P. de Maté (Eds.) La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico
contemporáneo. (pp. 11- 33). Buenos Aires, Argentina: Paidós Educador.
Nicol, D. J. y Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated
learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in

109

Higher Education, 31(2), 199- 218. Consulta realizada el 25 de septiembre de
2009, en http://tltt.strath.ac.uk/REAP/public/Resources/DN_SHE_Final.pdf
Ormrod, J. E. (2005). Aprendizaje Humano, 4ª edición. Madrid, España: Pearson
Prentice Hall.
Pintrich, P. R. (2003). A Motivational Science Perspective on the Role of Student
Motivation in Learning and Teaching Contexts. Journal of Educational
Psychology, 95(4), 667- 686.
Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., García, T. y McKeachie, W. J. (1991). A Manual for the
Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Consulta
realizada el 5 de noviembre de 2009, en
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019
b/80/23/3c/44.pdf
Pintrich, P. R. y Schunk, D. H. (2002) Motivation in Education: Theory, Research and
Applications, 2ª edición. Upper Saddle River, New Jersey, EEUU: Merril Prentice
Hall.
Quinio, A. E. (2008). Retrospective self-reporting methods and response bias in the
measurement of chance. Tesis de maestría, Universidad de Toronto, Toronto,
Canadá. Consulta realizada el 15 de marzo de 2010 en la base de datos ProQuest.
Ross, S. (2008). Motivation correlates of academic achievement: Exploring how
motivation influences academic achievement in the PISA 2003 dataset.
Disertación doctoral, Universidad de Victoria, Victoria, Columbia Británica,
Canadá. Consulta realizada el 18 de septiembre de 2009 en la base de datos
ProQuest.
Rotter, J. B. (1990). Internal versus External Control of Reinforcement: A case history
of a variable. American Psychologist, 45(4), 489- 493. Consulta realizada el 14 de
octubre de 2009 en http://mres.gmu.edu/readings/PSYC557/Rotter1990.pdf
Santrock, J. W. (2006). Psicología de la Educación, 2ª edición. Distrito Federal,
México: McGraw Hill Interamericana.

110

Schunk, D. H. (1997). Teorías del Aprendizaje, 2ª edición. Naucalpan de Juárez, Estado
de México, México: Pearson Educación.
Seale, J. K., Chapman, J. y Davey, C. (2000). The influence of assessment on students’
motivation to learn in a therapy degree course. Medical Education, 34(8), 614621.
Tenbrink, T. D. (2008). Evaluación: Guía práctica para profesores, 9ª edición. Madrid,
España: Narcea Ediciones.
Triola, M. F. (2000). Estadística Elemental, 7ª edición. Naucalpan de Juárez, Estado de
México, México: Pearson Educación.
Valenzuela González, J. R. (2004). Evaluación de instituciones educativas. Distrito
Federal, México: Trillas.
Valenzuela González, J. R. y Gallardo Córdova, K. E. (2009) Autoevaluación de las
Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje. Consulta realizada el 5 de
noviembre de 2009, en
http://www.tecvirtual.itesm.mx/cursos/maestria/encuestas/ago09/ed6011/encuesta.
htm
Weiner, B. (1979). A Theory of Motivation for Some Classroom Experiences. Journal
of Educational Psychology, 71(1), 3-25. Consulta realizada el 13 de octubre de
2009 en
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:rpA72UpqKJ4J:scholar.google.com/+wein
er+bernard&hl=en (versión html del documento en
http://www.psycnet.org/journals/edu/71/1/3.pdf)
Woytek, A. (2005) Utilizing Assessment to Improve Student Motivation and Success.
Essays in education. Volume 14. Consulta realizada el 7 de septiembre de 2009,
en http://www.usca.edu/essays/vol14summer2005.html

111

ANEXO A
Cuestionario de Estrategias Motivadas de Aprendizaje
Desarrollado por Pintrich, Smith, García y McKeachie (1991). Adaptado por Lucía E. González. Puedes consultar el
cuestionario original en
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/23/3c/44.pdf

Los enunciados que se presentan a continuación son para saber más sobre tu motivación
y actitudes con respecto a tus cursos. Responde lo más precisamente posible, y recuerda
que no hay respuestas correctas o incorrectas. Usa la escala mostrada para responder a
las preguntas. Si crees que el enunciado te describe totalmente, selecciona 7; si el
enunciado no te describe en absoluto, selecciona 1. Si el enunciado te describe más o
menos en parte, encuentra el número entre 1 y 7 que mejor te describa.
_______________________________________________________________________
___________________________
1. En una clase como esta, prefiero que el material del curso sea muy retador para
poder aprender cosas nuevas.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
2. Si estudio de manera apropiada, entonces seré capaz de aprender el material de
este curso.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
3. Al responder un examen, pienso en lo mal que me está yendo en comparación a
mis compañeros.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
4. Creo que podré usar lo que aprenda en este curso en otros cursos.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
describe totalmente

Me

5. Creo que voy a recibir una calificación excelente en esta clase.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
describe totalmente

Me

7

6. Estoy seguro/segura de que puedo entender el material más difícil presentado en
las lecturas para esta clase.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
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7. Obtener una buena calificación es esta clase en lo más satisfactorio para mí en
este momento.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
8. Al responder un examen, me quedo pensando en preguntas de otras partes del
examen que no puedo contestar.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
9. Es mi propia culpa si no me aprendo el material en este curso.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
describe totalmente

7

Me

10. Es importante para mí aprender el material del curso en esta clase.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
describe totalmente

Me

11. Lo más importante para mí en este momento es obtener una buena calificación
que mejore mi promedio global.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
12. Confío en que puedo entender los conceptos más básicos enseñados en este
curso.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
13. Si puedo, quiero obtener mejores calificaciones en esta clase que la mayoría de
los otros alumnos.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
14. Al responder un examen, pienso en las consecuencias de reprobar.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
describe totalmente

Me

15. Confío en que puedo entender el material más complejo presentado por el
maestro en este curso.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
16. En una clase como esta, prefiero material del curso que despierte mi curiosidad,
aunque sea difícil de aprender.
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No me describe en absoluto
describe totalmente

1

2

3

4

5

6

17. Estoy muy interesado/interesada en el contenido de este curso.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
describe totalmente

7

Me

7

Me

18. Si me esfuerzo lo suficiente, entonces entenderé el material del curso.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
19. Tengo un sentimiento de intranquilidad y molestia cuando tomo un examen.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
20. Confío en que puedo hacer un trabajo excelente en las tareas y exámenes de este
curso.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
21. Tengo la expectativa de que me irá bien en esta clase.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
describe totalmente

6

7

Me

22. Lo más satisfactorio para mí en este curso es tratar de entender el contenido lo
más profundamente posible.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
23. Creo que me es útil aprender el material del curso de esta clase.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
describe totalmente

Me

24. Si se me da oportunidad en esta clase, elijo actividades de las que pueda
aprender aunque no garanticen una buena calificación.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
25. Si no entiendo el material del curso, es porque no me esforcé lo suficiente.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
26. Me gusta el tema de este curso.
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No me describe en absoluto
describe totalmente

1

2

3

4

5

6

7

Me

27. Entender el tema de este curso es muy importante para mí.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
describe totalmente

7

Me

28. Siento mi corazón latir rápidamente cuando tomo un examen.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
describe totalmente

7

Me

29. Estoy seguro/segura de que podré dominar las habilidades que se enseñan en
esta clase.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
30. Quiero que me vaya bien en esta clase porque para mí es importante demostrar
mi habilidad a mi familia, mis amigos, y otros.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
31. Considerando la dificultad de este curso, el maestro y mis habilidades, creo que
me irá bien en esta clase.
No me describe en absoluto
1
2
3
4
5
6
7
Me
describe totalmente
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ANEXO B
Autoevaluación de las Prácticas Docentes en la Evaluación del Aprendizaje

Desarrollado por Valenzuela y Gallardo. Adaptado por Lucía E. González. Puedes consultar el
cuestionario original en
http://www.tecvirtual.itesm.mx/cursos/maestria/encuestas/ago09/ed6011/encuesta.htm

Propósito:
El propósito de este cuestionario es recabar información acerca de las prácticas de los profesores en la
evaluación del aprendizaje de sus alumnos. Los resultados serán usados únicamente para propósitos
académicos de docencia e investigación.
Convenio de consentimiento:
Toda información obtenida en este cuestionario será estrictamente confidencial.
Estructura del cuestionario:
El cuestionario consta de 42 preguntas agrupadas en dos secciones: (1) prácticas usuales del profesor al
evaluar a sus alumnos (preguntas 1 a 31) y (2) preferencias del profesor al evaluar a sus alumnos
(preguntas 32 a 42).
Instrucciones:
Circule la letra de la opción que mejor lo describa. 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.

PRIMERA PARTE: PRÁCTICAS USUSALES DEL PROFESOR AL EVALUAR
A SUS ALUMNOS
La evaluación, en general, tiene por finalidad determinar el grado de preparación del
alumno a través de diversas herramientas o instrumentos de medición. Los instrumentos
que se pueden diseñar son diversos. Entre los más comunes se encuentran:
organizadores de información, reportes, ensayos, ejercicios de aplicación, proyectos y
exámenes.
1. Preparo con anticipación los instrumentos de evaluación de tal forma que puedo
revisarlos con calma antes de aplicarlos:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
2. Diseño los instrumentos de medición tomando en cuenta que su aplicación esté
acorde con la duración de la clase, para que los alumnos tengan tiempo de
responderlo:
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a. Siempre

b. Casi siempre

c. A veces
Nunca

d. Casi nunca

3. Planeo el tiempo que me va a llevar calificar las tareas realizadas por mis
alumnos:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
Nunca

e.

e.

4. Planeo el tiempo que me va a llevar calificar los exámenes presentados por mis
alumnos:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
5. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución
para elaborar los instrumentos de evaluación:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
6. El dominio que tengo sobre la disciplina que imparto me hace sentirme capaz de
diseñar instrumentos de evaluación apropiados para esta materia:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi curso en función de los objetivos de
aprendizaje definidos para mi materia:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
8. Diseño los instrumentos de evaluación con base en la construcción de una tabla
de especificaciones:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de
aquellos objetivos de aprendizaje que quiero evaluar:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de
pupitres, ventilación, iluminación, etc.) para la aplicación de instrumentos de
evaluación:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
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11. Evito que mis alumnos copien durante la aplicación de los instrumentos de
evaluación:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo, la Alfa de Cronbach) una
vez que he calificado los instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda
sobre qué calificación asignarle a un alumno:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de
los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia
que le dice a la sociedad (padres de familia, empleadores u otras instituciones
educativas) el grado de aprendizaje que éste ha logrado:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se
presentaron en los instrumentos de evaluación que les aplico:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que
ellos tuvieron durante el proceso de aprendizaje:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos
obtienen al aplicarles los instrumentos de evaluación:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
19. Propongo cambios que puedan impactar la gestión de la institución educativa a
partir de los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación a mis
alumnos:
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a. Siempre

b. Casi siempre

c. A veces
Nunca

d. Casi nunca

e.

20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de
evaluación, utilicen estrategias metacognitivas y de autorregulación para
mejorar sus procesos de aprendizaje:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito
trabajos o aplico exámenes:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos
alumnos en relación con la evaluación:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus
trabajos y exámenes:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
Nunca

e.

24. Evito utilizar la evaluación como un medio de control disciplinario:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
Nunca

e.

25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al
momento de comunicar los resultados:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
Nunca

e.

La evaluación diagnóstica se realiza antes de comenzar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Tiene por finalidad determinar el grado de preparación del alumno antes
de iniciar el estudio de nuevos conocimientos.
26. Indico a los alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué
tipo de medidas pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que
deben tener para la materia que van a estudiar:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
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27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los
resultados de la evaluación diagnóstica:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
Nunca

e.

28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de los rubros que
se habrán de calificar a lo largo del curso:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
La evaluación formativa se realiza durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Tiene
por finalidad corregir las prácticas de aprendizaje de los alumnos para maximizar las
probabilidades de que logren los objetivos del curso. Los instrumentos son diversos:
organizadores de información, reportes, ensayos, ejercicios de aplicación, proyectos,
exámenes rápidos (de pocas preguntas),etc.
29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar
las evaluaciones formativas que les aplico a lo largo del curso:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e.
Nunca
30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para
señalar las áreas débiles del aprendizaje de la materia:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
Nunca

e.

La evaluación formativa se realiza durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Tiene
por finalidad corregir las prácticas de aprendizaje de los alumnos para maximizar las
probabilidades de que logren los objetivos del curso. Los instrumentos son diversos:
organizadores de información, reportes, ensayos, ejercicios de aplicación, proyectos,
exámenes rápidos (de pocas preguntas),etc.
31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de
partida para el rediseño del curso que impartiré en el siguiente periodo
escolar:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
Nunca

e.

SEGUNDA PARTE: PREFERENCIAS DEL PROFESOR AL EVALUAR A SUS
ALUMNOS
32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar? :
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a. Exámenes de preguntas de respuesta abierta
b. Exámenes de preguntas de respuesta cerrada
33. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar? :
a. Exámenes a libro abierto
b. Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales
34. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar? :
a. Exámenes escritos
b. Exámenes orales
c. Exámenes de desempeño psicomotriz
35. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar? :
a. Exámenes cortos (menos de 10 minutos)
b. Exámenes largos (cerca de una hora)
36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar? :
a. Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación)
b. Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación)
37. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar? :
a. Trabajos individuales
b. Trabajos por equipo
38. ¿Tomo en cuenta la participación de los alumnos en clase como una
componente de la calificación?:
a. Sí
b. No
39. En caso de haber respondido "Sí" a la pregunta 61 ¿cuál de las siguientes
opciones se ajusta mejor a mi práctica?:
a. Dejo que los alumnos participen de manera voluntaria.
b. Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase.
40. En caso de haber respondido "Sí" a la pregunta 61, ¿cuál de las siguientes
opciones se ajusta mejor a mi práctica?:
a. Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos.
b. Tengo una apreciación global de quiénes son los que más participan.
41. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica?:
a. Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje pero no tomo en cuenta
esa autoevaluación al momento de emitir calificaciones.
b. Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje y sí tomo en cuenta esa
autoevaluación al momento de emitir calificaciones.
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c. No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje.
42. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica?:
a. Promuevo que los alumnos coevalúen a sus compañeros en trabajos
colaborativos pero no tomo en cuenta esa coevaluación al momento de emitir
calificaciones.
b. Promuevo que los alumnos coevalúen a sus compañeros en trabajos
colaborativos y sí tomo en cuenta esa coevaluación al momento de emitir
calificaciones.
c. No promuevo que los alumnos se coevalúen.
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