
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 

 

TESIS PRESENTADA 

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO 

DE MAESTRA EN EDUCACIÓN 

 

AUTORA: ISABEL DEL CARMEN BOLÓN TUN 

 

ASESOR: GERARDO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 

 

 

MONTERREY, NUEVO LEÓN.                   DICIEMBRE DEL 2007 



 

USO DEL PORTAFOLIO EN LA EVALUACIÓN PARA LA 

ASIGNATURA DE QUÍMICA EN NIVEL PREPARATORIA 

 

 

 

Tesis presentada 

por 

Isabel del Carmen Bolón Tun 

 

 

 

Ante la Universidad Virtual del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

como requisito parcial para obtener el título de 

 

 

MAESTRA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

Diciembre del 2007 



 iii

Dedicatorias y Agradecimientos 
 

El presente trabajo es resultado del apoyo de mis seres queridos y lo dedico 

principalmente a Nuestro Señor Jesucristo, quien me ha permitido estar junto a ellos. 

 

Doy gracias a dos ángeles, quienes pasaron algunas noches en vela esperando 

y haciendo dibujos para regalarme, mis hijos:  

Eduardo y Saúl 

 

A mi amigo, mi compañero, mi pareja, mi amado esposo: Saúl, gracias por tu 

paciencia y por tu amor.  

 

A mi madre, ejemplo de tenacidad y ganas de salir siempre adelante. A mi 

abuelita y a mi padre, a quienes amo profundamente. A mis dos guardianes: Miguel y 

Querubín, quienes siempre han estado a mi lado.  

 

A toda mi familia: Thelma, Thelmita, Ale, Leandro y Querubincito, gracias 

por ser parte de mí. 

 

A la maestra Rosina Támez por todas sus enseñanzas y consejos. 

Al maestro Gerardo Rodríguez  por guiarme y ayudarme en este último tirón. 

 

 

 



 iv

USO DEL PORTAFOLIO EN LA EVALUACIÓN PARA LA 

ASIGNATURA DE QUÍMICA EN NIVEL PREPARATORIA 

Resumen 

Es frecuente encontrar que los planteamientos de evaluación usados en las 

instituciones educativas no son acordes a las teorías que promueven. Esto da soporte 

al presente estudio, utilizar el portafolio de objetivos de aprendizaje como 

instrumento de evaluación constructivista para implementar su uso dentro de la 

institución. 

La investigación es explorativa-descriptiva con un enfoque cualitativo. El 

método utilizado es la encuesta y su técnica la entrevista. La población está 

conformada por alumnos de primer y segundo semestre de preparatoria que cursan la 

asignatura de Química en el Colegio Arjí y la muestra es del tipo no probabilística 

homogénea de selección informal, integrada por 18 voluntarios.  

El empleo de la estadística permite concluir que, con el uso del portafolio de 

objetivos de aprendizaje, en la calificación final o sumativa se aprecia una mejoría 

considerable, lográndose rescatar alumnos con bajos promedios académicos. 

Finalmente y en base a las dos entrevistas realizadas, antes y después de 

aplicar el instrumento evaluador alternativo, se pudo concluir que los estudiantes 

perciben la calificación obtenida como un reflejo de su aprendizaje y del tiempo y 

esfuerzo dedicados a prepararse; para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

consideran que es un instrumento muy adecuado; su estado de ánimo al desarrollarlo 

es excelente y consideraron éste instrumento evaluador como transparente, 

recomendando su uso para futuras evaluaciones. 
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Introducción 

La importancia social de la evaluación, el modo de realizarla y cómo la perciben 

los estudiantes ha hecho que las instituciones educativas busquen planteamientos de 

evaluación congruentes con las teorías que promueven y respetuosos de las necesidades 

e  individualidad del alumno. Por lo que han tratado de encontrar instrumentos de 

evaluación acordes a la enseñanza, a la edad y al contexto en que se desenvuelven las 

generaciones actuales.  

Frecuentemente los planteamientos de evaluación usados no son acordes a las 

teorías que se promueven, por lo que el presente estudio tuvo como objetivo general: 

Determinar si el uso del portafolio de objetivos de aprendizaje permite evaluar las 

habilidades, aptitudes y competencias desarrolladas en el alumno a través de los 

objetivos de aprendizaje programados en la enseñanza mejorando con ello su 

rendimiento académico. El cuál se alcanzó al dar respuesta a las interrogantes planteadas 

al inicio de esta investigación: ¿De qué forma perciben los alumnos los resultados 

académicos obtenidos al utilizar como instrumento de evaluación el portafolio de 

objetivos de aprendizaje? ¿Este instrumento de evaluación les permitirá apreciar sus 

habilidades, aptitudes y competencias desarrolladas a través de los objetivos de 

aprendizaje programados en la enseñanza? ¿Qué aceptación tendrá entre los estudiantes 

el uso de este instrumento de evaluación? ¿Es posible implementar el portafolio de 

objetivos de aprendizaje como un instrumento de evaluación alternativo? 

En el marco teórico del estudio se presenta una técnica de evaluación 

constructivista, que se caracteriza por ser formadora, multicultural, participativa y 
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consensuada, centrada en el aprendizaje y basada en competencias y que responde a las 

necesidades actuales: el portafolio de objetivos de aprendizaje. 

La investigación fue del tipo explorativa-descriptiva bajo un enfoque cualitativo. 

El método utilizado fue la encuesta y la técnica de recolección de datos la entrevista 

guiada. La población se conformó por alumnos del primer año de preparatoria de la 

asignatura de Química en el Colegio Arjí, de Villahermosa, Tabasco; la muestra fue del 

tipo no probabilística homogénea de selección informal, integrada por 18 voluntarios.  

Dentro de los resultados obtenidos está el hecho de que 78 % de los estudiantes 

respondieron que el tiempo y el esfuerzo dedicado a la preparación del portafolio son 

congruentes con la calificación obtenida y que es una técnica evaluadora flexible que 

requiere de autodisciplina y organización del tiempo. El 61 % de los participantes opinó 

que al usar el portafolio de objetivos de aprendizaje la nota alcanzada sí reflejaba dicho 

aprendizaje; se apreció también que la mínima calificación obtenida fue 75. El 89 % de 

los alumnos se sintió excelente y el 11 % restante bien al ser evaluado con el portafolio 

de objetivos de aprendizaje; el 100% de los participantes consideró que la evaluación 

realizada a través del portafolio de objetivos de aprendizaje fue transparente. De igual 

forma el 100% recomendó su uso como un instrumento de evaluación. 

Finalmente se concluyó que los estudiantes percibieron la calificación obtenida 

como un reflejo de su aprendizaje y del tiempo y esfuerzo dedicados a prepararse; para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje lo consideraron como un instrumento muy 

adecuado; su estado de ánimo al desarrollarlo fue excelente y consideraron éste 

instrumento evaluador como transparente, recomendándolo para futuras evaluaciones. 
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Capítulo 1 
Planteamiento del Problema 

Realizar el planteamiento de un problema es afinar y dar estructura formal a la 

idea de investigación. El presente capítulo da a conocer el contexto alrededor del cual se 

va a desarrollar el estudio, definiendo el problema así como las preguntas guías de la 

investigación y los objetivos que se persiguen. También se justifica la investigación, qué 

beneficios se esperan de ella y cuáles son sus limitaciones. Lo anterior permitirá una 

mayor comprensión del estudio realizado.  

1.1 Contexto 

La finalidad primaria de la evaluación dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje es corroborar si el alumno ha llevado a buen término el aprendizaje, 

logrando conocimiento intelectual, tanto como el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas. Sin embargo, las necesidades laborales demandan que la educación sea 

congruente en los diferentes niveles y que a la vez ésta formación guarde coherencia con 

las demandas del sector productivo. Esto ha traído como consecuencia que el sistema 

educativo empiece a buscar formas de ir midiendo el desarrollo de las personas, tratando 

de comprobar que el alumno es capaz de construir un conocimiento, estrategias que lo 

conduzcan en la dirección adecuada para hacer replanteamientos o seguir adelante. 

 Con una tendencia que ha pasado desde considerar al conocimiento como algo 

estático y pasivo hasta una visión donde éste es más activo y adaptable diversas 

corrientes tales como el: 
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 Conductismo, el cual se concentra en los estímulos y respuestas de la persona, no 

hace suposiciones acerca de lo que ocurre en el cerebro humano, el aprendizaje 

se define como un cambio en la conducta que resulta del entrenamiento y la 

experiencia (Henson y Eller, 2000); 

 Cognitivismo: básicamente supone que los individuos piensan y procesan la 

información, su fuente de conocimiento es la experiencia y la razón. Esta 

corriente señala que la educación debe orientarse hacia el aprendizaje 

significativo y al desarrollo de habilidades estratégicas del aprendizaje 

(Hernández, 2002); 

 Constructivismo: asume que todo conocimiento previo da nacimiento a un 

conocimiento nuevo; el individuo dentro de su cerebro debe evaluar, criticar, 

transformar la información dada (Henson y Eller, 2000). Los estudiantes en esta 

corriente internalizan, reacomodan y transforman la información nueva a través 

de la creación de nuevos aprendizajes, que dan lugar al surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas permitiéndoles enfrentarse a situaciones semejantes a las 

reales (Brooks y Brooks, 1999); 

Han surgido para explicar cómo se efectúa el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para de esta forma diseñar instrumentos y formas de evaluación adecuados.   

1.1.1 Colegio Arjí 

El Colegio Arjí inició en 1978; está constituida como una institución privada, 

mixta, bilingüe y laica. Ubicado en la Av. México número 2, Col. Del Bosque, de la 

Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Su proyecto educativo se fundamenta en la filosofía 
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humanista, cuyos principios promueven la formación holística de los alumnos, la cual se 

va concretando a través de la aplicación e interacción de todos los programas 

académicos y formativos que se desarrollan desde el nivel de preescolar hasta el de 

preparatoria.  

El lema de la Comunidad Arjí es “Conócete a ti mismo”. Define su misión como: 

Somos una institución formativa que sustenta su fuerza en la interacción de la 

comunidad educativa, para formar a sus alumnos en los valores, y en el 

desarrollo integral de sus capacidades propiciando que sean personas éticas, 

creativas, críticas, con sensibilidad social, comprometidas con nuestro país y con 

las causas del ser humano (Arjí, 2006). 

La cual se ve respaldada a través de su visión:  

Nuestro colegio aspira a mantener un liderazgo como institución educativa, para 

ello buscará siempre la formación integral de sus alumnos. Con la 

implementación de programas actualizados, que cubran las áreas fundamentales 

del desarrollo del ser humano, mediante un equipo de educadores y personal 

calificado en sus áreas, comprometidos con la calidad, apoyada por una 

actualización permanente; haciendo uso de los aportes de la tecnología y de la 

ciencia, y basando su fortaleza en enseñar con el ejemplo viviendo los valores del 

ideario Arjí (Arjí, 2006). 

Los valores de los que habla la misión se encuentran en el ideario: 

Los valores son la esencia de nuestra labor formativa; ellos guían y orientan la 

participación de todos los miembros de nuestra comunidad. Respeto: base de la 
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convivencia humana. Responsabilidad: cimiento de una personalidad madura. 

Honestidad: búsqueda de verdad y de justicia para el individuo y sus semejantes 

(Arjí, 2006). 

Para lograr lo anterior, trabaja con programas formativos y académicos. Los 

primeros pretenden promover el desarrollo armónico de la personalidad del alumno y de 

la misma manera, son medios propicios para hacer vida los valores. Los programas 

formativos de la institución son: 

Desarrollo Humano y Formación en Valores: Propicia en el estudiante un 

crecimiento afectivo y una proyección emocional adecuada, de manera que se convierta 

en una persona sana, segura de si misma, con capacidad de interactuar socialmente. 

Comprende las áreas de la conciencia, la interacción social y los valores. 

Creatividad, Acción, Servicio e Integración de la Comunicación (CASIC): éste 

brinda a los alumnos un espacio extra académico que les permite vivir un proceso 

integral autogestivo, desarrollando en ellos actitudes positivas hacia sí mismos, las otras 

personas y su medio ambiente; les enseña a organizar y canalizar su tiempo y energía en 

forma creativa y productiva.  

Filosofía para Niños: ejercita a los estudiantes en la discusión filosófica que los 

prepara a exponer sus ideas de una manera clara, coherente, ordenada y veraz; les 

desarrolla la capacidad crítico-constructiva y creativa en el uso del lenguaje; y los 

habilita para tomar decisiones adecuadas y éticas ante los acontecimientos y propuestas 

de su entorno.  
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Reforzamiento de valores en la comunidad: conformado por una serie de eventos 

como conferencias, talleres, pláticas que se imparten a los padres de familia, maestros y 

alumnos; con la finalidad de orientar el desempeño que cada participante tiene dentro de 

la comunidad educativa y fortalecer los valores fundamentales que sirven de guía en la 

tarea educativa.  

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP): tiene el propósito de ejercitar 

los procesos mentales, estimular el desarrollo intelectual del alumno, propiciando un 

mejoramiento en su aprendizaje y en su desempeño escolar.  

Programación Neurolingüística (PNL): constituido por una serie de técnicas 

puestas al servicio de los alumnos, para ayudarles en sus estudios, en su 

autoconocimiento y en la optimización de sus capacidades. 

Los programas académicos de los cuatro niveles de la educación: preescolar, 

primaria y secundaria (incorporados a la Secretaría de Educación del Estado) y 

preparatoria (incorporado al Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco), tienen como 

objetivo llevar a los alumnos a un desarrollo de sus habilidades intelectuales y a adquirir 

una metodología que los haga capaces de incursionar exitosamente en el campo de la 

formación profesional, están integrados por los programas oficiales, los cuales se ven 

enriquecidos con un contenido adicional que proporcionan los programas adquiridos por 

la institución para elevar el nivel de preparación de los alumnos. Estos son: 

El Bachillerato Internacional (BI, se ubica en 2° y 3° de Preparatoria). A partir de 

1988 se imparte éste programa, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza, donde el 

alumno puede obtener el certificado de alguna asignatura o el Diploma Completo de BI. 
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El Programa de los Años Intermedios (PAI, de 6° de Primaria a 1° de 

Preparatoria), en fase de acreditación.  

Y el Programa de la Escuela Primaria (PEP, de 1° de Preescolar a 5° de 

Primaria), al momento en fase de implementación. 

Formación bilingüe: esta formación se cumple con la enseñanza del Idioma 

inglés como segunda lengua, es uno de los pilares del modelo educativo del Colegio 

Arjí. Los alumnos al terminar su preparatoria han presentado una, dos o las tres 

evaluaciones avaladas por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra: Preliminary 

English Test (PET), First Certificate in English (FCE) y Certificate in Advanced English 

(CAE).  

Con lo anterior es de esperarse que la institución se preocupe por  capacitar y 

actualizar a sus docentes.  Ellos cuentan con el nivel de Practicantes en PNL, Diplomado 

en Filosofía para Niños y capacitación en Estrategias Docentes Constructivistas y 

Evaluación Constructivista. Sumada a esta preparación que se pide como perfil del 

maestro Arjí, deben asistir anualmente a los talleres de capacitación y actualización del 

programa de BI, PAI y PEP que se imparten en la Ciudad de México.  

El personal docente del nivel Bachillerato del Colegio Arjí, (secundaria y 

preparatoria) está formado por 59 profesores, 27 de los cuales son mujeres y 32 hombre. 

Todos ellos son profesionistas en diversas áreas del conocimiento como Ingenieros: en 

Química Industrial, en Agronomía, Civil; Arquitectura; Contaduría Pública; 

Licenciados: en  Administración de Empresas, en Biología, Matemáticas; entre otras. 

Algunos laboran en la institución de tiempo completo; otros trabajan en instituciones 
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educativas públicas y privadas de nivel bachillerato y universitario; los demás trabajan 

en empresas particulares o en sus propios negocios. Esto lleva entonces a que cada uno 

de los maestros haya adquirido las técnicas didáctico-pedagógicas en su recorrido como 

docente; sin embargo, como se mencionó antes, todo el personal debe cumplir con un 

perfil docente para permanecer en la institución. 

1.1.2 Planes de estudio 

Los planes de estudio de cada una de las asignaturas que se imparten en 

preparatoria están regulados por los programas del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tabasco complementándose con los programas propios de cada nivel, como se muestra 

en el Apéndice 1 

La institución labora en el turno matutino en un horario de  7:00 a.m. a 2:30 p.m., 

para cumplir con las 40 horas de clase a la semana que se marcan como obligatorias. 

Los programas de cada una de las materias presentan el objetivo que persiguen 

alcanzar en cada semestre, así como los objetivos de cada una de las unidades del 

contenido temático. 

Los profesores del Colegio Arjí utilizan e implementan diversas estrategias para 

cubrir los contenidos actitudinales y procedimentales según la materia que imparten; 

éstas deben estar descritas dentro de su plan de clase. 

El plan de clase que llevan los maestros dentro del programa PAI contiene el 

número de clases requeridas, el tema, el nivel de asimilación, los objetivos, el título de la 

clase, el método, las estrategias, los recursos, la reactivación de los conocimientos 

previos, la situación problemática, la construcción de significados, la organización del 
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conocimiento, la aplicación de los conocimientos, la evaluación del proceso y la tarea. 

Este se puede apreciar en el Apéndice 2. 

Para hablar de la evaluación es necesario decir que cada uno de los grados de 

preparatoria está formado por dos semestres. Cada semestre se integra por cuatro 

periodos con una duración promedio de 5 semanas cada uno, aunque esto es variable por 

las fechas que ofrece el Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco. 

La calificación de cada periodo está conformada en un 30% por participaciones 

de los alumnos en la clase, tareas y otros como el laboratorio o trabajos; 60% del 

examen y un 10% donde se evalúan las actitudes del alumno como responsabilidad, 

respeto a sus compañeros y al maestro, puntualidad, manejo de su material y 

autocontrol. 

La preparatoria se forma por tres grupos del primer año: 401 con 26 alumnos (8 

hombres y 18 mujeres), 402 con 25 alumnos (8 hombres y 17 mujeres) y 403 con 26 

alumnos (8 hombres y 18 mujeres).  Tres grupos de segundo grado: 501 con 26 alumnos 

(10 hombres y 16 mujeres), 502 con 23 alumnos (9 hombres y 14 mujeres) y 503 con 23 

alumnos (9 hombres y 14 mujeres). Dos grupos de tercer año: 601 con 29 alumnos (18 

hombres y 11 mujeres) y 602 con 22 alumnos (10 hombres y 12 mujeres). El total de 

alumnos de preparatoria es de 206 (86 hombres y 120 mujeres). 

Los alumnos que egresan del Colegio guardan un perfil definido por la misión, la 

visión y el ideario de la institución.  

1.1.3  La infraestructura 
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El área de Bachillerato del Colegio Arjí  se conforma por tres edificios de dos 

pisos cada uno y uno de tres pisos; el primero alberga salones de secundaria y su 

prefectura, así como la dirección del área de bachillerato; el segundo está formado por 

salones de secundaria, baños de profesores y alumnos, sala de maestros, prefectura de 

preparatoria y un auditorio con capacidad para quinientas personas; el tercero está 

integrado por los salones de preparatoria; el cuarto edificio da lugar al laboratorio de 

ciencia, la biblioteca, el centro de cómputo con tres salones para clases con treinta 

computadoras dos de ellos y otro con quince, la coordinación de inglés, la coordinación 

de deportes, el departamento de psicopedagogía, salón de arte y salón de dibujo. 

Para que los alumnos practiquen deporte se cuenta con: una cancha de fútbol y 

una de fútbol rápido de pasto sintético, otra de fútbol rápido techada; dos canchas de 

voleibol, una de ellas techada. 

Se tiene una cafetería, en los alrededores de las canchas se localizan jardineras 

para que los alumnos puedan descansar, los pasillos son amplios e iluminados con la luz 

solar, aunque cuentan con alumbrado eléctrico. 

Los salones tienen aire acondicionado, el mobiliario es suficiente y adecuado a 

sus necesidades, la iluminación es adecuada pues se compagina la luz solar con la 

artificial, en los salones los alumnos cuentan con lockers para guardar libros u otras 

pertenencias. 

La institución tiene proyector de acetatos y cañón, también se dispone de 

televisión y de reproductor de películas.  
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1.2 Definición del problema 

En la historia de la evaluación se ha manifestado una evolución a través de 

diversas formas de poder dejando atrás las relaciones del saber. Motivo por el cual el 

preparar una evaluación requiere cada día formas más sofisticadas que rebasan al 

docente mismo. Ante esto, el profesor debe tratar de que el instrumento elaborado sea 

rico en análisis conceptual, solución de problemas y reflexión crítica-creativa pues de 

esta forma, se estarán evaluando aprendizajes significativos. (Díaz Barriga, 1994) 

Se han hecho grandes esfuerzos para evaluar el aprendizaje desde la realización 

de instrumentos adecuados a la enseñanza, a la edad del estudiante y la aplicación del 

instrumento evaluador. Para elaborar un instrumento de evaluación confiable, el docente 

debe tomar en cuenta cuáles fueron los aspectos que puntualizó en la enseñanza, mismos 

que tuvieron que ser reafirmados a través de las tareas, actividades, o un repaso antes de 

la evaluación; esto aunado a un clima de confianza creado a través de la relación 

docente-alumno dan como resultado una prueba confiable.  

Docentes que realicen pruebas objetivas y que consideren que no es sólo un 

número quien está frente a ellos sino un ser humano en busca de oportunidad para 

superarse, son el complemento para que una evaluación tenga éxito. 

Encontrar un balance entre la evaluación formativa y sumativa de forma tal que 

se pueda aplicar el criterio del profesor y al mismo tiempo respetar los resultados que 

una prueba arroja puede ser logrado empleando instrumentos variados tales como el 

portafolio, los mapas conceptuales, las listas de control y el examen mismo. Emplear 

rúbricas para los trabajos de manera que el estudiante se pueda autoevaluar lleva al 
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docente a formar personas responsables y críticas. Todo docente debe tener presente a 

quién moldea así que, vale la pena el tomarse un tiempo para asignar una nota final y 

considerar si realmente se utilizaron los instrumentos adecuados para evaluar las 

habilidades, aptitudes y capacidades de los alumnos, si eran instrumentos confiables y 

válidos, si la actuación del maestro fue la correcta y, finalmente, si esa calificación 

refleja a la persona. 

La evaluación tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza 

por hacer hincapié en la memoria, prestar más atención a lo observable, ser cuantitativa, 

tratar de evaluar al alumno y no a la enseñanza y orientarse hacia la función social (Díaz 

Barriga y Hernández, 2002). En contraposición se tiene a la evaluación constructivista, 

que trata de enfocarse en evaluar el proceso de aprendizaje, su significatividad y 

funcionalidad y la responsabilidad progresiva por parte del alumno.  

Se considera a los instrumentos de evaluación como los medios que permiten la 

recolección de información sobre el aprendizaje, pero también sobre la enseñanza, no 

sólo muestran cómo el alumno construye su conocimiento y sus procesos de aprendizaje 

sino que, además, ofrecen pistas a los docentes sobre las propias prácticas de enseñanza 

y de evaluación. Por lo que el docente puede preguntarse: ¿estoy seguro que mis 

alumnos se llevan aprendizaje significativo? ¿Qué evalué? ¿Cómo evalué? ¿Para qué 

evalué? 

Ante esto resulta necesario transparentar las formas de evaluación. Compartir las 

decisiones del docente con los estudiantes y trabajar sobre ellas a fin de reducir la 

subjetividad supone iniciarlos en el rol de sujetos que aprenden. Reconocer su derecho a 
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saber los parámetros con los que serán evaluados implica trabajar a favor del 

compromiso del alumno con su aprendizaje, y asumir la actitud de que cada uno se hace 

responsable de sus decisiones. Entonces surgen las interrogantes: ¿Cómo consideran los 

alumnos mis formas de evaluar? ¿Son transparentes? ¿Son arbitrarias? ¿Estoy utilizando 

instrumentos de evaluación acordes al método de enseñanza practicado? 

Lo anterior sirve de plataforma para preguntarse lo siguiente: ¿Puede ser el 

portafolio de objetivos de aprendizaje un instrumento a utilizar en la asignatura de 

Química del primer grado de preparatoria del Colegio Arjí que permita evaluar las 

habilidades, aptitudes y competencias desarrolladas en el alumno a través de los 

objetivos de aprendizaje programados en la enseñanza mejorando con ello su 

rendimiento académico? 

1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuáles instrumentos de evaluación se están utilizando y son ellos acordes al 

método de enseñanza practicada?  

¿De qué forma perciben los alumnos los resultados académicos obtenidos al 

utilizar como instrumento de evaluación el portafolio de objetivos de aprendizaje?  

¿Este instrumento de evaluación les permitirá apreciar sus habilidades, aptitudes 

y competencias desarrolladas a través de los objetivos de aprendizaje programados en la 

enseñanza? 

¿Qué aceptación tendrá entre los estudiantes el uso de este instrumento de 

evaluación? 



 23

¿Es posible implementar el portafolio de objetivos de aprendizaje como un 

instrumento de evaluación alternativo? 

1.4 Objetivo general 

Determinar si el uso del portafolio de objetivos de aprendizaje en la asignatura de 

Química del primer grado de preparatoria del Colegio Arjí permite evaluar las 

habilidades, aptitudes y competencias desarrolladas en el alumno a través de los 

objetivos de aprendizaje programados en la enseñanza mejorando con ello su 

rendimiento académico. 

1.4.1 Objetivos específicos 

 Diseñar un portafolio de objetivos de aprendizaje como instrumento de 

evaluación constructivista para alumnos de Química que cursan el Primer año de 

Preparatoria en el Colegio Arjí. 

 Aplicar el portafolio de objetivos de aprendizaje como un instrumento 

evaluador alternativo. 

 Analizar los resultados obtenidos a través de realizar entrevistas a los 

alumnos para saber si perciben la nota evaluatoria congruente con su aprendizaje. 

 Realizar un análisis estadístico con los resultados obtenidos al evaluar 

con el portafolio de objetivos de aprendizaje. 

 Conocer cómo perciben la evaluación los alumnos a través del portafolio 

de objetivos de aprendizaje como instrumento alternativo. 
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1.5 Justificación de la investigación 

El Colegio Arjí ha implementando dentro de sus programas el paradigma 

constructivista, el cual propone que la enseñanza debe ajustarse al proceso de 

construcción que sobre un contenido programado realiza el alumno. (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002)   

Sin embargo las evaluaciones en la asignatura de Química arrojan resultados 

bajos, con promedios académicos de 75 en el nivel de preparatoria. Partiendo del 

supuesto de que la capacitación recibida es adecuada y puesta en práctica en el salón de 

clase, entonces puede pensarse que es la forma de evaluar el aprendizaje, examen 

tradicional de lápiz y papel, lo que no es acorde al método de enseñanza practicado. 

Estos resultados revelan sólo una parte del aprendizaje quedando la duda por 

saber si al utilizar otra forma de evaluación se refleje mejor las habilidades, aptitudes y 

competencias desarrolladas en el alumno, mejorando con ello la calificación académica. 

Especialistas en evaluación (López e Hinojosa, 2002; Argudín, 2005; y Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002) proponen el uso de otras técnicas las cuales permiten enfocarse en el 

alumno, destacar sus fortalezas, así como tomar en consideración los estilos de 

aprendizaje. 

Considerando que las bajas calificaciones obtenidas en la asignatura obedecen al 

uso de una técnica de evaluación deficiente, la cual no es congruente con la forma de 

enseñanza constructivista se propone realizar la siguiente investigación: llevar a cabo un 

estudio donde se utilice el portafolio de objetivos de aprendizaje para implementarlo 

como un instrumento de evaluación constructivista dentro del currículo de la institución.  



 25

1.6 Beneficios esperados.  

Se espera que al lograrse los objetivos de esta investigación la forma de 

evaluación que refleje el paradigma constructivista traerá mejoras en el aprendizaje de 

los alumnos, a los docentes, a la institución y a la sociedad en general. Las cuales se 

presentan en función de los siguientes criterios: 

 Implicaciones prácticas. Esta investigación ayudará a que se resuelva un 

problema real, los bajos promedios académicos obtenidos en la asignatura hablan de un 

aparente aprendizaje bajo. Si la institución ha implementado el modelo constructivista 

dentro de los programas en las diferentes asignaturas que se imparten, se asume que el 

problema recae en el uso de una forma de evaluación inadecuada con el paradigma 

constructivista que no refleja el aprendizaje real de los alumnos. 

 Valor teórico. Los resultados que se obtengan serán evidencia de cómo el uso del 

portafolio de objetivos de aprendizaje como técnica alternativa de evaluación se puede 

implementar en el ámbito de la enseñanza. Siendo posible llevar esto hacia otras 

asignaturas del programa. 

Por otro lado el uso de este instrumento de evaluación presenta ciertas ventajas: 

Primero, los alumnos conocen los criterios de evaluación con los cuales se les califica; 

esto permite que halla transparencia en el acto de evaluar. Los criterios de evaluación 

permiten compartir con los estudiantes involucrados las decisiones que se toman durante 

la evaluación. Segundo, junto con el criterio a evaluar se dan las tablas de puntaje; a 

través de ellas los estudiantes saben qué es lo que el docente considera más importante. 

Tercero, este instrumento de evaluación es novedoso y proporciona al estudiante la 
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oportunidad de poner en acción sus conocimientos y habilidades en lugar de solo 

reproducir datos, demostrando su aptitud, interés y perfil de aprendizaje en el logro de 

los objetivos propuestos. Finalmente, la retroalimentación es fundamental como una 

guía para los estudiantes respecto a su proceso de aprendizaje; generalmente es una 

reflexión sobre las producciones de los alumnos, la propuesta de enseñanza y de la 

evaluación. 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

En el nivel de preparatoria la materia de Química está ubicada en el componente 

de Formación Básica y forma parte del campo de conocimientos de Ciencias Naturales. 

Las asignaturas de ciencias naturales en el bachillerato tienen como objetivo que el 

estudiante forme una cultura científica que le permita conocer más profundamente su 

entorno y su relación con la naturaleza, para aprender a respetarla y a vivir en equilibrio 

con ella. El estudio de la Química en el Componente de Formación Básica del 

Bachillerato se divide en Química I, la cual se imparte en el primer semestre, y Química 

II, que se imparte en el segundo semestre; sus temas no son cápsulas aisladas sino que se 

interconectan entre sí con una secuencia de contenidos congruentes formando una 

estructura integradora interesante y significativa para el estudiante. Este programa está 

orientado hacia una educación centrada en el aprendizaje dentro de un marco 

constructivista. Tiene un componente afectivo, es decir, que hay factores que influyen 

como el autoconocimiento, metas y motivación, deberá partir de los conocimientos 

previos del aprendiz y de su nivel de desarrollo, tomando en cuenta las etapas 

cognitivas, emocional y social. (Dirección General del Bachillerato, 2004) 
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En vista de lo anterior el punto clave es si la estrategia de evaluación que se ha 

estado usando es contraria al enfoque constructivista de la asignatura de Química. En un 

área donde los alumnos resuelven problemas, toman decisiones y construyen argumentos 

se requiere de una evaluación alternativa que refleje el desempeño de los estudiantes. 

(González y Flores, 1999) 

La técnica del portafolio como instrumento evaluador fue seleccionada porque la 

información que contiene demuestra las habilidades y logros de los estudiantes: cómo 

piensan, la forma en que cuestionan, analizan, sintetizan, producen o crean; la forma en 

que interactúan y se relacionan con los demás, es decir, permite identificar los 

aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes (López e Hinojosa, 2002); sin 

embargo en la presente investigación el aprendizaje a evaluar será sólo de contenidos 

conceptuales y procedimentales, propios de la asignatura de Química, nivel Bachillerato, 

correspondiendo entonces usar el portafolio de los objetivos de aprendizaje.  

Una de las limitantes más importantes de esta investigación es el tiempo. Se 

requiere realizar una revisión del programa de estudios de la asignatura de Química I y II  

del Colegio de Bachilleres, con la finalidad de corroborar si cuenta con las líneas de 

orientación curricular adecuadas al paradigma constructivista. Posteriormente, proceder 

al diseño del portafolio de objetivos de aprendizaje con los puntos siguientes: el tema a 

evaluar, los propósitos que persigue, a quién va dirigido, qué evidencias y 

representaciones debe contener que demuestren lo que el alumno sabe y sabe hacer sobre 

el tema revisado, y  qué explicaciones complementadas con teoría y reflexiones deben 
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acompañar a cada una de las evidencias o representaciones. Razones por las que se 

limita el uso del instrumento evaluador a un solo tema.  

La investigación se limita a alumnos del primer grado de preparatoria del 

Colegio Arjí, ciclo escolar 2006-2007. El periodo de evaluación en el cual se aplicó el 

portafolio de objetivos de aprendizaje como instrumento evaluador fue el tercer periodo 

del segundo semestre (abril-mayo del 2007). El portafolio de objetivos de aprendizaje se 

diseño en base al contenido temático de la unidad III: Compuestos del carbono, en los 

temas: 3.1 Estructura molecular de los compuestos del carbono. 3.2 Tipos de cadena e 

isomería y 3.3 Hidrocarburos. 

Otra de las limitaciones es el factor humano, los alumnos pueden aceptar de buen 

grado una forma de evaluación diferente a la acostumbrada; sin embargo es necesaria 

una sensibilización la cual estará a cargo del Ing. Isabel del Carmen Bolón Tun, titular 

de la asignatura, para instruirlos en las ventajas que presentan estos instrumentos de 

evaluación alternativos.  

El hecho de considerar al instrumento de evaluación como determinante para 

valorar el aprendizaje logrado por el alumno es una limitante más, pues se están dejando 

a un lado elementos claves como el dominio de la asignatura por parte del docente, 

manejo de metodología para llevar una clase constructivista, considerar la 

implementación de técnicas de enseñanza como el Aprendizaje Basado en Problemas o 

el Aprendizaje Colaborativo. Sin embargo para efectos de esta investigación se procederá 

sólo a revisar si el instrumento de evaluación, portafolio de objetivos de aprendizaje, es 

aceptado; de qué forma perciben los alumnos sus resultados académicos (calificaciones) 
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al utilizar este instrumento de evaluación y si éste les permite apreciar mejor sus 

habilidades, aptitudes y competencias desarrolladas a través de los objetivos de 

aprendizaje programados para su enseñanza. 
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Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

En este capítulo se trata de presentar los conceptos que fundamentan y que en 

gran medida también determinan el problema de investigación; tratando de manera breve 

unos ejemplos en los cuales ya se ha investigado el uso e implementación del portafolio 

como un instrumento de evaluación constructivista alternativo; proponiendo uno o más 

modelos teóricos que explican el comportamiento del problema y que después de la 

intervención se podrán confirmar o no, según los resultados que se obtengan. 

2.1 Antecedentes 

En diversas instituciones educativas se ha llevado a cabo la utilización de 

técnicas constructivistas y alternativas para evaluar al alumno. Como ejemplo se muestra 

a continuación el trabajo realizado por algunas de ellas. 

En la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, se efectuó la investigación 

sobre la forma de cómo se estaba evaluando a los estudiantes residentes de la Escuela de 

Medicina, específicamente en los Departamentos de Ginecología y de 

Otorrinolaringología (Cabra, 2006).  

Con la finalidad efectuar una re-visión de la práctica docente en relación con la 

evaluación de los residentes se tomaron los testimonios de cuatro profesores de la 

institución. De los cuales se obtuvieron los siguientes puntos: Durante el aprendizaje la 

confianza entre el docente y el alumno facilitaba/dificultaba este proceso. La calificación 

apreciativa, sin ningún instrumento guía, no sustentaba las observaciones realizadas por 

el docente durante el transcurso del curso. Inexistencia o poca información de formatos 
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que permitieran hacer una retroalimentación de las presentaciones en conferencias o 

exposiciones realizadas por los estudiantes. La evaluación del desempeño en cuanto a 

sus habilidades era apreciativa y sujeta a la presencia de quienes estuvieran presentes 

durante los procedimientos realizados por los estudiantes, lo que no permitía discernir 

sobre las capacidades, cualidades y limitantes. Un nivel de exigencia alto carente de 

objetividad ante los estudiantes con niveles de capacidades y conocimientos diferentes 

entre sí y ante las diversas asignaturas que cursaban los estudiantes.  

De dichos testimonios también surgió una inquietud por parte de la planta 

docente: Era necesario un cambio del paradigma de la evaluación; esto requería cambios 

en la mentalidad del docente, del estudiante y de la directiva de la institución. Los 

residentes debían de contar con guías para que participaran en su proceso de evaluación. 

Los docentes deberían reflejar en su práctica ejemplos de vida, no sólo transmisión de 

información ni manejo de procedimientos. 

Los cambios que se solicitaban acerca de la evaluación eran: Una evaluación 

objetiva que unificara filosofías y criterios de evaluación. Balance entre la actividad 

docente y la asistencial que permita al estudiante desarrollar su potencial. Creación de 

espacios temporales para una mayor interacción docente-residente académica, personal y 

afectiva. Mejor retroalimentación/evaluación.  

Dentro de las propuestas para mejorar el proceso de evaluación del desempeño 

de los residentes tomando el contexto particular de la institución así como sus 

necesidades se necesitaba tener en cuenta (Cabra, 2006) algunos puntos para la 

evaluación: 
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Como los principios para una buena evaluación, el objetivo de una evaluación es 

obtener de ella información de cómo se lleva a cabo el proceso formativo del estudiante, 

para poder reajustar el seguimiento de dicho proceso. Es por eso que previamente deben 

establecerse los criterios de evaluación, estos deben indicar qué evaluar, logros e 

indicadores a manejar durante la misma; para que cualquier actor pueda comprender 

hasta dónde estos criterios se han alcanzado. 

La evaluación como retroalimentación positiva en la formación de los residentes. 

Haciendo del conocimiento del residente qué hizo bien o qué mal y en qué se está 

equivocando, la evaluación logra que el residente tome conciencia de su situación, 

provocando estímulos y motivaciones para lograr un aprendizaje significativo. 

La evaluación como elemento motivador de la relación profesor-residente. Una 

evaluación que fomenta esta relación se caracteriza por: El estudiante sabe que la 

evaluación es clara, transparente y justa pues los objetivos, competencias, 

conocimientos, habilidades y actitudes están en forma clara y explícita en los criterios, 

indicadores o rúbricas de evaluación. Las preguntas, ejercicios y problemas propuestos 

giran alrededor de los que ya recibió retroalimentación. La evaluación es el momento 

para demostrar lo que ha logrado después de un proceso conocido y con 

acompañamiento de su profesor. La evaluación está planificada dentro del proceso de 

aprendizaje y no es ajena al mismo. 

La evaluación por competencias: algunos aspectos a tener en cuenta en la 

evaluación de los residentes. Dado que una competencia es el conjunto de 

conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación 
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determinada, poniendo de manifiesto la interacción entre una persona y su entorno sólo 

puede confirmarse cuando se pone a prueba. Por ello la evaluación por competencias 

asume los principios de la evaluación para el aprendizaje: es individualizada; 

reconstruye el proceso de aprendizaje; permite hacer cambios en la actividad docente y 

el estudiante es partícipe de su evaluación. 

Se consideró el uso del portafolio como evaluación alternativa para los 

residentes. 

El propósito de cualquier sistema de portafolio es demostrar a través de registros 

de trabajo, qué es lo que los alumnos han entendido y aprendido. Su organización 

establece la intención que persigue distinguiéndolo a su vez de otras formas de registro 

como una carpeta de trabajo, una libreta de apuntes o un diario. Lográndose con esto que 

su interpretación y análisis sea una tarea más fácil (Bulwik, 2003). 

Una evaluación que se centra en respuestas rápidas y correctas minimiza la 

experimentación o los desafíos. Por el contrario el contexto donde se desarrolla un 

portafolio permite los errores y la reconstrucción, los periodos de tiempo dan la 

oportunidad de corregir los errores, solucionar los problemas que se presenten y dan una 

nueva dirección (Barragán, 2005). 

La evaluación a  través del portafolio permite que los alumnos participen del 

proceso evaluativo a través de: El compromiso que tienen para seleccionar los trabajos 

que serán incluidos les da una sensación de propiedad. Al revisar sus progresos, 

tensiones y temas en lo que deben focalizar su atención hacen que el proceso de 

aprendizaje sea interiorizado (Barragán, 2005). 
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El uso de rúbricas de evaluación para comunicar de manera efectiva los criterios 

fue implementado como un complemento al portafolio. 

Las rúbricas permiten asegurar el nivel de aprendizaje que se desee de los 

alumnos. El uso de ellas permitió a los docentes medir en forma más precisa el producto 

y el proceso ejecutado por los residentes en los diferentes tipos de tareas. Los estudiantes 

tenían una guía explícita para realizar las tareas, desarrollando los conceptos y destrezas 

que requerían (Cabra, 2006)  

Se dio también la oportunidad de cambiar el proceso de evaluación de forma tal 

que la autoevaluación y la coevaluación fueran permitidas en el nuevo enfoque 

evaluativo. 

La autoevaluación requiere de objetivos claros y precisos, para que el estudiante 

sea su propio regulador del aprendizaje y desarrolle al mismo tiempo sus habilidades de 

juicio crítico independiente (Brown y Glasner, 2003). Dar a los estudiantes la 

oportunidad de autoevaluarse y evaluar a sus propios compañeros, los hará partícipe de 

la responsabilidad de compartir el poder con el docente. Esta evaluación ahora es 

multidireccional: del profesor al alumno, del alumno al alumno, del alumno a otro 

compañero, del alumno al profesor y del profesor al mismo profesor. 

Finalmente en la puesta en marcha de esta experiencia alumnos y docentes 

plantean como conclusiones y aprendizajes logrados a través de sus reflexiones y 

propuestas lo siguiente: Los criterios y objetivos de una evaluación deben ser acuerdos 

entre el docente y el alumno. La evaluación por competencias es esencial en el proceso 

evaluativo ya que no sólo se debe evaluar el resultado sino también el proceso. 



 35

Desarrollar la retroalimentación como un crecimiento de la relación docente-alumno. La 

evaluación debe ser preactiva, constructiva y positiva. La técnica del portafolio permite 

valorar no sólo lo aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y las habilidades 

de los estudiantes. El portafolio es valioso para la autoevaluación, ya que promueve la 

reflexión y la autocorrección. Las  rúbricas permiten cuantificar el cumplimiento de los 

objetivos del proceso y la participación del estudiante en su autoevaluación (Cabra, 

2006). 

Otra investigación realizada sobre el uso del portafolio es la realizada por Mc 

Coll, Eguiguren, Ulloa, Esparza y Gregoire (2006) en el segundo año de Medicina de la 

Universidad de Valparaíso, Chile.  

La investigación tuvo como objetivo evaluar la opinión de los alumnos sobre el 

uso del portafolio grupal. Se realizó en diez grupos de seis estudiantes que efectuaron 

trabajo comunitario durante un año académico. El trabajo fue evaluado usando la técnica 

del portafolio grupal. 

El portafolio fue diseñado y usado de manera individual. Los maestros de la 

asignatura de Salud y Sociedad II del segundo año de medicina decidieron incorporar 

este instrumento en la modalidad grupal, diez equipos de seis alumnos con un tutor cada 

uno, los cuales realizaron trabajo comunitario a lo largo de un año. El tiempo de la 

asignatura se efectúa en la comunidad donde desarrollan el trabajo, no hay clases 

tradicionales. 

Por ser la primera vez que tanto los maestros como los alumnos se enfrentaban al 

uso del portafolio el interés estaba en evaluar su uso por los alumnos. 
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El portafolio es considerado una herramienta completa en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. Diversas experiencias demuestran que es un sistema de 

evaluación auténtica ya que recopila todas las evidencias del aprendizaje, de igual forma 

facilita la interacción entre el profesor y el alumno (Martínez, 2002). 

El equipo docente del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Valparaíso incorporó los cambios necesarios para que la técnica del 

portafolio funcionara como herramienta de aprendizaje significativo y como sistema de 

evaluación en la modalidad grupal. A la vez incorporaron al trabajo grupal las pautas 

para la autoevaluación y la coevaluación, así como la evaluación de los alumnos a los 

tutores. 

Al inicio del año académico los alumnos recibieron una capacitación sobre el 

portafolio, así como el documento elaborado por el equipo docente donde se detallaba la 

metodología incluyendo los criterios de evaluación y las fechas en que sería evaluado el 

portafolio. Al final del año académico se aplicó una encuesta a los 60 alumnos, la cual 

constaba de dos secciones, la primera de preguntas con respuestas cerradas evaluadas a 

través de la escala Likert y la segunda de preguntas con respuestas abiertas. 

Los resultados obtenidos llevaron a los investigadores a plasmar las siguientes 

conclusiones: El portafolio fue considera útil por los alumnos ya que el tener que 

registrar, documentar y organizar sus actividades les permitió revisar su experiencia, 

reflexionar y tomar decisiones. Pocos estudiantes reconocieron al portafolio como una 

herramienta de estudio pero estuvieron de acuerdo en cómo contribuía de manera eficaz  

en la reflexión sobre el trabajo académico. El portafolio es visualizado por ellos como un 
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método de evaluación más que como herramienta de estudio; entrando en conflicto este 

punto ya que por otro lado lo visualizan como una forma de aprender significativamente. 

Por lo que es recomendable revisar el planteamiento del uso del portafolio y dónde pone 

énfasis. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de tener una mejor 

preparación para el uso del portafolio así como de que el cuerpo docente de una 

dirección coherente a los objetivos del curso. Surge también de forma mayoritaria que 

en la organización del portafolio se tenga cierta libertad de decisión por parte de los 

estudiantes. Finalmente, el uso del portafolio fue evaluado en forma positiva dándole un 

valor central como experiencia de aprendizaje. 

2.2 Marco teórico 

 2.2.1 Teorías educativas 

Existen diversas definiciones de la función de una escuela, para Viniegra (2002) 

la visión oficial de la escuela es:  

Una institución que goza de autonomía; un espacio de socialización; el templo del 

saber; un lugar privilegiado para que las nuevas generaciones realicen sus 

potencialidades, asciendan en la escala social y se conviertan en agentes de cambio 

y superación de la sociedad (p.105).  

En la actualidad la escuela vive situaciones generadas por las características de la 

sociedad de la información y la globalización, la tecnología, su uso desmedido y sobre 

valoración; la teoría del consumismo y la desigualdad que urgen la necesidad de un 

replanteamiento de la función que tiene la escuela en la sociedad global. 
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Una propuesta de cambio en la educación hacia una participación más reflexiva y 

crítica para dejar la actitud pasiva y simplista y lograr un aumento de la participación 

social se viene generando.  

Los cambios en la educación son inminentes más no es novedad, constantemente 

se han presentado cambios en las instituciones educativas como la modificación de los 

planes y programas escolares, las estructura de las escuelas o reformado algunas 

políticas.  

Los cambios reales que requiere la enseñanza hace necesario que los docentes a 

cargo del proceso no sólo transmitan la ciencia sino que la creen, dándole así un sentido 

práctico a la formación que ofrecen a los estudiantes (Zabalza, 2002).  

Es por eso que la docencia se entiende como el proceso académico de interacción 

entre el profesor y el estudiante alrededor de interrogantes, con la finalidad de alcanzar 

competencias en el manejo de diversas situaciones y experiencias (Cabra, 2006). 

Poco a poco el docente ha dejado atrás las características del transmisionismo y 

ha incorporado el uso de nuevas tendencias en su crecimiento, como el cognoscitivismo 

con el empleo de mapas mentales y conceptuales, organizadores u obtención de ideas 

principales; es innegable el empleo que muchas instituciones en los diferentes niveles 

educativos realizan actualmente con el concepto de conocimiento holístico, que no es 

otra cosa que cubrir algunos de los criterios de la visión participativa de la que habla 

Viniegra (2002): relación educador-educando, cualidad del mensaje, relación teórico-

práctica, alcances del aprendizaje, contexto del aprendizaje, aptitudes prioritarias a 
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desarrollar en el educando, interacción dentro del grupo, importancia del momento 

actual y forma de inserción del educando en la realidad social.  

Los docentes deben ser conscientes que educar para la participación implica 

consolidar en el estudiante aptitudes para que elaboren el conocimiento y pacientes ante 

la actitud de los alumnos con respecto a la reflexión y a la crítica (Viniegra, 2002). 

En este sentido, la función del maestro es diseñar y organizar experiencias 

didácticas, partiendo de que conoce la forma en que el estudiante procesa la 

información, consolida el conocimiento y las vías por las cuales se relacionan los 

conocimientos previos con los nuevos. 

El cambio de una orientación basada en la enseñanza hacia una orientación 

basada en el aprendizaje es importante para poder desarrollarse en el ambiente actual en 

el que se relacionan las escuelas. 

De esta manera, un buen aprendizaje implica examinar situaciones, tareas y 

problemas para responder a las expectativas actuales. No basta con aplicar estrategias, 

sino que es necesario construir un conocimiento sobre el uso adecuado de esas 

estrategias: cómo, cuándo y por qué usar ciertos procedimientos (Carrasco, 1997). 

Todas las anteriores reflexiones permiten comprender la importancia de una 

fundamentación cognitiva en la formación del maestro, que circula implícita o 

explícitamente en los enfoques curriculares y didácticos que sustentan la práctica 

docente. El conocimiento sobre el desarrollo cognitivo amplía las posibilidades de 

orientar eficazmente los procesos de conocimiento y de aprendizaje, identificando el 
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contexto sociocultural propio y reconociendo a aquél que es el personaje más importante 

del proceso educativo, por ser con quien se establece la relación pedagógica: el alumno. 

A continuación se ofrece un recorrido a través de las tres principales corrientes 

de concepción del conocimiento: conductismo, cognoscitivismo y constructivismo. 

  2.2.1.1 Conductismo 

Corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos 

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable considerando 

el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. La suposición de la cual parten los 

teóricos conductistas del aprendizaje es que todo comportamiento se aprende, sea bueno 

o malo; por lo tanto es posible aplicar en esas conductas los principios del aprendizaje 

produciendo cambios. Surge en 1913 con John B. Watson, quien fue el organizador y 

divulgador de esta serie de ideas y temas que venían madurando. (Henson y Eller, 2000) 

El conductismo sólo reconoce aquellos procedimientos que atienden 

exclusivamente a las actividades del organismo, incluido el hombre, en cuanto a que son 

respuestas externas y observables a estímulos también observables, variables objetivas y 

manipulables.    

Influenciado por Pavlov, quien consideraba que los actos de la vida no eran más 

que reflejos, el condicionamiento empieza a ocupar un lugar central en la teoría 

conductista. 

El principio del condicionamiento surge al descubrir que en el organismo existen 

respuestas incondicionadas ante determinadas situaciones. Estudiando los procesos de 

condicionamiento se podrían detectar unidades o patrones muy precisos de estímulos y 
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de respuestas, pudiéndose definir mejor la interacción entre organismo y ambiente. Así, 

se suponía que los comportamientos humanos complejos eran el resultado de una larga 

historia de condicionamientos. Y a través de estas conclusiones, comenzó a adquirir 

importancia el estudio del aprendizaje que comienza en el hombre desde su infancia. 

Surgieron entonces, ya entre l920 y l960, varias teorías acerca del aprendizaje, 

siendo las más relevantes las de Thorndike, Torman, Hull, Skinner y Wolpe. Así, 

mientras Pavlov consideraba que el aprendizaje se producía por el conocido 

condicionamiento clásico, es decir, por la asociación temporal-espacial de un estimulo 

(condicionado o incondicionado y una respuesta), a Thorndike se le debe la introducción 

de que el aprendizaje era el resultado de una respuesta instrumental con la que se ha 

conseguido un estimulo gratificante o satisfactorio (Yela, 1996). 

Skinner, por otro lado, con su modelo de condicionamiento operante o también 

llamado voluntario, explicó el aprendizaje mediante el análisis del comportamiento y su 

relación con las contingencias de refuerzos introduciendo el término de modelado de la 

conducta 

La pedagogía es muy compleja y se dice que cada maestro y cada escuela es un 

mundo aparte con sus propias creencias basadas en sus estrategias de enseñanza diaria. 

La posición más común tomada por los directores de las escuelas tanto como por los 

maestros es la que se describe a continuación, conocida como la educación tradicional y 

que se basa fuertemente en la teoría conductista.  

Un maestro de la educación tradicional tiene creencias tales como que todo 

estudiante necesita ser calificado con notas y otros incentivos como motivación para 
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aprender y cumplir con los requisitos escolares; cada estudiante debe ser calificado en 

base a los estándares de aprendizaje trazados para todos los estudiantes por igual; el 

currículo debe estar organizado por materias de una manera cuidadosa, en secuencia y 

detallado; cualquier problema con el comportamiento de un estudiante es visto como el 

historial de refuerzos que dicho comportamiento ha recibido; las conductas no deseadas 

de los estudiantes en el aula pueden ser modificados utilizando los principios básicos de 

modificación de conducta. 

Algunas de las técnicas aplicadas en la educación tradicional para eliminar 

conductas no deseadas en los estudiantes son: el refuerzo de las conductas deseadas, la 

técnica de la saturación o el uso de castigos para debilitar la conducta no deseada 

(Henson y Eller, 2000). 

Una importante aplicación del condicionamiento operante utilizado en la 

educación tradicional es la del aprendizaje programado. En esta técnica las materias son 

divididas en pequeños simples pedazos o marcos de referencia, en que en cada parte al 

estudiante se le bombardea con una cantidad de preguntas a las que el estudiante conoce 

la respuesta y probablemente conteste correctamente; luego de una en una se van 

agregando preguntas al repertorio, dando premios e incentivando las respuestas 

correctas. 

En ocasiones se puede  llegar a afirmar que el conductismo sobre simplifica la 

conducta humana y que ve al hombre como una automatización en vez de una criatura 

con propósito y voluntad. A pesar de esto el conductismo ha tenido gran impacto en la 

educación, ya que el aprendizaje es una forma de modificación de la conducta. 
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  2.2.1.2 Cognoscitivismo 

Corriente teórica que surge en la década de los 60’s y que estudia el proceso de 

aprendizaje desde la lógica de los procesos de información. Está representada por 

diversos autores tales como Piaget, Bruner, David P. Ausubel, Mayer y Vigotsky. 

Trata sobre al aprendizaje como  la capacidad que tiene el ser humano para 

construir su propio conocimiento. No respondiendo mecánicamente, más bien 

respondiendo de acuerdo a sus experiencias previas y se capacita para construir sobre el 

conocimiento ya obtenido. 

El enfoque cognoscitivo como tendencia pedagógica moderna se fundamenta en 

los procesos que conducen al conocimiento de la realidad objetiva, natural y propia, del 

hombre. Su centro de estudio radica en los procesos mentales, estudia cómo se percibe y 

se organiza la información para llegar a una conclusión. Esto incluye formas de mejorar 

la memoria del estudiante, al enseñarles habilidades de atención, comprender las 

complejidades de la percepción de los alumnos y enseñarles los mecanismos del 

aprendizaje, el pensamiento y la solución de problemas (Henson y Eller, 2000).  

En términos del desarrollo cognoscitivo de Piaget se diría que el alumno pasa por 

etapas como asimilación, adaptación y acomodación, llegando a un estado de equilibrio, 

anteponiendo un estado de desequilibrio, es decir es un proceso de andamiaje, donde el 

conocimiento nuevo por aprender a un nivel mayor debe ser altamente significativo y el 

alumno debe mostrar una actitud positiva ante el nuevo conocimiento, y la labor básica 

del docente en crear situaciones de aprendizaje, es decir se debe basar en hechos reales 

para que resulte significativo (Maldonado, s.f.) 
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El aprendizaje por descubrimiento guiado de Bruner, se originó en la década de 

los 70’s, en éste el maestro dirige cada paso de la solución de problemas permitiendo 

que los estudiantes desarrollen estrategias de aprendizaje (Ausubel, Novak & Hanesian, 

1978). 

La teoría contemporánea del procesamiento de la información estudia el proceso 

del aprendizaje como un sistema de funciones cerebrales (Reed, 1992). Es por eso que 

los cognoscitivitas creen que en el salón de clase los maestros deben poner énfasis en las 

actividades de aprendizaje que involucren los sentidos. 

Los principales precursores de esta corriente coinciden en el estudio de los 

procesos mentales tales como la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, el 

raciocinio y la resolución de problemas.  

Aunque los cognoscitivitas están conscientes de que es importante enseñar el 

contenido, insisten en la necesidad de poner la mayor atención en el proceso de 

aprendizaje.  Argumentan que el conocimiento enseñado con frecuencia se vuelve 

anticuado muy rápidamente, mientras que el conocimiento de la forma de aprender 

puede usarse durante toda la formación académica y durante toda la vida. 

Dentro de las actividades didácticas que se emplean se encuentran: las 

nemotécnicas, los anagramas, el encadenamiento, las palabras gancho, las palabras 

clave, los organizadores, el repaso, la técnica PQ4R, la cual consiste en una revisión 

previa, preguntar, leer, reflexionar, repetir y revisar (Higbee y Kunihira, 1985, Matlín, 

1989). 
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Finalmente cabe mencionar que la capacidad de un maestro para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de un estudiante mejora al desarrollar un repertorio de estilos 

de enseñanza. Al elegir el maestro los estilos de enseñanza y de aprendizaje, debe 

solicitar información a los alumnos pero no debe permitir que dicha información 

interfiera con las necesidades académicas y el rendimiento.  

La necesidad de enseñar al estudiante cómo analizar sus procesos de pensamiento 

se ha convertido en una de las metas más reconocidas de las instituciones educativas y 

del docente. 

  2.2.1.3 Constructivismo 

Es un enfoque pedagógico que explica la forma en que los seres humanos se 

apropian del conocimiento, es decir, cómo conocen la realidad y al mismo tiempo la 

hacen suya desde un punto de vista conceptual. (Carretero, 1997) 

El aprendizaje es posible gracias a la interacción que se realiza entre el medio y 

el grupo en el que un individuo se desenvuelve. Para este enfoque el conocimiento no se 

descubre, se construye; el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma 

de ser, pensar e interpretar la información y desde esta perspectiva, es responsable de su 

aprendizaje dado que participa activamente en el proceso. 

El conocimiento que se adquiere no es el resultado de copiar la realidad ni de 

repetir mecánicamente los contenidos o la información proporcionada por el profesor, 

sino de un proceso dinámico e interactivo mediante el cual la información externa es 

interpretada y re-interpretada por el pensamiento que va construyendo de manera 
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gradual modelos explicativos cada vez más complejos y profundos (Díaz Barriga y 

Hernández, 1998). 

Esta corriente ha impactado tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, 

dejando ver un cambio notable en el interés de la enseñanza al colocar en el centro del 

proceso educativo los esfuerzos del estudiante por entender (Woolfolk, 1999). 

Para ello Piaget y Vigotsky proponen crear entornos que impliquen un desafío 

para el aprendizaje, que exista una responsabilidad compartida en el proceso de 

aprendizaje, representaciones diversas de los contenidos, comprensión de que el 

conocimiento se elabora y una instrucción centrada en el estudiante. Así los docentes 

presentarán situaciones problemáticas o preguntas desconcertantes a los alumnos con el 

fin de que ellos intenten buscar la explicación o la resolución del problema a través de 

formular hipótesis, que reúnan los datos necesarios para probarlo, que extraigan sus 

conclusiones y reflexionen sobre el problema inicial y de los procesos del pensamiento 

que requirió para resolverlo (Pimienta, 2005). 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno relaciona los conceptos a 

aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Es decir, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Además los construye porque quiere y está interesado en ellos. Su 

fundamento radica en que los pensamientos, expresados simbólicamente de modo no 

arbitrario y objetivo, se unen con los conocimientos ya existentes en el sujeto en un 

proceso activo y personal (Ausubel, Novak y Hanesian, 1997). 
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El concepto de aprendizaje significativo es importante dentro del 

constructivismo, pues todas las personas han experimentado que al mirar ven primero 

aquello que les interesa o llama más la atención y dejan de ver lo que no es importante 

para ellos. Aquí es más importante el proceso de descubrir conocimientos y habilidades 

y adquirir nuevas experiencias que el almacenar en forma pasiva grandes cantidades de 

información, por lo que el cognoscitivismo de Piaget, Bruner, Ausubel, Mayer y 

Vigotsky adquiere relevancia en esta corriente. 

Las personas se fijan en los que les interesa. Por muy interesantes que sean los 

datos que se intenten enseñar, si no están acordes con la edad y las circunstancias de la 

vida, no penetran ni se convierten en experiencia de aprendizaje. El contexto y las 

relaciones sociales vienen a ser factores decisivos ya que las funciones mentales 

superiores como el razonamiento, la comprensión y el pensamiento crítico se originan en 

ellos. El aprendizaje cooperativo que se da en un grupo de personas forman el apoyo 

social y el andamiaje necesarios para que la persona avance en su aprendizaje (Bruner, 

2000). 

Para que los alumnos no pasen de largo ante los conocimientos escolares, se debe 

considerar su etapa de desarrollo, las circunstancias emocionales y el contexto 

sociocultural en que viven, incluidos los medios audiovisuales que impactan a niños y 

jóvenes en sus intereses. Por lo tanto, la eficacia de su aprendizaje estará en función del 

carácter significativo y no de las técnicas memorísticas que el docente emplee. 

Al docente constantemente se le menciona la importancia de establecer procesos 

constructivistas en las aulas. Lo primero que debe quedar claro al profesor que 
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incursiona en esta corriente es que el constructivismo, como escuela del conocimiento, 

responde concibiendo el aprendizaje como un proceso único y personal que se da entre 

el sujeto y el objeto a conocer, y coloca al que enseña como un facilitador de dicho 

proceso.  

Gran parte de la forma de percibir el mundo es un aprendizaje cultural; así el 

manejo del espacio, el sentido del tiempo y todo aquello que se toma del ambiente es 

percibido y seleccionado sobre la base de cómo ha sido educada la persona para 

comprender. El constructivismo postula la estimulación del aprendizaje con todo el 

cuerpo, pues no sólo aprendemos lo percibido por los ojos o los oídos, sino con todos los 

sentidos incluidos el tacto, el olfato y el gusto.  

Cuando los maestros están sensibilizados a la propuesta constructivista  dan un 

margen de libertad a los alumnos: ellos interactúan con los objetos y los conceptos según 

sus necesidades. En ese sentido, el constructivismo impulsa a retomar aquello que ya 

sabe una persona para ayudarlo a aprender más. Insta a utilizar lo que le interesa y le es 

mas cercano, para que el nuevo aprendizaje se acomode y enriquezca lo que ya 

comprende, formando un nuevo saber.  

2.2.2 Educación basada en competencias 

El modelo actual que está viviendo la sociedad es el del Conocimiento y de la 

Información, se caracteriza por el pluralismo y el cambio constante. Requiriendo de 

profesionistas con multidisciplinariedad, con una actitud permanente y activa de 

aprendizaje.  
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Esto exige considerar el papel de la adquisición de los conocimientos 

socialmente construidos, la movilización de conocimientos culturales y la capacidad de 

aprender permanentemente para hacer frente a la creciente producción del mismo y 

aprovecharlo en la vida cotidiana.  

Lograr esto implica plantear una educación que contribuya al desarrollo de 

competencias como eje directriz de la educación 

Bunk (1994, p.9) define las competencias como “los conocimientos, las destrezas 

y las aptitudes que necesita una persona para desenvolverse en una ocupación”.  Agrega 

que una persona es competente si “es capaz de resolver tareas independiente y 

flexiblemente, y si tiene la voluntad y la capacidad de desarrollar su esfera de trabajo 

dentro de la estructura organizativa en la que está inmerso”. 

Una competencia implica un saber hacer con saber, así como la valoración de las 

consecuencias del impacto de ese hacer. La manifestación de una competencia revela la 

puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 

propósitos en un contexto determinado. 

Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la 

consecución de objetivos concretos, se manifiestan en la acción integrada; poseer 

conocimiento o habilidades no significa ser competente. 

Un enfoque basado en competencias señala la importancia de fortalecer y 

propiciar el vínculo entre las instituciones educativas y el sector laboral. Por eso la 

necesidad de proporcionar al estudiante elementos para que pueda enfrentar las variables 

que se le presenten en el contexto del trabajo. 
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Las competencias que las instituciones educativas pretenden para tal efecto 

desarrollar en los estudiantes dentro del aula son (Deceano y Meza, 2006): las 

competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el 

manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. A continuación se 

explican brevemente: 

Competencias para el aprendizaje permanente: Implica la posibilidad de 

aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, así como el de 

movilizar los diversos conocimientos culturales, científicos y tecnológicos para 

comprender la realidad. 

Competencias para el manejo de la información: Se relacionan con la búsqueda, 

evaluación y sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y 

expresar juicios críticos; analizar, sintetizar y utilizar información; el conocimiento y 

manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y 

en los distintos ámbitos culturales. 

Competencias para el manejo de situaciones: Son aquellas vinculadas con la 

posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida considerando diversos aspectos 

como los sociales, culturales, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de 

tener iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar 

los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y 

la incertidumbre; plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la 

resolución de problemas; y manejar el fracaso y la desilusión. 
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Competencias para la convivencia: Implican relacionarse armónicamente con 

otros y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y 

negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones 

personales y emocionales; desarrollar la identidad personal; reconocer y valorar los 

elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país. 

Competencias para la vida en sociedad: Se refieren a la capacidad para decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a 

favor de la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; 

participar considerando las formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las 

empresas, individuales o colectivas; participar tomando en cuenta las implicaciones 

sociales del uso de la tecnología; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; 

combatir la discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su 

cultura, a su país y al mundo. (p.46) 

 2.2.3 Proceso de planeación en el aula 

 El proceso de planeación inicia desde el momento en que se analizan los 

propósitos educativos, las características y necesidades del nivel en el cual se realiza la 

enseñanza, los recursos y el tiempo de que se disponen para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El segundo momento es cuando se realiza un diagnóstico de los conocimientos y 

habilidades de los alumnos, de aquí se parte para el diseño de planes de clase; se realiza 

la selección y adaptación de contenidos; el diseño de las estrategias y actividades a 

implementarse, las cuales deben de ser congruentes con los propósitos educativos; la 
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selección y uso de los recursos así como los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

En seguida se sigue con las distintas modalidades de la planeación didáctica, 

puede ser según la temporalidad: planes de clase semanales, de bloque o unidad, de 

curso. Función de cada tipo de plan y sus elementos. O de acuerdo con la organización 

de contenidos: por asignatura, y por relación de contenidos.  

Por último está el desarrollo del plan de clase: cómo aprovechar las situaciones 

imprevistas en el contexto, el interés de los alumnos en la clase y darle al plan de trabajo 

cierta flexibilidad. 

Considerando el fundamento teórico constructivista, las consideraciones 

propuestas por la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General del 

Bachillerato, así como las necesidades actuales de la educación, Pimienta (2005) 

recomienda  un modelo del plan de clase. Dado que la clase es la forma fundamental de 

organizar la enseñanza como un proceso planeado con una intención específica, las 

clases deben desarrollarse en forma estructurada, con base en un plan diario que 

contenga los siguientes elementos: número de la clase, tema, nivel de asimilación, 

objetivos, título de la clase, método, estrategias de enseñanza aprendizaje, recursos 

didácticos, reactivación de los conocimientos previos, situación problemática, 

construcción de significados, organización del conocimiento, aplicación de los 

conocimientos, evaluación del proceso y tarea.(p.18) 

• El número de las clases se refiere a la enumeración de las sesiones necesarias o 

planeadas para cubrir el tema de estudio. 
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• El tema es seleccionado directamente del programa de la asignatura, 

proporcionado por la autoridad competente. 

• La determinación del nivel de asimilación del conocimiento hace referencia a 

que para cada una de las formas del conocimiento  hay un determinado nivel de 

profundización de la actividad cognitiva, por eso la necesidad de plantear los distintos 

niveles de asimilación. Expertos en pedagogía como Labarrere y Valdivia (2001) 

advierten cuatro niveles de asimilación: El primer nivel es el de comprensión o 

conocimiento, en el cual se llega a conocer el objeto de estudio; se pretende la 

construcción de significados consistente en la búsqueda de relación entre los 

conocimientos previos y los nuevos. El segundo nivel de saber o reproducción se 

caracteriza por la presencia de modelos, el trabajo es reproductivo y el objetivo es 

asegurar la fijación de los conocimientos. El tercer nivel de saber hacer o de aplicación, 

aquí se presentan situaciones donde el alumno pone a prueba sus conocimientos 

anteriores, construyendo nuevas relaciones para aplicar en contextos diferentes que le 

exija la situación problemática. Finalmente está el cuarto nivel, el de creación, en este 

nivel el alumno debe ser capaz de proporcionar modelos nuevos, llegar a planteamientos 

de problemas y sus posibles soluciones. 

• La determinación y la formulación de los objetivos, son dos aspectos que  

siendo diferentes están muy relacionados en la práctica diaria del docente y no pueden 

separarse. Al hecho de fijar o precisar los objetivos que se pretenden alcanzar se le llama 

determinación; una vez que se ha hecho esto se requiere de una redacción clara y precisa 

de ellos, esto es la formulación. En este modelo se propone la formulación de dos 
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objetivos para cada clase uno de aprendizaje y otro actitudinal. Algunos de los objetivos 

de aprendizaje que se pueden pretender son: identificar, diferenciar, representar 

mentalmente, comparar, clasificar, codificar/descodificar, proyectar relaciones virtuales, 

analizar/sintetizar, inducir, deducir, razonar en forma hipotética, pensar en forma 

divergente. Dentro de los objetivos actitudinales pueden estar la responsabilidad, la 

creatividad, la tolerancia, la cooperación, la honestidad, la sinceridad, la justicia, la 

autoestima, el espíritu crítico. (Labarrere y Valdivia, 2001) 

• El título de la clase, este es un enunciado que se redacta en base al tema 

seleccionado del programa de la asignatura. La idea es que no se dé al inicio de la clase, 

sino que en el transcurso de ella los alumnos lo infieran. 

• La elección del método de enseñanza. Existen varias clasificaciones de las 

formas de enseñanza algunas de ellas propuestas por Pimienta (2005) son las siguientes: 

Explicativo-ilustrativo, la esencia de este radica en que el profesor ofrece soluciones a 

los problemas, y hace demostraciones con la ayuda de distintos recursos de enseñanza, 

los estudiantes asimilan y reproducen el contenido. Reproductivo, provee al alumno una 

secuencia de acciones o algoritmos para resolver una situación con distintas condiciones. 

Exposición problemática, descubre ante los alumnos la forma de razonamiento, 

permitiéndoles ponerse en contacto con los métodos de las ciencias. Búsqueda parcial o 

heurística, aquí el profesor organiza la participación de los alumnos en la realización de 

determinadas del proceso de investigación. Investigativo, consiste en la actividad de 

búsqueda independiente de los estudiantes dirigida a resolver determinados problemas. 
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Otras, importantes también por la trascendencia e impacto que han tenido son: el 

aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y la técnica de casos. 

El trabajo colaborativo promueve a un equipo de estudiantes a lograr metas 

comunes. No significa repartir tareas ni es sinónimo de trabajar en grupo, ya que se 

puede observar en un trabajo en grupo se puede dar la competencia o la indiferencia 

entre los integrantes y en el trabajo colaborativo la interdependencia positiva entre los 

miembros del equipo es el factor principal (Robles, 2004). En el aprendizaje 

colaborativo términos como pasivo, memorización, individual o competitivo 

desaparecen, dando paso a elementos tales como: la cooperación, los estudiantes 

comparten metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno; la 

responsabilidad, de manera individual cada uno se responsabiliza de que le corresponde, 

al mismo tiempo que como equipo de trabajo comparten esa responsabilidad; la 

comunicación, al intercambiar información entre ellos, los estudiantes se ayudan 

mutuamente de manera eficiente y efectiva; el trabajo en equipo, aprenden a resolver los 

problemas desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de 

decisiones y solución de conflictos; la autoevaluación, los miembros de un equipo de 

trabajo colaborativo establecen metas, se evalúan periódicamente e identifican los 

cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo (Johnson & Johnson, 1999). 

 El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  es una forma de motivar a los 

alumnos por medio de una simulación de la práctica profesional (Norman y Schmidt, 

1992). Contrario a la  enseñanza tradicional, la cual se conduce en gran medida a partir 

de exposiciones por parte del profesorado, el ABP ocurre frecuentemente dentro de 
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pequeños grupos de estudiantes que trabajan colaborativamente en el estudio de un 

problema, enfocándose en generar soluciones viables; asumiendo de esta forma, una 

mayor responsabilidad sobre su aprendizaje. En el uso de esta técnica primero se 

presenta el problema, se identifican las necesidades del aprendizaje y se busca la 

información necesaria para finalmente regresar al problema. Una forma de presentarlo 

puede ser la siguiente: el profesor presenta varios problemas cuidadosamente 

seleccionados ante grupos pequeños de alumnos. Normalmente los problemas consisten 

en una descripción de situaciones, eventos o fenómenos observables en la vida diaria. El 

grupo tiene como tarea discutir los problemas, procurando el entendimiento de la 

naturaleza del problema, y cuando el problema lo requiera proporcionar una solución 

alternativa al mismo (Schmidt, 1994).  

 La técnica de casos radica en que traslada un fragmento de la realidad al aula. 

Los casos deben formar parte de la realidad conteniendo información que pueda ser 

analizada en un campo del conocimiento como historia, química o administración; y una 

serie de personajes involucrados, una o varias situaciones posiblemente problemáticas o 

que requieren ser discutidas, analizadas y explicadas. El profesor debe destacar que lo 

importante en el uso de esta técnica es el proceso de razonamiento utilizado, más que la 

solución. Ya que sólo a través del ensayo en cómo solucionar un problema se puede 

detectar los errores posibles que se tendrían en la realidad. (López e Hinojosa, 2002) 

• La determinación de estrategias, es aquella práctica u operación de la actividad 

del docente o del alumno que complementa la asimilación del conocimiento. Por 

mencionar algunas se tiene el cuadro sinóptico, la técnica PNI (positivo, negativo, 
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interesante), preguntas literales, preguntas exploratorias, cuadro comparativo, 

mnemotécnica, mapas cognitivos, Ra-P-Rp (respuesta anterior-pregunta-respuesta 

posterior), SQA (lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí), mapa conceptual, 

diagrama de secuencia, ecuación de colores e hipertexto (Pimienta, 2005). 

• La selección de los recursos didácticos hace referencia a aquellos medios de 

enseñanza que constituyen distintas imágenes y representaciones que son 

confeccionados especialmente para la docencia y que contienen información; pueden 

mencionarse algunas como las hojas de trabajo, los juegos geométricos, colores, papel 

milimétrico, película, presentaciones en power point, libro de texto, audio casete y 

modelos. 

• La reactivación de los conocimientos previos, se refiere a buscar los 

antecedentes que el alumno posee y sentar las bases donde se construirán las nuevas 

relaciones con los conocimientos nuevos. 

• El planteamiento de una situación problemática, esta fase tiene como objetivo 

crear una contradicción de forma que el alumno sienta la necesidad de nuevos 

conocimientos para lograr la solución de la situación problemática. 

• La construcción de significados es el proceso mediante el cual se establecen las 

relaciones que permiten la creación de los puentes cognitivos para la comprensión del 

contenido. 

• La organización del conocimiento ayuda a que la información tome forma de 

manera particular para cada individuo. 
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• La aplicación de los conocimientos para su fijación, en este punto se puede 

seguir lo siguiente: primero, poner un horario de práctica; segundo, a la par de la 

práctica elaborar notas sobre lo que está funcionando para ellos y qué no; tercero, 

ocasionalmente, practicar la nueva habilidad o proceso son en la mente (Marzano, 1998). 

• La evaluación del proceso, permite al alumno darse cuenta de sus deficiencias y 

aciertos, en tanto que al maestro le permite retroalimentarse y efectuar de esta forma las 

correcciones necesarias para clases futuras. 

• La orientación de las tareas, es el último de los apartados y persigue como 

finalidad consolidar los contenidos vistos en clase, provocando el revisar los 

conocimientos anteriores al tema tratado. 

2.2.4 Evaluación 

Para hablar de la evaluación primero hay que definirla, razón por la cual se 

presentan algunas definiciones de evaluación del aprendizaje. 

Etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático 

en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 

especificado con antelación. (Lafourcade, 1977) 

“Actividad valorativa e investigadora, que facilita el cambio educativo y el 

desarrollo profesional de los docentes. Su finalidad es adecuar o reajustar 

permanentemente el sistema escolar a las demandas sociales y educativas. Su ámbito de 

aplicación abarca no sólo a los alumnos, sino también a los profesores y los centros 

educativos.” (Nieto, 1994, p. 13) 
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“Interpretación mediante pruebas, medidas y criterios, de los resultados 

alcanzados por alumnos, profesor y proceso de enseñanza-aprendizaje en la ejecución 

pormenorizada de la programación.” (González, 1999, p.11)  

 “Es una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje que se utiliza para detectar el 

progreso del alumno.”(López e Hinojosa, 2002, p. 15) 

Es el proceso de sentarse y trabajar junto al alumno en la búsqueda de nuevos 

conocimientos, con el objetivo de ir retroalimentando la construcción del conocimiento 

que se produce en el aula (Kiraly, 2000).  

De las anteriores definiciones se observa que el objetivo de la evaluación es 

determinar la calidad del aprendizaje; por lo que se hace necesario aclarar algunos 

conceptos que en la práctica diaria pueden confundirse con ella.  

Uno de ellos es la prueba, el cual es un procedimiento formal, sistemático y 

generalmente de lápiz y papel mediante el cual se recaba información sobre el 

desempeño de los alumnos; la cual es una de las estrategias para llevar a cabo la 

evaluación del aprendizaje. Otro es la medición es el proceso de cuantificar el 

desempeño o de asignarle un número. Se tienen también la valoración final que es 

el proceso de emitir juicios sobre lo que es bueno o deseable en ciertos casos y se 

realiza una vez que la información está reunida, sintetizada y procesada, pues es en 

este momento cuando el maestro está en condiciones de hacer juicios bien 

fundamentados. (Airasian, 2003, pp. 9-10) 

De igual forma está la calificación que es la que certifica un aprendizaje a través 

de asignar un valor, intentando reflejar el aprendizaje que tuvo el alumno. La 
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acreditación proporcionada por las instituciones educativas a aquellos alumnos que a 

juicio de la misma lograron cumplir con los criterios especificados para el 

reconocimiento. Y por último, el proceso de evaluación, a través de el se recoge y se 

organiza información del aprendizaje de los alumnos para facilitar la labor de juzgar o 

evaluar.  

Actualmente se reconoce la importancia social y personal que tiene la evaluación 

desde el punto de vista educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el 

impacto que tiene el modo de realizarla y la forma en que el estudiante la percibe. Y 

aunque en teoría esta es una clara tendencia, la realidad de la práctica en las instituciones 

educativas contrasta notablemente. Cuando se observa el contexto educativo se aprecia 

que llega más fácilmente el uso de las estrategias de aprendizaje que el uso de recursos 

didácticos en el ámbito de la evaluación; por eso se tienen salones de clase con 

estrategias de aprendizaje muy innovadoras acompañadas de sistemas de evaluación 

tradicionales. 

Hoy se reconoce que la evaluación no es un acto final ni paralelo, sino que está 

inmerso dentro del mismo proceso de aprendizaje y como bien menciona Hadhi (1991), 

no se trata de dar respuestas a cómo mejorar las prácticas evaluadoras sino a cómo 

insertarlas como un aprendizaje.  

Hasta ahora la evaluación ha sido el medio por el que valoramos el aprendizaje, 

de sus resultados se parte para nuevos aprendizajes o para la recuperación. El reto ahora 

es hacer un planteamiento congruente con las teorías que propugnan para un aprendizaje 

significativo y respetuoso con las individualidades y necesidades de los alumnos. 
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  2.2.4.1 El qué, para qué, cuándo y quién realiza la evaluación   

¿Para qué evaluar? Los seres humanos cuentan con una competencia 

privilegiada para optimizar sus procesos cognitivos y sus productos, la metacognición.  

La metacognición implica conocer las propias cogniciones y el control de la 

actividad mental. Ella exige al aprendiz  planificar su actividad mental antes de 

enfrentarse a una tarea, observar la eficacia de la actividad iniciada y comprobar sus 

resultados (Esteve y Arumí, 2005). 

La teoría sociocultural se fundamenta en la mediación: por medio de la 

interacción con otras personas se fomentan procesos cognitivos superiores que favorecen 

el aprendizaje. La importancia de la interacción no estriba en la dimensión comunicativa 

sino en su dimensión cognitiva, cómo a través del leguaje se fomentan los procesos de 

aprendizaje. Aunado a la mediación el enfoque sociocultural añade la autorregulación. 

Ella tiene su origen en el plano social y aparece después en el plano individual, se llega a 

ella como resultado de un proceso y esto tiene lugar en la zona de desarrollo próximo 

(ZDP, para Vigotsky, 1978, la ZDP es el estadio cognitivo del alumno que puede 

transformarse a partir de la interacción con otros).  

Como consecuencia de la aplicación de la teoría sociocultural en la evaluación se 

debe de dejar atrás la distinción tradicional entre enseñar y evaluar; ya no es válido 

sugerir que un examen puede ser una medida verdadera de la competencia de una 

persona. Lo que puede hacerse es determinar el grado de significancia del aprendizaje 

realizado por los alumnos en un momento dado, sin perder de vista que a diferentes 

tiempos las potencialidades de cada uno suelen manifestarse (Coll, 1993). 
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Así como la instrucción descubre lo que el alumno puede hacer solo o con ayuda, 

la evaluación debe estar estrechamente relacionada con el desarrollo, la enseñanza y el 

aprendizaje. Debiendo incorporar en ella el carácter dinámico del proceso de aprendizaje 

como autorregulador y seguir los parámetros de la teoría sociocultural y la ZDP como 

espacio de instrucción. Estos son aspectos cruciales en la evaluación del presente y del 

futuro en la tarea de la formación del aprendiz para que sea capaz de regular su propia 

actividad mental durante el proceso de aprendizaje.  

 ¿Qué evaluar? Según la naturaleza de la evaluación puede evaluarse los 

contenidos conceptuales o semánticos, los procedimentales y los actitudinales: 

Los contenidos semánticos o conceptuales. Un concepto se adquiere cuando se 

“es capaz de dotar de significado a un material o a una información que se presenta”, 

“traducir algo a las propias palabras” (Coll, Pozo, Sarabia y Valls, 1992, p.26). 

Comprender el concepto implica que el estudiante tiene una representación de la 

realidad. La enseñanza de los conceptos es importante pues para avanzar en los niveles 

del aprendizaje se hace necesario tener información. Al momento de redactar los 

objetivos de enseñanza, de aprendizaje o de evolución se pueden utilizar los siguientes 

verbos, propios de los contenidos conceptuales: describir, conocer, explicar, relacionar, 

recordar, analizar, inferir, interpretar, sacar conclusiones, enumerar, resumir. 

 Los contenidos procedimentales. Estos son conocidos como hábitos, habilidades, 

estrategias, algoritmos, métodos o técnicas (p.83). Al evaluar el procedimiento lo que se 

persigue es comprobar su funcionalidad, comprobar que el alumno puede hacer uso de él 

en situaciones diferentes y de acuerdo a sus necesidades. Los verbos que se utilizan para 
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la elaboración de los objetivos de la evaluación son: manejar, utilizar, construir, aplicar, 

recoger, observar, experimentar, elaborar, simular, demostrar, planificar, componer, 

evaluar, representar. 

Los contenidos actitudinales. Estos son propios de la personalidad de cada 

individuo; son sus pensamientos, sentimientos, comportamientos, preferencias que cada 

persona posee.  Blanco (1990)  los clasifica en: valores que son los principios éticos que 

rigen los comportamientos de los individuos como la amistad, respeto, responsabilidad u 

honestidad, dando sentido a las actitudes; las actitudes se refieren a la disposición que 

tiene la persona para comportarse en una forma determinada o para expresarse a través 

de sus opiniones; y las normas, la cuales son los patrones de conducta fijadas por las 

leyes, los acuerdos o compromisos dentro de un grupo. 

 ¿Cuándo evaluar? Las decisiones que toma el docente se pueden agrupar en tres 

tipos generales. Aunque algunas en particular lo ayudan a cumplir con la burocracia del 

sistema escolar, todas ellas son oficiales. Las evaluaciones de la enseñanza ayudan a 

organizarla e impartirla y las evaluaciones diagnósticas se realizan con el fin de 

organizar aun grupo dentro de la comunidad de aprendizaje.  

La evaluación oficial tiene como propósito cumplir con aspectos como calificar, 

formar grupos y asignar un lugar en el aula a los alumnos; se realiza periódicamente; 

obtiene sus datos a través de pruebas formales; recaba información principalmente 

cognitiva.  

La evaluación para la enseñanza persigue como objetivo planear las actividades 

docentes y vigilar el avance de la instrucción; se realiza diariamente; hace uso de la 
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observación formal y trabajos escritos de los estudiantes; recaba información en su 

mayoría cognitiva y afectiva.  

La evaluación diagnóstica tiene como propósito ofrecer al maestro una 

percepción rápida y un conocimiento práctico de las características de su grupo. Se lleva 

a cabo en las primeras semanas de clase; usa la observación informal recabando 

información cognitiva, afectiva y psicomotriz, la cual es conservada en la mente del 

maestro. (Airasian, 2003) 

 ¿Quién evalúa? Tradicionalmente el docente ocupaba un papel único y 

determinante en la evaluación de un curso, sin embargo el cambio educativo que se ha 

venido suscitando plantea una nueva estrategia donde los estudiantes pueden participar 

en esta fase del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 El papel de agente evaluador pasa del profesor al alumnado, individualmente o 

en grupo. Esto permite que el alumno haga suyos los objetivos de aprendizaje, participe 

en establecer los criterios de evaluación y adquiera la capacidad para planificar su 

evaluación, ya sea seleccionando los procedimientos evaluativos o bien las evidencias 

que muestren sus logros conseguidos. 

Cuando se quiere conocer el nivel de aprendizaje que han alcanzado los alumnos 

se realiza una evaluación. Para ello se cuenta con diferentes técnicas e instrumentos 

evaluadores, al momento de decidir cuál emplear es importante que el docente ubique en 

qué momento o lugar de la enseñanza se encuentra, hacia dónde quiere dirigir a sus 

alumnos, cómo llegará a los objetivos propuestos, esto es qué técnicas didácticas empleó 

durante el proceso de enseñanza, entonces podrá decidir qué forma y qué tipo de 
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instrumento de evaluación utilizará para saber si ha llegado a los objetivos y metas 

propuestos.  

  2.2.4.2 Evaluación tradicional 

La evaluación tradicional representa una manifestación del plano normativo 

constituido como manifestación del eje saber-poder. Esta situación es asumida por la 

cultura académica, provista de mecanismos de violencia simbólica para escindir el 

pensamiento crítico y por tanto, la cultura vivida. Esta racionalidad es explicativa del 

despliegue de formas de obediencia institucionalizadas, las cuales atrapan al docente, a 

los alumnos, al currículum y a todas las instancias del proceso educativo hasta llevarlo al 

plano de la rutina escolar. 

Los sistemas tradicionales de evaluación suelen presentar algunas de las 

siguientes características: su modelo de enseñanza/aprendizaje es transmisivo 

memorístico; es de carácter administrativo; el agente evaluador es el profesor; se evalúa 

al alumno; los cambios están orientados hacia el alumno; se realiza al final de la 

enseñanza; se evalúan contenidos conceptuales; es igual a todo el alumnado. (Mateo, 

2000) 

El instrumento que emplea una evaluación tradicional son: examen de falso o 

verdadero; de Identificación o ubicación de conocimiento; de jerarquización; de relación 

o correspondencia; de completar o respuesta breve y de elección múltiple. 

Dentro de sus aspectos positivos se encuentran: es una prueba directa; fácil de 

aplicar; fácil de calificar; relativamente fácil de elaborar; se puede usar prácticamente 
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para todo tipo de contenido y materia; ideal para evaluar conocimiento memorístico e 

ideal cuando se debe evaluar gran cantidad de contenidos inconexos. 

Como puntos en su contra se mencionan: aumenta la posibilidad de adivinar la 

respuesta; aumenta la posibilidad de copia; no evalúa procesos complejos de 

pensamiento; tiende a evaluar solamente niveles cognitivos de orden inferior; la mayoría 

de las veces no se solicita al estudiante que justifique o sustente sus respuestas; no ofrece 

mucha información sobre las áreas en las cuales el estudiante debe mejorar y 

generalmente exige una respuesta posible a problemas complejos. 

Analizar los resultados de un examen permite encontrar muchas respuestas 

relacionadas con el aprendizaje de los alumnos. Cuando se evalúa el aprendizaje de los 

alumnos, por medio de examen, se debe tener en cuenta que los seres humanos presentan 

muchas diferencias tanto físicas como conductuales, cognoscitivas y de personalidad, 

razón por la cual un examen no puede por si mismo ser un indicador universal sobre el 

aprovechamiento de un alumno, pero si debe de arrojar resultados que nos den 

comprensión sobre el aprendizaje de él. (Aiken, 2003) 

La puntuación de una prueba refleja tanto la puntuación verdadera de quien 

responde la prueba, como también el error. En su sentido más amplio, error de medición 

se refiere al componente de la puntuación observada en la prueba que no tiene que ver 

con la capacidad de quien responde la prueba. Uno de los propósitos de analizar los 

resultados de un examen es identificar los orígenes de estos errores y reducirlos lo más 

posible. (Cohen y Swerdlik, 2001)   
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Puede ser por las demandas sociales de selección, clasificación y control de los 

individuos que aún persisten con fuerza las prácticas tradicionales en la evaluación. Sin 

embargo el cambio se está dando hacia aquella evaluación alternativa que permite 

apreciar todo el potencial de los estudiantes. (González, 2001)  

  2.2.4.3 Evaluación alternativa o constructivista 

 Las formas actuales de proyección, en el ámbito personal y profesional, dirigen 

las acciones a nuevos planteamientos en la evaluación de los aprendizajes. Ellos van 

conformando una cadena de eslabones que permiten acceder a una evaluación más 

completa. (Bordas y Cabrera, 2001) 

 De la evaluación formativa a formadora: Así como la evaluación sumativa 

ayuda en la toma de decisiones respecto a una calificación, la formativa da luz sobre el 

proceso de desarrollo; en cambio la evaluación formadora arranca del propio aprendiz y 

se fundamenta en el autoaprendizaje. 

 De la evaluación uniforme a la multicultural: El proceso evaluativo no es 

indiferente a las ideologías, valores socioculturales, creencias y sentimientos de los 

aprendices. Una manera de llevarla a cabo es dando diversas alternativas de forma que el 

alumno pueda tener opciones, considerando que unas tratan de comprobar 

conocimientos mientras que otras se focalizan en habilidades, destrezas, competencias 

cognitivas, actitudes o hábitos. 

 De una evaluación centrada en el control a una centrada en el aprendizaje: Si el 

acto de evaluar se toma como un promotor del aprendizaje contribuye a proporcionar 

información para introducir cambios y hacer mejoras en lo que se está haciendo. La 
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evaluación debe servir al estudiante  no para demostrar sino para perfeccionar y 

reflexionar, tomando conciencia de uno mismo y de sus metas; por otro lado al docente 

lo convierte en un guía que orienta hacia el logro de los objetivos propuestos. 

 De una evaluación técnica centrada en directrices estándar a una participativa y 

consensuada: El énfasis de la nueva tendencia de evaluación está en la participación de 

las personas, siendo así que el poder del profesor y el uso de procedimientos técnicos 

rigurosos se vuelven obsoletos, se estimula el debate democrático en el salón. Esto 

puede generar conflictos de intereses entre el maestro y el alumno, no se trata de 

evitarlos sino de aprender a manejarlos para que la evaluación cumpla con su papel 

dentro del proceso de aprendizaje. 

Biggs (1996) sostiene que en el aprendizaje son aún más determinantes los 

procedimientos de evaluación que los propios objetivos del currículum y que los 

métodos de enseñanza. Por otro lado, Hernández Pina (1996) sugiere que unas 

estrategias de evaluación cuantitativas llevan a enfoques superficiales del aprendizaje, 

mientras que las formadoras y cualitativas producen enfoques profundos y de alto 

rendimiento. 

Desde una evaluación formadora, multicultural, participativa y consensuada, 

centrada en el aprendizaje y basada en competencias se pueden considerar diversas 

técnicas evaluadoras, como la entrevista al alumno, el diario de reflexión/bitácora, la 

autoevaluación, la coevaluación, técnicas de observación (lista de comprobación o 

cotejo, la escala de rango o categoría, la rúbrica), la evaluación del desempeño (mapa 
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mental, técnica de la pregunta, el debate, el ensayo y el portafolio). A continuación se 

destacan las características de aquellas técnicas que se relacionan con éste investigación. 

  i) Entrevista al alumno 

La entrevista es una técnica de evaluación con el objetivo de realizar un 

“intercambio verbal cara a cara en el cual una persona, el entrevistador, intenta obtener 

información o expresiones de opinión o creencias de otra persona o personas”. 

(Maccoby y Maccoby, 1954, p. 449) 

 De igual forma es un instrumento para apreciar a la persona, una dinámica, una 

interacción en la que el entrevistador debe ser amistoso, pero neutral, mostrar interés, 

pero no dar opinión ni formular preguntas que puedan dirigir la respuesta del 

entrevistado. (Thorndike y Hagen, 1989) 

 La entrevista es un instrumento subjetivo que puede ser estructurada o no 

estructurada, dependiendo de sus metas y de las características de los participantes. Un 

entrevistador con poca experiencia encuentra más sencillo manejar una entrevista 

estructurada, cuyos resultados pueden cuantificarse con facilidad para realizar su 

análisis. En cambio, los entrevistadores con mayor experiencia pueden preferir el tener 

más flexibilidad en el contenido y tiempo de las preguntas durante la entrevista, es decir, 

menos estructura. 

La entrevista debe ser confiable y válida. El grado de confiabilidad de una 

entrevista  depende de la experiencia y personalidad del  entrevistador,  por lo que las 

respuestas las deben de evaluar más de dos jueces. La validez se basa en  la excelente 
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planeación y estructuración del instrumento, así como el correcto entrenamiento de los 

entrevistadores (Aiken, 2003).   

   ii) Autoevaluación 

Esta técnica exhibe la capacidad de una persona para juzgar sus logros en 

relación a una tarea determinada, implica el describir cómo lo logró, cuándo y qué puede 

hacer para mejorarlo. (Argudín, 2005) 

Si una de las metas del proceso de enseñanza-aprendizaje es que los alumnos 

aprendan a aprender, entonces se les debe enseñar a autoevaluarse (Blanco, 1990). 

Tiene como ventaja que permite la formación de la metacognición, honestidad y 

responsabilidad en el autoaprendizaje; así como el estimular la discusión, mejorar los 

programas de estudio y diseñar retos (López e Hinojosa, 2002); ayuda al estudiante 

ubicarse y ver de lo que es capaz o no de hacer, ubicándolo en ese sentido en su ZDP; 

permite observarse para ver la medida en que va mejorando en cada competencia; toma 

de conciencia en el aprendiz a buscar evidencias y demostrar qué es capaz de hacer. 

   iii) Coevaluación  

Forma de evaluación en donde pueden participar todos los alumnos que 

conforman un equipo. Es un arreglo a través del cual los alumnos consideran la cantidad, 

el nivel, el valor, el esfuerzo, la calidad o el éxito de sus resultados de aprendizaje 

(Topping, 1998). 

Aunque el uso de esta técnica permite un crecimiento o desarrollo de la persona 

presenta también ciertos riesgos. Uno de ellos, por ejemplo, dicen López e Hinojosa 

(2002) es cuando los alumnos tienden a inflar las calificaciones de sus compañeros, por 
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lo que es importante que el docente no dé un peso excesivo a estas notas, a medida que 

los alumnos se vayan acostumbrando a su uso, entonces se tendrán calificaciones cada 

vez más representativas y realistas. 

   iv) Rúbrica   

 Dentro de las formas de evaluar el aprendizaje del estudiante a través de la 

observación se encuentra el empleo de la rúbrica. La observación como técnica de 

evaluación consiste en un proceso de descripción del comportamiento de un alumno en 

particular, y los elementos considerados en dicha descripción son interpretados por el 

evaluador con base en ciertos criterios determinados anticipadamente. (López e 

Hinojosa, 2001) 

 A través de ella pueden evaluarse aspectos y resultados del aprendizaje con 

relación a conocimientos, habilidades, actitudes y valores en diferentes situaciones, 

aunque es común su uso al evaluar contenidos procedimentales y actitudinales. 

La rúbrica es una guía de trabajo tanto para los alumnos como para los 

profesores, que intenta evaluar el funcionamiento de un alumno basado en la suma de 

una gama completa de criterios más bien que una sola cuenta numérica. Normalmente se 

entrega a los alumnos antes de iniciar un determinado trabajo para ayudarlos a pensar 

sobre los criterios en los cuales su trabajo será juzgado. Favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Con el uso de las rúbricas los profesores pueden aumentar la calidad de su 

instrucción directa proporcionando el foco, el énfasis, y la atención en los detalles 

particulares como modelo para los alumnos. Los alumnos tienen pautas explícitas con 



 72

respecto a las expectativas del profesor. Los alumnos pueden utilizar rúbricas como 

herramienta para desarrollar sus capacidades. Los profesores pueden reutilizarlas para 

varias actividades. 

  2.2.4.4 Evaluación del desempeño  

Los instrumentos de evaluación del desempeño permiten al docente verificar el 

aprendizaje del alumno a través del conjunto de pasos que sigue para llegar a un 

resultado o del producto final de su trabajo. 

Requiere de la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, 

destrezas, habilidades mentales y ciertas actitudes para lograr una meta. Con ellos no 

sólo se evalúa el conocimiento sino las habilidades, actitudes y valores; por lo que es 

necesario seleccionar la técnica más adecuada para verificar el aprendizaje. (López e 

Hinojosa, 2002, p. 85). 

Dentro de las técnicas empleadas para evaluar el desempeño se encuentran los 

mapas mentales, la técnica de la pregunta, el  debate, el ensayo y el portafolio. De éste 

último se hablará ampliamente debido al interés de la presente investigación. 

   i) Portafolio  

La estrategia del portafolio es considerada una forma de evaluación alternativa. 

Fischer y King (1995) dicen que es una tarea multifacético que incluye diversos tipos de 

actividades las cuales se realizan en un periodo del tiempo. Beckley (1997), por su parte, 

dice que tiene un carácter cooperativo ya que implica al aprendiz y al docente tanto en la 

organización como en el desarrollo de su propia evaluación. 
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Usar el portafolio es una forma de recopilar información que demuestra las 

habilidades y logros de los estudiantes; cómo piensan, cómo cuestionan, analizan, 

sintetizan, producen o crean, y cómo interactúan con otros. (López e Hinojosa, 2002) 

Como instrumento de evaluación permite que el profesor vea el trabajo del 

alumno desde el punto de vista de la enseñanza; por otro lado, también permite al 

estudiante sentir el aprendizaje como algo propio (Sancho, 1995). No sólo se trata de 

que el estudiante prepare un dossier para ser evaluado, sino que es algo que pertenece a 

él mismo y lo comparte con su maestro. Por su parte el profesor debe enseñarle a cómo 

utilizarlo en una evaluación progresiva basada en su desarrollo. 

La evaluación por portafolio está basada en dos requisitos fundamentales: que los 

alumnos organicen sus trabajos con la finalidad de demostrar qué es lo que están 

entendiendo y aprendiendo y que se pueda evaluar el aprendizaje a través del portafolio.  

   a) ¿Qué es un portafolio?  

Un portafolio es una colección de documentos con base en un propósito, la cual 

representa el trabajo del estudiante que les permite ver a él y a otros sus esfuerzos de 

logros en una o diversas áreas de contenido (Arter y Spandel, 1991). Permitiendo de esta 

forma tener una evidencia del progreso en la competencia deseada. 

En el portafolio se registra el aprendizaje para poder hacer ajustes, correcciones, 

reforzamiento a base de ejercicios o explicaciones adicionales; por lo que este 

instrumento es un reflejo de todas las fases que se superan durante el proceso de 

aprendizaje y sirve también para juzgar los logros de los alumnos al final del semestre o 

al final de un bloque de aprendizaje. 
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El material de un portafolio debe de organizarse en orden cronológico y por 

categoría, para así evaluar los logros. Una evaluación del instrumento debe comparar el 

trabajo actual con el anterior e indicar el progreso hacia una meta de desempeño 

estándar que sea consistente y apropiado con lo esperado. Este instrumento no debe 

diseñarse para comparar a un alumno con otro. (Arter y Paulson, 1991)  

Los cuatro elementos esenciales para el diseño del portafolio son: contenidos, 

tiempo, estructura y participación de los alumnos.  

Los contenidos son los productos realizados por los alumnos durante un curso, 

como pueden ser escritos, reportes, mapas, experimentos, exámenes, proyectos o 

registros de avance. Un aspecto importante a considerar es la perseverancia del alumno, 

ya que el portafolio se desarrolla durante un periodo largo, permitiendo que se puedan 

corregir errores, solucionar problemas o generar cambios. La estructura se refiere a que 

debe estar organizado y contener: tabla de contenidos, introducción, descripciones de las 

tareas, fechas de los documentos, reflexiones individuales, así como comentarios del 

profesor y de los compañeros. Además los alumnos son responsables de seleccionar los 

trabajos que serán incluidos, evalúan el trabajo realizado en la elaboración del 

portafolio, realizan reflexiones acerca del trabajo realizado con la finalidad de tener 

evidencias de las perspectivas de los alumnos y su aprendizaje. 

   b) ¿Cómo se desarrolla? 

Es necesario considerar los siguientes puntos durante su desarrollo: Establecer 

los propósitos y objetivos: determinar la finalidad para la cual se va a elaborar, decidir si 

va a corresponder a una asignatura o va más allá de ella. Seleccionar el contenido: en 
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base a las decisiones tomadas determinar el tipo de portafolio; elaborar un esquema 

dentro de los límites del tipo de portafolio que determine los contenidos que los alumnos 

deben cumplir. Recursos: marcar los tiempos en que los alumnos puedan recibir ayuda 

para su elaboración; especificar el periodo de elaboración y fecha de terminación del 

instrumento para entregar. Reflexión: formas o instrumentos que se usarán para conocer 

las opiniones acerca del instrumento. Evaluación: determinar los criterios bajo los cuales 

será revisado el instrumento y compartirlos con los alumnos, rúbricas, autoevaluación, 

coevaluación. Compartir: determinar el uso que se va a dar al portafolio, es para evaluar, 

usar en reuniones con otros docentes o alumnos o para una presentación en una clase. 

(Bordas y Cabrera, 1991) 

   c) Tipos de portafolios 

Los tipos de portafolios van de acuerdo a las necesidades y objetivos a evaluar, 

se pueden escoger para trabajar entre los siguientes: El tipo vitrina que es útil en los 

laboratorios para mostrar el mejor trabajo, el peor o el preferido. El de cotejo o de obra 

maestra, en este se da al estudiante para que elija de varias tareas las que debe completar 

para un curso. El de formato abierto que permite apreciar el nivel de aprovechamiento y 

puede contener lo que el estudiante considere como evidencia de su aprendizaje. El 

portafolio de desarrollo y crecimiento, el cual muestra el desarrollo individual y 

crecimiento del alumno en un tiempo determinado. El desarrollo puede estar enfocado a 

las habilidades cognitivas, la compresión de cierto material, autoconocimiento o 

habilidades sociales. Este portafolio contiene trabajos que muestran diferentes facetas: 

errores, aciertos o cambios. Lo importante es que a través de esto los estudiantes valoren 
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su crecimiento y observen sus propios cambios. El profesor puede en este tipo de 

portafolio apoyar señalando cuando un trabajo es notable para un tema determinado 

(Slater, 1999). El portafolio de trabajo, con él el alumno y el profesor pueden evaluar y 

comprobar el progreso del aprendizaje en una revisión diaria. El portafolio de 

presentación, responde a seleccionar los mejores trabajos del estudiante, en él no deben 

de incluirse ni los trabajos de progreso ni los de trabajo diario.  El portafolio de 

recuerdo, lo forman aquellos materiales a través de los cuales se realizaron aprendizajes 

básicos o esenciales. El portafolio de los objetivos de aprendizaje, este instrumento 

contiene una formulación clara y precisa de cada objetivo. Se trata de los objetivos de 

aprendizaje de un nivel determinado y dentro de una materia específica. En él los 

alumnos seleccionan los trabajos que ilustran el logro de los objetivos y el docente dar 

un ejemplo de cómo sus comentario pueden ilustrar que ése trabajo es la mejor prueba 

de haber logrado el objetivo. 

Mediante la elaboración del portafolio se logra el nivel de integración, ya que se 

conjuntan tareas, actividades y reflexiones individuales y por parte del profesor. Con 

todo lo anterior, se puede evaluar el desempeño del alumno. 

   d) Para evaluar con el portafolio 

Para considerar al portafolio como una herramienta de evaluación se debe de 

tomar en cuenta el tiempo que se dispone para la evaluación; el hecho de dar a los 

estudiantes en forma clara cuáles son las expectativas desde el inicio del curso y diseñar 

rúbricas para la evaluación. 



 77

Para que el proceso de evaluación se realice adecuadamente es necesario que en 

el portafolio se identifiquen evidencias de diversas índoles: de un cambio conceptual; de 

crecimiento o desarrollo; de reflexión; de toma de decisiones y de crecimiento personal 

y comprensión. 

 Las partes características de un portafolio que se vaya a evaluar son: Que esté 

formado por trabajos que establezcan una correspondencia entre el programa del curso y 

sus experiencias de aprendizaje; que presente una variedad de fuentes sobre lo que el 

alumno va a mostrar como fruto de aprendizaje; que tenga formas dinámicas que capten 

el crecimiento del alumno; que contenga algunas de las reflexiones del alumno que lo 

lleven a integrar la teoría y la práctica en una autoevaluación. (Barton y Collins, 1993) 

Una evaluación de éste tipo se fija más en los éxitos que en los fracasos. La 

evaluación del portafolio, puntualizando, corresponde tanto al maestro como al alumno. 

Al alumno porque él empieza a evaluar su desempeño al seleccionar los trabajos que 

incluirá; al docente, dado la asesoría necesaria durante el tiempo de elaboración así 

como la aplicación de los criterios de evaluación. (Engel, 1990) 

   e) Ventajas  

Como ventajas que ofrece la técnica se tiene que promueve la participación del 

estudiante al monitorear y evaluar su propio aprendizaje; requiere que los estudiantes 

asuman la responsabilidad de sus aprendizajes, transfiriendo hacia ellos la 

responsabilidad de demostrar comprensión de conceptos; provee la oportunidad de 

conocer actitudes de los estudiantes; es adaptable a las necesidades, intereses y 

habilidades de cada estudiante; certifica la competencia del alumno, basando su 
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evaluación en trabajos auténticos; permite tener una visión amplia y profunda de lo que 

el alumno sabe y puede hacer; provee al estudiante de una estructura de larga duración y 

provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje; aporta el 

significado real de un trabajo colaborativo profesor-alumno; implica la orientación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; cambia el estilo de enseñanza ya que no tiene sentido 

en el modelo de enseñanza tradicional; no elimina otras formas de evaluación; implica 

un nivel elevado de autodisciplina y responsabilidad por parte del alumno (Beckley, 

1997). 
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Capítulo 3 

Metodología 

Al realizar una investigación se aplica la inteligencia para comprender la 

realidad, con la finalidad de poder captar su esencia. Cuando se hace la confrontación 

entre lo que se captó y la realidad misma es el momento en que el investigador cumple 

con su labor y propósito, el cual es alimentar el conocimiento científico (Rojas, 1991). 

Para lograrlo, se hace uso de una metodología, que es la descripción, el análisis y 

la valoración crítica de los métodos que se van a utilizar al realizar la investigación. En 

otras palabras, es el conjunto de posturas en relación con la elección de los métodos de 

investigación y de las técnicas de recolección y de análisis de datos (Giroux y Tremblay, 

2004). 

En este capítulo se describe y justifica el enfoque metodológico, el método, las 

técnicas y el procedimiento utilizado en la recolección de datos del estudio comparativo 

entre las calificaciones obtenidas por alumnos del primer año de preparatoria del 

Colegio Arjí en la asignatura de química; así como los criterios de selección usados para 

determinar la muestra así como el procedimiento seguido durante la aplicación del 

instrumento de evaluación constructivista. 

3.1 Enfoque metodológico 

Cuando ya se tiene delimitado el objetivo de una investigación lo siguiente es 

considerar el cómo recoger las pruebas que se necesitan. Plantearse preguntas como: 

¿Qué necesito saber? ¿Por qué? ¿Qué metodología debo emplear?, se hace  necesario 
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para comprender cuál es la mejor forma de obtener y recoger la información que 

necesito y después qué voy a hacer con esa información, esto es diseñar la investigación. 

En el diseño de la investigación se señala lo que debe hacerse para alcanzar los 

objetivos de estudio así como para contestar las interrogantes que se han planteado.  Los 

métodos de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2004) se clasifican en 

cuantitativos y cualitativos. 

La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo ya que en él se intenta 

precisar la percepción e interpretación de las personas acerca de una situación; hace 

hincapié en la comprensión, ya que ésta suele ser el mejor propósito para explicar los 

actos de las personas (Giroux y Tremblay, 2004). Coincidiendo éste con el logro de los 

objetivos propuestos al iniciar el estudio. Bajo este enfoque el objetivo plantea una o 

pocas situaciones y busca el estudio y la comprensión del fenómeno, centrándose en 

descubrir el sentido y el significado de las acciones sociales (Bell, 2005).  

Tiene como propósitos centrales: dar un orden a los datos recabados; organizar,  

interpretar y evaluar las categorías; comprender el contexto que rodea a los datos; 

describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje y sus 

expresiones; explicar los hechos y/o generar preguntas de investigación, entre otros. 

(Hernández et al., 2004) 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para tener una visión general de las 

calificaciones obtenidas al utilizar el portafolio de objetivos de aprendizaje como 

instrumentos de evaluación; aunque su análisis es muy básico es fundamental en todo 

estudio. A través de sus medidas de tendencia central como la media, la mediana y la 
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moda el investigador puede obtener una primera impresión exacta del aspecto que 

presentan los datos (Salkind, 1999). 

3.2 Método de recolección de datos 

3.2.1 El método 

El método seleccionado debe proporcionar los datos que necesarios para llevar a 

cabo una investigación completa, debe ser acorde al objetivo planteado y posteriormente 

pasar al diseño de los instrumentos de recolección de datos que sean necesarios. 

Esta investigación es explorativa-descriptiva, dentro del enfoque cualitativo. 

Explorativa porque tiene como principal objetivo captar una perspectiva general del 

problema; siendo útil para incrementar el grado del conocimiento del investigador 

respecto al problema (Namakforoosh, 2001). Este tipo de estudio sirve para formular 

problemas para futuros estudios más precisos, recopilar información a ser usada en un 

estudio especializado particularmente, aumentar el conocimiento del problema y para 

aclarar conceptos. Descriptiva porque se centra en recolectar datos que muestren un 

evento, hecho o situación que ocurre (Hernández et al., 2004). 

El método usado en la investigación es la encuesta y su técnica de la entrevista. 

Giroux y Tremblay (2004) proponen tres métodos: el experimental, el de la encuesta y el 

de análisis de huellas. Se optó por el método de la encuesta ya que éste trata de analizar 

si hay alguna relación de asociación entre el fenómeno y sus determinantes. 

Éste método examina las relaciones entre variables e indaga sobre constructos 

como actitudes, creencias, prejuicios, preferencias y opiniones; enlazándose de esta 

manera con la investigación que es explorativa-descriptiva. 
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3.2.2 La técnica 

Ahora bien, una técnica es el “conjunto de reglas y operaciones para el manejo de 

los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos” (Rojas, 1991, 

p. 63).  

Las técnicas recomendadas para el método de la encuesta son: la entrevista y su 

instrumento de recolección de datos es el esquema de entrevistas; la observación con su 

instrumento denominado rejilla de observación y la técnica del sondeo o censo con su 

instrumento el cuestionario (Giroux y Tremblay, 2004).  

Se determinó que la técnica a emplear fuera: la entrevista, con su instrumento: 

esquema de entrevista; ya que de acuerdo al objetivo se persigue saber cómo perciben 

los estudiantes el uso de un portafolio de objetivos de aprendizaje como un instrumento 

de evaluación, la técnica de la entrevista permite obtener respuestas más matizadas, sin 

limitarlos a las posibles respuestas que un investigador le dé como opciones a contestar. 

La investigación realizada es cualitativa, de acuerdo al objetivo se persigue saber 

cómo perciben los estudiantes el uso de un portafolio de objetivos de aprendizaje como 

instrumento de evaluación. Por lo que la maestra titular de la asignatura de Química en 

primer año de preparatoria, Ing. Químico Industrial Isabel del Carmen Bolón Tun, 

elaboró los objetivos de aprendizaje a partir del programa de la asignatura de Química 

que expide el Departamento General de Bachilleres en conjunto con la Dirección de 

Coordinación Académica, el contenido temático del programa se encuentra en el 

Apéndice 3. Considerando que los temas a trabajar en el periodo de evaluación eran el 

3.1 Estructura molecular de los compuestos del carbono, 3.2 Tipos de cadena e isomería 
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y 3.3 Hidrocarburos de la unidad III: Compuestos del carbono, diseñó un portafolio de 

objetivos de aprendizaje, el cual se encuentra en el Apéndice 4, mismo que se aplicó 

durante el tercer periodo (23 de abril al 31 de mayo del 2007) del segundo semestre a los 

alumnos que constituían la muestra de investigación. El portafolio fue calificado en base 

a la rúbrica que se encuentra en el Apéndice 5.  

También se consideró importante agregar el documento presentado a los alumnos 

al inicio del ciclo escolar con los objetivos generales y específicos de la asignatura, los 

verbos de acción que se utilizan en los objetivos de aprendizaje clasificados según el 

objetivo específico que se quiere lograr y, en este caso, el contenido temático a evaluar 

con sus objetivos de aprendizaje, Apéndice 6. 

Para recabar la información necesaria se hizo uso del esquema de entrevista 

como instrumento recolector de datos; ya que permite profundizar en el pensamiento y 

destacar la visión que tienen un número pequeño de personas. Giroux y Tremblay (2004) 

recomiendan el uso de este instrumento si la investigación es exploratoria.  

La entrevista utilizada es guiada o centrada, en ella no se emplea cuestionarios ni 

hoja de control, pero sí se establece un esquema en torno a los temas que interesan a la 

investigación (Bell, 2005).  Contar con una guía de preguntas o esquema ayuda a 

simplificar el trabajo de análisis, ya que se tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales que se consideran importantes o significativas para conocer con mayor 

profundidad el punto de vista del entrevistado. 

Los esquemas de las entrevistas aplicadas a los estudiantes del primer año de 

preparatoria del Colegio Arjí que fueron evaluados a través del portafolio de objetivos 
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de aprendizaje se encuentran en el Apéndice 7. Haciendo uso de la estadística 

descriptiva se obtuvo una impresión del aspecto que presentaban los datos recabados. 

 3.2.3 Procedimiento 

A continuación se presenta paso a paso cómo se realizó el proceso de 

investigación: 

Se solicitó al director del nivel Bachillerato del Colegio Arjí, Lic. Aura Merino 

de Tellaeche el permiso para realizar la investigación con los alumnos de primero de 

preparatoria que cursan la asignatura de Química. Seguidamente se procedió a recabar el 

programa de la materia correspondiente, el cual fue revisado para verificar si su diseño 

sigue el enfoque constructivista.  

Lo siguiente fue decidir, docente y coordinación, que el portafolio de objetivos 

de aprendizaje se aplicara en el tercer periodo (23 de abril al 31 de mayo del 2007) del 

segundo semestre a los alumnos que constituían la muestra de investigación y el tema a 

desarrollar en él. 

Posteriormente se hizo la invitación a los alumnos para participar en la 

elaboración del portafolio de objetivos de aprendizaje; ya que la muestra está formada 

por voluntarios. A los alumnos que decidieron participar se les realizó una entrevista 

para conocer su perspectiva acerca del instrumento de evaluación generalmente 

empleado. 

En forma paralela, la maestra titular de la asignatura elaboró los objetivos de 

aprendizaje a partir del programa de la asignatura de Química que expide el 

Departamento General de Bachilleres en conjunto con la Dirección de Coordinación 
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Académica, considerando cuál era el tema a trabajar en ese periodo de evaluación. El 

portafolio de objetivos de aprendizaje fue evaluado a través de una rúbrica, misma que 

fue elaborada por la maestra titular de la asignatura. 

Se realizó una reunión con los alumnos que decidieron participar explicándoles 

en qué consistía un portafolio de objetivos de aprendizaje y cómo sería evaluado. 

Aunque ya se habían presentado los objetivos generales y específicos de la 

asignatura al inicio del semestre, se consideró oportuno dar una revisión a esos objetivos 

junto con los estudiantes. Así que para iniciar el tercer periodo, se presentaron a todos 

los estudiantes, participantes y no participantes: los objetivos generales y específicos que 

se pretenden lograr, los verbos de acción utilizados para lograr éstos objetivos, el 

contenido temático a evaluar y los objetivos de aprendizaje a alcanzar en ese periodo. 

A los alumnos participantes en la investigación se les hizo entrega del portafolio 

con sus instrucciones respectivas. 

El día 4 de junio se recibieron los portafolios. Y el día 13 de junio se entregaron 

calificados a cada uno de los participantes, revisando con ellos para cualquier aclaración 

el documento y su rúbrica. El rol para la segunda entrevista se programó para el 

transcurso de la semana del 18 al 22 de junio. 

3.3 Definir el universo                               

Población, conjunto de casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

(Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1980). Los integrantes de una población cumplen con 

ciertas características que los definen como parte de ella, son todos aquellos individuos 

para los cuales se pretende que las afirmaciones finales de un estudio sean ciertas.  
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Los alumnos con los cuales se trata en esta investigación son jóvenes del primero 

y segundo semestre del nivel de preparatoria, cuyas edades van de 15 a 17 años, se 

dedican de tiempo completo al estudio con apoyo de sus padres. La mayoría de los 

padres de familia de esta institución gozan de un nivel socioeconómico alto, que les 

permite proporcionar a sus hijos automóviles particulares para trasladarse a la escuela e 

inclusive contar con chofer; contando en casa con computadora para uso familiar o sólo 

para el joven; salen de vacaciones familiares por lo menos una vez al año. Dentro de las 

diversas ocupaciones de los padres de familia se encuentran quienes tienen ranchos 

ganaderos o de cultivo, empresarios, puestos políticos, trabajadores en general cuyos 

ingresos le permiten solventar colegiaturas particulares. Es importante señalar la 

presencia de estudiantes extranjeros en nuestra institución por uno o dos años, debido a 

que sus padres laboran en empresas extranjeras. 

No se debe perder de vista que esta edad de la adolescencia se caracteriza porque 

los jóvenes se relacionan con múltiples maestros y nuevas redes de amistades, esto lo 

lleva a desarrollar más competencia social. Manejan intelectualmente nuevos niveles de 

complejidad y abstracción. Para ellos los maestros y  padres de familia hacen en esta 

etapa el papel de asesores, pero sólo cuándo lo pidan. No aceptan órdenes como en otras 

etapas de su vida, sin embargo las actitudes y acciones de los padres y los maestros son 

decisivas pues prestan mucha atención a ellas. Es en el nivel de bachillerato donde ellos 

se interesan en desarrollar su visión personal, donde van tomando conciencia y 

reflexionando sobre sus capacidades, crecimiento y razonamiento. Con alumnos con 

estas características, que además sus habilidades y capacidades se han visto ampliadas 
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por su recorrido en los diversos programas educativos que se les ofrece, es de esperarse 

que presenten inquietudes ante el hecho su evaluación sea únicamente del tipo 

tradicional.  

La investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo así que el proceso de 

delimitar a la población de estudio va estrechamente ligado con el objetivo de ésta. La 

muestra es un grupo de personas, contextos, eventos o sucesos de análisis sobre la cuál 

se recolectarán los datos, sin que necesariamente sea representativa de la población que 

se estudia (Hernández et al., 2004). 

La muestra consta de 18 estudiantes: 8 de ellos pertenecen al grupo 401, 5 son 

del 402 y los otros 5 del 403, del primer año de preparatoria del Colegio Arjí.  

El tipo de muestra es no probabilística homogénea de selección informal, 

formada por voluntarios, todos estudiantes de primer año de preparatoria del Colegio 

Arjí, ya que se va a hacer énfasis en el tema de investigación (uso de un portafolio de 

objetivos de aprendizaje), enfatizando en situaciones (qué aceptación tiene, cómo 

perciben la calificación obtenida, si les permite o no apreciar mejor sus habilidades, 

aptitudes y competencias desarrolladas, cómo perciben el aprendizaje logrado).  

 Las muestras de este tipo se distinguen ya que presentan interés en la 

investigación, son personas con disponibilidad. Por lo que resulta una muestra adecuada 

ya que no interesa tanto la posibilidad de generalizar los resultados sino de obtener 

riqueza de información y facilidad de contactar a los sujetos. 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

El presente capítulo es la presentación de aquellos resultados de la investigación 

que son esenciales y que tienen relación directa con el objetivo del estudio. 

Los resultados aquí obtenidos se analizan en función de 7 categorías, las cuales 

se describen en seguida. 

4.1 Estrategias de evaluación utilizadas en diversas asignaturas.  

Para conocer cuáles técnicas son usadas comúnmente en la evaluación del 

alumno de primer año de preparatoria se realizó una primera entrevista, Apéndice 7, 

cuyos resultados arrojan como se aprecia en la figura 4.1 que el examen escrito y las 

exposiciones son los más empleados, 100 %, seguido de las investigaciones 

documentales, 83%, los cuestionarios y la elaboración de programas en computadoras 

son los menos usados para su evaluación, 6%. 

En la asignatura de Química el examen escrito, 100%, es el más utilizado seguido 

de actividades que involucran resolución de problemas, 78%. Las exposiciones ocupan 

el tercer lugar en uso, 67%, finalmente la elaboración de maquetas o prototipos en un 

33%.  
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Figura 4. 1Estrategias de evaluación utilizadas en diversas asignaturas. 
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Como se mencionó en el marco teórico de esta investigación el examen es la 

técnica más recurrida dentro de la evaluación tradicionalista y si bien es cierto que 

proporciona una idea del aprendizaje del alumno no se puede afirmar que éste sea 

significativo. No se puede dejar de considerar las opiniones de los alumnos respecto al 

uso de este instrumento evaluador ya que uno de los objetivo de esta investigación es 

conocer cómo perciben la evaluación los alumnos y si bien el examen no es la única 

técnica empleada si es la más usada (Apéndice 9, 10 y 11): si bien los alumnos están 

concientes de la atención que deben de prestar al maestro durante una clase están ciertos 

que pueden memorizar y aprobar el examen; otros han detectado que aunque se manejen 

los verbos de acción propios para lograr los diversos objetivos de la asignatura durante 

la clase o las tareas, en el examen no vendrán aquellos donde ellos pueden demostrar 

ciertas habilidades que poseen sino sólo lo más indispensable que deban saber; otros más 

indican que el hecho de presentar un examen los pone en una situación nerviosa; otros 
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consideran  que sus diferentes formas de ser, sus métodos de estudio y su propia 

personalidad influyen en los resultados que obtienen con este instrumento evaluador. 

En la figura 4.1 también puede observarse que técnicas de evaluación 

constructivistas como el diario de reflexión, los mapas mentales, la técnica de la 

pregunta, el debate, el ensayo o el portafolio se encuentran ausentes de esta gama de 

instrumentos evaluadores que usan los docentes. Y tomando en cuenta que la línea 

conductora de la institución es el constructivismo la implementación de técnicas como el 

portafolio constituye uno de los objetivos a lograr con esta investigación. 

4.2 Resultados obtenidos durante el periodo de implementación.  

De manera general se puede apreciar en la figura 4.2 que al usar una técnica  

tradicional el 6% de los alumnos obtuvieron calificaciones en el rango de 60 a menos de 

70 y un 5% obtuvo calificaciones menores a 60, la cual se considera como calificación 

mínima aprobatoria. Mientras que el uso de una técnica constructivista tal como el 

portafolio de objetivos de aprendizaje permitió que los alumnos obtuvieran 

calificaciones de 70 como mínimo.  

 Es importante aclarar que las comparaciones siguientes no se realizaron con la 

finalidad de probar si un instrumento de evaluación es mejor que otro (el instrumento 

más utilizado en esta asignatura es el examen por eso se hace alusión constante a él, sin 

embargo la finalidad no es enfrentar examen versus portafolio), ya que no forma parte 

del objetivo de esta investigación, sino de ver si el uso del portafolio de objetivos de 

aprendizaje al evaluar las habilidades, aptitudes y competencias desarrolladas a través de 
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los objetivos de aprendizaje programados permite mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos.  

Figura 4. 2 Resultados obtenidos en la evaluación de Química 
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Para analizar un poco más se hablará de la moda, la mediana y la media a 

continuación: La moda es el resultado más frecuente, así de los datos obtenidos en las 

entrevistas realizadas a los alumnos se puede ver que la moda en las calificaciones 

obtenidas usando las técnicas de evaluación ya conocidas por los estudiantes y la técnica 

del portafolio caen en el rango de 90 a 100; por lo que no se logra apreciar una 

diferencia significativa con este parámetro. 

La mediana obtenida en el 2° periodo de evaluación fue de 91 usando la técnica 

tradicional y la del tercer periodo fue de 86 usando como instrumento evaluador el 

portafolio de objetivos de aprendizaje. En apariencia el parámetro es menor sin embargo 

al obtener la calificación final o sumativa se tiene lo siguiente: del 2° periodo la mediana 
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es de 90 y la del 3° de 97. Este incremento se da en los rubros de participaciones y 

actitudes (30 y 10% respectivamente, como se señala en el apartado 1.1.2 de esta 

investigación) durante el proceso de aprendizaje de los alumnos que conduce al logro de 

una parte del objetivo general planteado en este estudio, su calificación sumativa así lo 

refleja. Estos resultados representan una evidencia del desarrollo, reflexión, crecimiento 

personal y comprensión de los estudiantes. 

La media o promedio obtenida en el 2° periodo usando la técnica tradicional fue 

de 90.06 y en 3° periodo usando la técnica del portafolio fue de 86.67.  En la calificación 

sumativa del 2° periodo ésta fue de 89.83 y en el 3° periodo de 95.06. Estos valores 

corroboran los comentarios anteriores. 

En la figura 4.3 puede apreciarse cómo las calificaciones obtenidas al usar el 

portafolio de objetivos de aprendizaje como instrumento evaluador un mayor número de 

estudiantes pudo alcanzar notas más altas, además que puede apreciarse que ningún 

alumno tuvo nota inferior a 75. 

En la figura 4.4 puede verse cómo el número de alumnos que obtienen una 

calificación de 100 aumenta considerablemente, al igual que se aprecia cómo su 

calificación sumativa se vio beneficiada con el uso de este instrumento evaluador. 
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Figura 4. 3 Comparación de las calificaciones obtenidas. 
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Figura 4. 4 Calificaciones sumativas. 
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Como se puede apreciar en la tabla 4.1, sólo un 17% de los alumnos opinaban 

que la calificación obtenida en el segundo periodo usando una técnica tradicional de 

evaluación reflejaba el aprendizaje que habían logrado; contra un 61% que opinó que al 

usar el portafolio de objetivos de aprendizaje la nota alcanzada sí reflejaba dicho 

aprendizaje. En el apéndice 11 se encuentran las opiniones dadas por los alumnos al ser 

evaluados con una técnica tradicional donde manifiestan estar interesados en explorar 

nuevas formas de evaluación pues consideran que sus calificaciones no reflejan del todo 

el aprendizaje alcanzado y cómo estuvieron de acuerdo con lo obtenido al ser evaluados 

con el portafolio de objetivos de aprendizaje. 

Tabla 4. 1 Calificación versus aprendizaje logrado. 
 

¿Es un reflejo? 2° periodo (%) 3er. Periodo (%) 

Si 17 61 

No 83 39 

 

4.3 Número de objetivos de aprendizaje que se logran evaluar. 

Como se puede apreciar en la matriz de datos, Apéndice 8, de las entrevistas 

realizadas en ambos periodos de evaluación a los alumnos les fueron proporcionados los 

objetivos de aprendizaje a alcanzar. En la tabla 4.2 se aprecia que con la técnica del 

portafolio de objetivos de aprendizaje se logran evaluar todos los objetivos, mientras que 

con la técnica tradicional el 72% de los estudiantes opinan que sólo la mayoría de los 

objetivos, ya que según sus apreciaciones, Apéndice 9, el tiempo destinado para resolver 

el examen no permite incluir todos los objetivos sino únicamente los más importantes e 
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indispensables, dejando fuera a aquellos más sencillos y en los cuales podrían demostrar 

sus competencias.  

Tabla 4. 2 Número de objetivos de aprendizaje evaluados 
 
Número de objetivos  2° periodo (%) 3° periodo (%) 

Todos 17 94 
La mayoría 72 6 

Algunos 11 - 
Ninguno - - 

 

4.4 Percepción de los estudiantes de tiempo/esfuerzo dedicados a la preparación de 

su evaluación contra las calificaciones obtenidas.  

Al revisar los datos obtenidos para saber si los alumnos consideraban que el 

tiempo y el esfuerzo dedicado a la preparación de los instrumentos de evaluación era 

congruente con la calificación obtenida contrariamente a lo que se piensa que los 

estudiantes siempre quieren una calificación más alta la tabla 4.3 nos indica que ellos 

son conscientes del esfuerzo dado. Cuando se les evaluó con la técnica tradicional  

(83%) aparentemente ellos encuentran mayor congruencia entre el tiempo/esfuerzo que 

dedicaron y la calificación obtenida que cuando fueron evaluados con el portafolio 

(78%). Sin embargo al revisar sus respuestas, Apéndice 10, queda en claro que los 

estudiantes reflexionaron y encontraron que aunque el portafolio como técnica 

evaluadora es flexible a sus necesidades también requiere de una autodisciplina y una 

organización de el tiempo, tal como se prevé en el marco teórico de esta investigación.  
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Tabla 4. 3 Congruencia entre dedicación y calificación obtenida 
 

¿Es congruente? 2° periodo (%) 3° periodo (%) 

Si 83 78 

No 17 22 

 

4.5 Cómo perciben los estudiantes el uso del portafolio para evaluar los objetivos de 

aprendizaje.  

Como puede apreciarse en la tabla 4.4 el 56% de los estudiantes consideran que 

el portafolio de objetivos de aprendizaje es un instrumento muy adecuado para alcanzar 

los objetivos propuestos en un periodo de evaluación, el 44 % restante dice que es 

adecuado. Resaltando el hecho de que ningún alumno lo considera poco adecuado o 

inadecuado.  

Los estudiantes consideran que con la finalidad de lograr los objetivos de 

aprendizaje de la asignatura la técnica del portafolio de objetivos de aprendizaje es 

recomendable (Apéndice 12) ya que aunque en clase no se alcance a cubrir el tema ellos 

tienen la responsabilidad de prepararse pues cuentan con la información necesaria, es 

una forma de motivarlos a investigar más y buscar otras opciones de manera que logren 

alcanzar el objetivo de aprendizaje. También proponen que para mejorar es 

recomendable que el maestro solicite entregas intermedias, similar a las reflexiones del 

Apéndice 10, para lograr una mejor organización de su tiempo. 
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Tabla 4. 4 Evaluación del portafolio para alcanzar los objetivos de aprendizaje 
 

El portafolio es: % de alumnos 

Muy adecuado 56 

Adecuado 44 

Poco adecuado - 

Inadecuado - 

 

4.6 Cómo se sienten los estudiantes al ser evaluados con el portafolio en la 

asignatura de Química.  

Como puede apreciarse en la figura 4.5 el 89 % de los alumnos se sintió 

excelente y el 11 % restante bien al ser evaluado con el portafolio de objetivos de 

aprendizaje. Es importante señalar el rescate de aquellos alumnos que con la técnica 

tradicional de evaluar obtienen calificaciones reprobatorias (alumno # 3) al ser 

evaluados con técnicas constructivistas, como la de este estudio, al finalizar se sienten 

excelentes. Pudiera cuestionarse que en caso contrario el estudiante no se sentiría de esta 

forma pero en el Apéndice 8 puede observarse que el grupo de  alumnos #  10, 13, 14 y 

17 que en el portafolio salieron más bajos comparados con la técnica tradicional pero su 

calificación final se vio beneficiada se sintieron excelentes. Y lo mismo puede decirse de 

aquellos alumnos que vieron su calificación final bajar, como el  #1, # 6, # 15 y # 18, el 

sentimiento de bienestar predominó. Logrando así contestar una de las interrogantes 

planteadas al iniciar la investigación. En el Apéndice 13 pueden consultarse las diversas 

impresiones de estos alumnos. 
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Figura 4. 5 ¿Cómo se sienten al ser evaluados con el portafolio de objetivos de 
aprendizaje? 
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4.7 Recomendación para usar el portafolio como instrumento evaluador.  

Como se puede apreciar en la figura 4.6, el 100% de los estudiantes recomiendan 

el uso del portafolio como un instrumento de evaluación. Esto sumado al hecho de que 

consideran que la evaluación realizada a través de dicho instrumento es transparente, 

figura 4.7, da pie a deducir que el portafolio de objetivos de aprendizaje como 

instrumento evaluador permite que los alumnos logren encontrar un equilibrio entre su 

preparación y que a la vez disfruten de su aprendizaje; permitiendo también lograr otro 

de los objetivos propuestos al inicio de esta investigación. 

A través de sus comentarios finales o recomendaciones, Apéndice 14, piden se 

les ayude en la organización de sus tiempos y para ello proponen entregas intermedias 

del portafolio. También sugieren que para aquellos compañeros que bajo 

aprovechamiento porque no dedican tiempo al estudio y piden los trabajos ya hechos, se 
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les evalúe con instrumentos como el portafolio; a su vez a aquellas personas que siempre 

cumplen evaluarlos con un examen, con la finalidad de que los primeros se vean 

forzados a realizar el trabajo correspondiente. En caso de que a todos se les encargue el 

portafolio recomiendan que se den diferentes verbos de acción a cada uno con la 

finalidad de que no se copien entre ellos y a que el instrumento se realice a mano. Las 

asesorías en tiempos de recreo son recomendables pues ayudan a despejar dudas en 

forma inmediata. Es una forma fácil de aprender, representa el autoaprendizaje.  

Figura 4. 6 ¿Recomendarías el uso del portafolio de objetivos de aprendizaje para 
futuras evaluaciones? 
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Figura 4. 7 ¿Cómo te pareció la evaluación al usar el portafolio de objetivos de 
aprendizaje? 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

El presente capítulo expone las principales conclusiones que se han podido 

obtener con los instrumentos aplicados en el transcurso de la investigación. Explicando 

por un lado la aportación del estudio y sus recomendaciones, por otro lado señalando 

cuáles serían las próximas investigaciones a realizar partiendo de él y de sus preguntas 

de investigación. 

La conclusión de carácter general es la siguiente: Al finalizar este estudio se 

encontró que las instituciones educativas, como el Colegio Arjí, al emplear el concepto 

de conocimiento holístico están tratando de insertar al estudiante en la realidad social 

actual, el constructivismo responde ante ésta necesidad. Sin embargo la implementación 

de técnicas de evaluación constructivistas como el diario de reflexión, los mapas 

mentales, la técnica de la pregunta, el debate, el ensayo o el portafolio se encuentran 

ausentes de esta gama de instrumentos evaluadores que usan los docentes. Esto no 

significa que dentro de los métodos de enseñanza no se estén implementando estrategias 

como el Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje Basado en Problemas o aquellas 

complementarias como el uso del cuadro sinóptico, preguntas literales, preguntas 

exploratorias, cuadro comparativo, mapas cognitivos, mapa conceptual o el diagrama de 

secuencia; sino simplemente que ante formas constructivistas de enseñanza no existe la 

implementación de técnicas evaluadoras acordes a ellas. 

Las siguientes conclusiones son el resultado de realizar la implementación del 

portafolio de objetivos de aprendizaje como técnica evaluadora: 
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Una de ellas es que las nuevas formas de evaluación de los aprendizajes a través 

de instrumentos como el portafolio de objetivos de aprendizaje permiten evaluar a los 

estudiantes de manera más completa, desarrollando en ellos aptitudes para contextualizar 

su aprendizaje, mejora la relaciones existentes entre teoría-práctica y maestro-alumno, 

los orienta hacia el autoaprendizaje y la autoevaluación; como se pudo apreciar en sus 

diferentes respuestas al aplicarles la segunda entrevista. Sustentado en la teoría 

constructivista del aprendizaje su implementación permite que los objetivos planteados 

al inicio de un periodo de clases sean cubiertos en su totalidad, ya que se forma por 

trabajos que relacionan el programa del curso y las experiencias de aprendizaje mismos 

que muestran el aprendizaje logrado. 

Como técnica evaluadora, el portafolio de objetivos de aprendizaje permite que 

alumnos con bajos promedios mejoren en sus participaciones durante el proceso de 

aprendizaje incrementando con ello su calificación final o sumativa. Este hecho se 

sustenta en que la evaluación con el portafolio de objetivos de aprendizaje es una técnica 

formadora sustentada en el autoaprendizaje, mismo que puede apreciarse al examinar las 

opiniones de los alumnos en la segunda entrevista; es multicultural ya que ofrece 

opciones de manera que el alumno compruebe los conocimientos habilidades, destrezas, 

competencias cognitivas, actitudes o hábitos; es participativa ya que el alumno al estar 

construyendo su conocimiento se siente seguro de formar parte de los debates en el salón 

de clases, reflejándose este hecho en un aumento de su calificación final o sumativa. 

Todo esto permite que el alumno vea su calificación como un reflejo de su aprendizaje y 

no producto de otras circunstancias. 
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El portafolio de objetivos de aprendizaje como técnica evaluadora es flexible a 

las necesidades de cada estudiante, aunque también requiere de autodisciplina, pues su 

base es el autoaprendizaje y organización del tiempo. El tener la información con la cuál 

se les va a evaluar (rúbrica) los motiva a investigar y buscar soluciones para alcanzar el 

objetivo de aprendizaje, logrando con ello fomentar la responsabilidad y el 

autoaprendizaje.  

Una evaluación constructivista, como el portafolio de objetivos de aprendizaje 

permite que los estudiantes perciban que la calificación obtenida refleja su aprendizaje, 

así como que el tiempo y el esfuerzo dedicados a su preparación son congruentes con 

dicha calificación. 

Finalmente, haciendo alusión a lo dicho en el marco teórico de esta 

investigación, la evaluación a través del portafolio de objetivos de aprendizaje está 

inmersa dentro del propio proceso de aprendizaje y no es un punto con el que se finalice 

el aprendizaje. Su implementación trata no sólo de dar respuesta a cómo se puede 

mejorar la evaluación sino también a cómo insertarla como un aprendizaje.  

Se recomienda que en el futuro al utilizar la técnica del portafolio para evaluar a 

los estudiantes se consideren los siguientes puntos: 

Solicitar entregas intermedias para apoyarlos en la organización de su tiempo. 

Incluir un apartado para la autoevaluación y reflexión de los estudiantes. 

Para extender el instrumento de evaluación a todo un grupo, variar los verbos de 

acción incluidos en el objetivo de aprendizaje; con la finalidad de evitar el plagio.  
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Dado que uno de los aspectos importantes que deben considerarse es la 

perseverancia del alumno, el portafolio debe desarrollarse durante un periodo largo, 

permitiendo la corrección de errores y poder así generar cambios. 

Al llegar a su fin el presente estudio y retomando los cuestionamientos de los 

cuáles se partió surgen como inquietud y propuesta para una nueva investigación los 

puntos siguientes: 

♦ Elaboración de un portafolio de objetivos de aprendizaje complementando su 

evaluación con un examen. 

♦ Comparación formal entre una técnica de evaluación tradicional y una 

constructivista. 
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Apéndice 1 
Plan de estudios de Preparatoria del Colegio Arjí. 

 Primer  Año  
Asignatura Horas de clase/semana Asignatura Horas de clase/semana 

Matemáticas I 5 Inglés 6 
Química  4 Artes 2 
Física 3 Informática 2 
Biología 1 Educación física 2 
Ética y valores 2 Orientación educativa 1 
Lectura y redacción 3 Teoría del 

conocimiento 
2 

Historia de México 3 DHP 1 
Empresa y gestión 3   

 
 Segundo Año  

Asignatura Horas de clase/semana Asignatura Horas de clase/semana 
Matemáticas II 5 Inglés 5 
Biología 4 Artes 2 
Física 4 Informática 2 
Literatura 3 Orientación educativa 1 
Dibujo arquitectónico 4 Teoría del 

conocimiento 
2 

Historia 4 DHP 1 
Empresa y gestión 3   

 
 Tercer Año  

Asignatura Horas de clase/semana Asignatura por áreas Horas de clase/semana 
Cálculo 4 Económico-

administrativo 
8 

Estadística 3 Administración 3 
Inglés 5 Economía 2 
Filosofía 3 Matemáticas 

financieras 
3 

Literatura 4 Humanidades-sociales 8 
Teoría del 
conocimiento 

2 Sociología 3 

Historia 2 Derecho 3 
DHP 1 Ciencias de la 

comunicación 
2 

Orientación educativa  1 Químico-biológíco 8 
Artes 2 Química 2 
Taller a escoger: 5 Biología 3 
Contabilidad  Ciencias de la salud 3 
Dibujo arquitectónico  Físico-matemático 8 
Antropología  Física 3 
Psicología  Cálculo 3 
  Dibujo técnico 2 
Plan de estudios del nivel Medio Superior del Colegio Arjí             De: Archivos del Colegio Arjí 
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Apéndice 2 
Formato de plan de clases. 

 
 

ASIGNATURA: GRUPO: PROFESOR: 
 

TEMA: TIEMPO REQUERIDO: FECHA: 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE    
 
 

 

NIVEL TAXONOMICO: 

 
_________________________ 
 

 
OBJETIVO ACTITUDINAL:  APRECIACION, COMPROMISO, CONFIANZA, EMPATIA, COOPERACION, CREATIVIDAD  CURIOSIDAD,  
                                             
 ENTUSIASMO, INDEPENDENCIA, INTEGRIDAD, RESPETO Y TOLERANCIA                       
TITULO: 

                                                                                                                                      
 

 
PAIBI: APRENDER a APRENDER _________________  COMUNIDAD Y SERVICIO.:___________________________________  SALUD  y EDUCACIÓN 
SOCIAL___________________________ MEDIO AMBIENTE__________________________ HOMO FABER______________________________________ 
METODO:  
 

 
ESTRATEGIA. 
 

RECURSOS:               V          A             K    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REACTIVACION DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
 
 

SITUACION PROBLEMÁTICA     
 
 

 

APLICACION DE CONOCIMIENTO   
 
 

EVALUACION DEL PROCESO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCION DE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZACION DE CONOCIMIENTOS  
 
 

TAREA   
        De: Archivos del Colegio Arjí 
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Apéndice 3 

Contenido temático del programa de la Asignatura de 
Química I y II.  
Química I 
Unidad 1: Objeto de estudio de la química. 

1.1 La Química: una ciencia interdisciplinaria. 
 1.1.1 Relación con otras ciencias. 
1.2 Materia. 
 1.2.1 Características y manifestaciones de la materia. 
 1.2.2  Propiedades. Químicas y físicas. 
 1.2.3 Extensivas e intensivas. Estados de agregación. 
 1.2.4 Cambios de estado. 
1.3 Energía. 
 1.3.1 Características y manifestaciones. 
 1.3.2 Beneficios y riesgos en su consumo. 
 1.3.3 Aplicación de energías no contaminantes. 
1.4 Cambio de la materia. Físico. Químico. Nuclear. 

Unidad II. Estructura atómica y tabla periódica. 
2.1 Primeras aproximaciones al modelo atómico actual. 
 2.1.1. Leyes ponderales y la teoría atómica de Dalton. 
2.2 Partículas subatómicas. 
 2.2.1 El protón y los rayos canales. 
 2.2.2 El electrón y el modelo atómico de Thomson. 
 2.2.3 El neutrón y los experimentos de Chadwik. 
 2.2.4 Número atómico, masa atómica y número de masa. 
 2.2.5 Isótopos y sus aplicaciones. 
2.3 La radiación y el modelo de Rutherford. 
2.4 Modelo atómico actual. 
 2.4.1 Los números cuánticos(n, l, m) y los modelos de Bohr y Sommerfeld. 
 2.4.2 Los orbitales atómicos. 
 2.4.3 La configuración electrónica. 
2.5 Tabla periódica actual. 
 2.5.1 Ubicación y clasificación de los elementos. 
 2.5.2 Grupos y periodos. Bloques s, p, d y f. 
 2.5.3 Metales, no metales y semi - metales. Su utilidad e importancia socioeconómica en 

México. 
Unidad III. Enlace químico: Modelos de enlaces e interacciones moleculares. 

3.1 El modelo de enlace iónico. 
 3.1.1 Regla del octeto. 
 3.1.2 Estructuras de Lewis. 
 3.1.3 Formación de iones y las propiedades periódicas. 
 3.1.4 Propiedades de los compuestos iónicos. 
3.2 El modelo de enlace covalente. 
 3.2.1 Estructuras de Lewis y electronegatividad. 
            3.2.2 Geometría molecular y polaridad. 

             3.2.3 Propiedades de los compuestos covalentes. 
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3.3 El modelo de enlace metálico. 
 3.3.1 Los electrones libres y la energía de ionización. 
 3.3.2 Propiedades de los metales. 
3.4 Fuerzas intermoleculares (dipolos inducidos y dipolos instantáneos). 
3.5 Puente de hidrógeno. 
 3.5.1 Características del agua. 
 3.5.2 Otros compuestos que presentan puente de hidrógeno. 
3.6 Los nuevos materiales. 
 3.6.1 Principales características y usos. 
 3.6.2 Impacto en la sociedad. 

Unidad IV. Reacción química 
4.1 Lenguaje de la química. 
 4.1.1 Símbolos y fórmulas químicas. 
4.2 Ecuación química. 
4.3 Tipos de reacción química. 
 4.3.1 Síntesis. 
 4.3.2 Descomposición. 
 4.3.3 Sustitución simple. 
 4.3.4 Sustitución doble. 
4.4 Balanceo de ecuaciones químicas. 
 4.4.1 Aproximaciones (Tanteo). 
 4.4.2. Oxido-reducción. 
4.5 Cambios energéticos en las reacciones químicas. 
 4.5.1 Entalpía de reacción. 
4.6 Velocidad de reacción. 
 4.6.1 Teoría de colisiones. 
 4.6.2 Factores que la modifican. 
4.7 Consumismo e impacto ambiental. 
 4.7.1 Desarrollo sustentable. 
 4.7.2 Riegos de la ciencia y la tecnología. 

Química II 
Unidad I: Estequimetría. 
 1.1 Bases de la estequiometría. 
  1.1.1 Reacciones químicas y estequiometría. 
  1.1.2 Mol. 
  1.1.3 Masa fórmula, masa molar y volumen molar. 
  1.1.4 Conversiones masa - mol-volumen molar. 
  1.1.5 Composición porcentual y su relación con la fórmula mínima y molecular. 
 1.2 Reactivo limitante. 
 1.3 La contaminación del aire. 
  1.3.1 Origen. 
  1.3.2 Contaminantes primarios y secundarios. 
  1.3.3 Inversión térmica 
  1.3.4 Smog. 
  1.3.5 Lluvia ácida. 
 1.4 La contaminación del agua. 
  1.4.1 Uso urbano. 
  1.4.2 Uso industrial. 
Unidad II: Sistemas dispersos. 

2.1 Mezclas homogéneas y heterogéneas 
 2.1.1 Métodos de separación de mezclas. 



 115

 
2.2 Disoluciones, coloides y suspensiones. 
 2.2.1 Características de las disoluciones. 
  2.2.1.1 Ósmosis. 
  2.2.1.2 Disoluciones isotónicas. 
 2.2.2 Características de los coloides. 
  2.2.2.1 Diálisis. 
  2.2.2.2 Floculación. 
  2.2.2.3 Superficie de absorción. 
  2.2.2.4 Características de las suspensiones. 
2.3 Concentración de las disoluciones. 

Unidad III: Compuestos del carbono. 
3.1 Estructura molecular de los compuestos del carbono. 
 3.1.1 Configuración electrónica del carbono e hibridación (sp, sp2, sp3). 
 3.1.2 Geometría molecular (tetraédrica, trigonal plana y lineal). 
3.2 Tipos de cadena e isomería. 
 3.2.1 Tipos de cadenas. 
 3.2.2 Isomería. 
  3.2.2.1 De cadena. 
  3.2.2.2 De posición. 
  3.2.2.3 De función. 
3.3 Hidrocarburos. 
 3.3.1 Alcanos. 
 3.3.2 Alquenos. 
 3.3.3 Alquinos. 
 3.3.4 Aromáticos (benceno). 
3.4 Grupos funcionales. 
 3.4.1 Alcohol. 
 3.4.2 Éter. 
 3.4.3 Aldehído. 
 3.4.4 Cetona. 
 3.4.5 Ácido carboxílico. 
 3.4.6 Ester. 
 3.4.7 Amida. 
 3.4.8 Amina. 
 3.4.9 Halogenuro de alquilo. 

Unidad IV: Macromoléculas. 
4.1 Importancia de los macromoléculas naturales. 
 4.1.1 Carbohidratos. 
 4.1.2 Lípidos. 
 4.1.3 Proteínas. 
4.2 Macromoléculas sintéticas. 
 4.2.1 Polímeros de adición. 
 4.2.2 Polímeros de condensación. 

Expedido por el Departamento General de Bachilleres en conjunto con la Dirección de Coordinación 
Académica 2004-2005 
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Apéndice 4 

Portafolio de Objetivos de Aprendizaje 

Fecha de realización: 23 de abril al 31 de mayo del 2007 

Fecha de entrega: 4 de junio del 2007 

Contenido temático a evaluar: Unidad III: Compuestos del carbono. Temas: 3.1 

Estructura molecular de los compuestos del carbono. 3.2 Tipos de cadena e isomería. 3.3 

Hidrocarburos. 

El portafolio es un instrumento que permite recabar evidencias en el proceso de 

evaluación basada en competencias, en él podrás demostrar las habilidades y logros que 

como estudiante vas adquiriendo y desarrollando, permitiéndote además identificar la 

calidad de tu aprendizaje. 

Instrucciones:  

Para la elaboración de tu portafolio de objetivos de aprendizaje deberás incluir 

los siguientes puntos: 

1.- Distinguir las cualidades de tipo estructural, físicas y químicas mediante las 

cuales se pueden establecer las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. 

2.- Explicar cómo el modelo de hibridación de orbitales justifica la estructura 

molecular de los compuestos del carbono con enlace sencillo, doble o triple. 

3.- Dibujar moléculas de compuestos del carbono que presenten una estructura 

tetraédrica, trigonal plana y lineal; anotando en cada una de ellas la hibridación que 

representan, así como su nombre. 
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4.- Representar los diferentes tipos de fórmulas (desarrollada, semidesarrollada y 

condensada) para los alcanos de 3 y 6 átomos de carbono. 

5.- Clasificar las siguientes cadenas carbonadas según sea su forma, enumerando 

sus características: 

a) propano; 

b) 2, 2, 7- trimetil - 7 – etiloctano; 

c) 2 – penteno; 

d) 3 – metil – 4 – etilpenteno; 

e) nitrobenceno. 

6.- Resumir los tipos de isomería que se presentan en los compuestos orgánicos. 

7.- Resumir las propiedades de los hidrocarburos. 

8.- Describir las características de una serie homóloga. 

9.- Predecir y explicar las tendencias con respecto a los puntos de ebullición de 

los miembros de una serie homóloga. 

10.- Elaborar un organizador de información donde se aprecie la clasificación de 

los hidrocarburos. 

11.- Identificar el nombre correcto para cada uno de los compuestos o radicales 

siguientes: 

* CH3 – CH2 – CH3 

a) propilo  b) butano  c) propano 

* Alcano lineal de 10 carbonos 

a) hectano  b) eicosano  c) decano 
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* CH3 – (CH2)3 – CH3 

a) pentágono  b) pentano  c) pentilo 

* CH3 – 

a) metilo  b) metano  c) etilo 

 
* CH3 – CH2 – CH –  
     │ 
    CH3 
a) 1 – metil – propilo o secbutilo 

b) 1 – metil – propilo o isopropilo 

c) 1 – metil – propilo o tercbutilo              

 

              CH3 
              │ 
* CH3 – C – 
     │ 
             CH3 
a) 1, 1 – dimetil – etilo o tercbutilo 

b) 1, 1 – dimetil – etilo o neobutilo 

c) 1, 1 – dimetil – etilo o secbutilo 

 

    CH2 – CH3 
    │ 
* CH3 – CH – CH – CH2 – CH – CH3 
    │    │ 
    CH3   CH2  CH2 – CH3 
a) 2 – metil – 3 – propil – 5 – etil – hexano 

b) 5 – etil – 3, 6 – dimetil – octano 

c) 5 – isopropil – 3 – metil – octano 
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             CH3           CH2 – CH3 
    │           │ 
* CH3 – C – CH2 – C – CH2 - CH3 
    │               │     
    CH3          CH3  
 
a) 4 – etil – 2, 2, 4 – trimetil – hexano 

b) 3 – etil – 3, 3, 5 – trimetil – hexano 

c) 4 – etil – 2, 2, 4 – metil – hexano 

 

             CH3 
              │ 
* CH3 – C – CH2 – CH – CH3 
     │               │               
             CH3  CH3 

a) 2, 2, 4 – tetrametil - pentano 

b) 2, 2, 4 – trimetil – pentano 

c) 2, 2 – dimetil – 4 – metil – pentano 

 

            CH3                       CH2 - CH3 
              │                  │ 
* CH3 – C – (CH2)4 – C – CH3 
     │                 │               
             CH3    CH3 

a) 7 – etil – 2, 2, 7 – trimetil – octano 

b) 2 – etil – 2, 7, 7 – trimetil – octano 

c) 2, 2, 7, 7 – tetrametil – nonano 

12.- Dibujar las formulas estructurales de los isómeros de los alcanos no cíclicos 

hasta C6. 
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13.- Indicar los nombres de los alcanos hasta C6. 

14.- Explicar qué son los octanos de la gasolina y por qué se está reemplazando a 

la gasolina con plomo. 

15.- Dibujar las fórmulas estructurales y nombre de los alquenos de cadena lineal 

(CnH2n, en los que n esté entre 2 y 5). 

16.- Identificar el nombre correcto de los compuestos siguientes: 

* CH3 - CH = C – CH2 - C = CH2 
                      │              │ 
           CH3  CH2               CH3 
 
a) 3- etil – 5 – metil – 2, 5 – hexadieno 

b) 4 – etil – 2 – metil – 1, 4 - hexadieno 

c) 2 – metil – 4 - etil – 1, 4 –hexadieno 

 
* CH2 - CH = C – CH2 – CH2 – CH3 
    │               │ 
   CH2 CH3   CH2 - CH = CH2   
 
a) 4(2 – propenil) – 4 - octeno 

b) 4 – propil – 4, 7 - octadieno 

c) 4 – propil – 1, 4 - octadieno 

 
* CH2 = CH - CH - CH2 – CH = CH2 
                      │ 
           CH2 = CH 
 
a) 4 – etenil – 1, 5 - hexadieno 

b) 3 – propenil – 1, 4 - pentadieno 

c) 3 – etenil – 1, 5 – hexadieno 



 121

                                        CH3 
                                 │ 
* CH3 – CH – CH2 – C – CH3 
    │                 │               
             C Ξ CH       CH3 

a)  4 – etinil – 2, 2 – dimetil – pentano 

b) 2, 2, 4 – trimetil – 5 – hexino 

c) 3, 5, 5 – trimetil – 1 – hexino 

 
* CH Ξ C – CH – CH2 – CH3 
         │                                
                  CH2  - C Ξ CH        

a) 4 – etil – 1, 5 – hexadiíno 

b) 3 – etil – 1, 5 – hexadiíno 

c) 4 – etinil – 1 – hexino 

 

* CH3 – CH – C Ξ C – C Ξ C 
    │                           │               
             CH2 – CH3    CH3 - CH – CH3 

a) 2, 7 – dimetil – 3, 5 – nonadiíno 

b) 3, 8 – dimetil – 4, 6 – nonadiíno 

c) 7 – etil – 2 – metil – 3, 5 – octadiíno 
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*  

  

a) 1, 2, 3 – trimetil – ciclopentano 

b) 1, 2, 3 – ciclotrimetil – pentano 

c) 1, 2, 3 – trimetil – ciclopentilo 

*  

 

a) 1 – etil – 2, 4, 4 – trimetil – ciclohexano 

b) 4 – etil – 1, 1, 3 – trimetil – ciclohexano 

c) 4 – etil – 1, 1, 5 – trimetil – ciclohexano 

 

 

 

 

CH3 

CH3 

CH3 

CH3 

CH2 – CH3 

 CH3 

CH3 
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*  

 

a) 1 – etil – 4 – metilbenceno 

b) 1 – metil – 4 – etilbenceno 

c) 4 – etil – 1 – metilbenceno 

 

* 

 

a) 4 – etil – 2, 5 – dimetil – 1 – propilbenceno 

b) 2, 5 – dimetil – 4v – etil – 1 – propilbenceno 

c) 1 –etil – 2, 5 – dimetil – 4 – propilbenceno 

 

CH2 – CH3 
CH3 

CH3 
CH3 

CH2 – CH3 

CH3 – CH2 – CH2 
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17.- Describir la combustión completa e incompleta de los hidrocarburos. 

18.- Indicar que la combustión de hidrocarburos es un proceso exotérmico. 

 

El portafolio podrás presentarlo bajo cualquiera de las dos modalidades 

siguientes:  

a) Documento impreso o enviado al correo electrónico del maestro titular 

(isabelbolontun@hotmail.com). 

b) Documento escrito en forma manual. 

 

Estoy para 
apoyarte en este 

proceso      

Al finalizar 
estarás 

gratamente 
sorprendido    

 

 

   

¡Disfruta de tu 
aprendizaje!
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r Descriptor 

senta 

a 

re los 

s 

 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 

las 

ue 
s 

dos. 

s 

El contenido 
de su 
explicación no 
es suficiente 
para alcanzar 
el objetivo de 
aprendizaje. 
 
 

0 puntos 
No aplica. 
 
 
 
 

 

Apéndice 5: Rúbrica del portafolio de objetivos de aprendizaje 
 

Objetivos de 
aprendizaje 

Descriptor Descriptor Descriptor Descripto

1.- Distinguir las 
cualidades de tipo 
estructural, físicas 
y químicas 
mediante las cuales 
se pueden 
establecer las 
diferencias entre 
compuestos 
orgánicos e 
inorgánicos. 

El alumno presenta 
8 cualidades 
mediante las cuales 
se puede establecer 
la diferencia entre 
los compuestos 
orgánicos y los 
inorgánicos. 

 
 

4 puntos 

El alumno presenta 
6 ó 7 cualidades 
para establecer la 
diferencia entre los 
compuestos 
orgánicos y los 
inorgánicos. 
 
 

 
3 puntos 

El alumno presenta 
4 ó 5 cualidades 
para establecer la 
diferencia entre los 
compuestos 
orgánicos y los 
inorgánicos. 
 
 

 
2 puntos 

El alumno pre
menos de 4 
cualidades par
establecer la 
diferencia ent
compuestos 
orgánicos y lo
inorgánicos. 
 

 
1 punto

2.- Explicar cómo 
el modelo de 
hibridación de 
orbitales justifica 
la estructura 
molecular de los 
compuestos del 
carbono con enlace 
sencillo, doble o 
triple 

El alumno da una 
explicación clara 
incluyendo las 
razones o 
mecanismos que 
dan origen a los 
orbitales híbridos. 
 

 
6 puntos 

El alumno da una 
breve explicación, 
incluyendo las 
razones o 
mecanismos que 
dan origen a los 
orbitales híbridos. 
 

 
5 puntos 

El alumno da una 
explicación sin 
presentar las 
razones o 
mecanismos que 
dan origen a los 
orbitales híbridos. 
 
 

4 puntos 

El alumno da 
razones o 
mecanismos q
dan origen a lo
orbitales híbri
 
 
 

 
3 punto

3.- Dibujar 
moléculas de 
compuestos del 
carbono que 
presenten una 

El alumno realiza la 
representación de 
las 3 estructuras 
solicitadas, 
señalando su 

El alumno realiza 
la representación de 
2 de las estructuras 
solicitadas, 
señalando su 

El alumno realiza 
la representación 
de las 3 estructuras 
solicitadas, sin 
señalar su 

No aplica. 
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s  

 
 
 
 
 
 
 

0 puntos 

s 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

estructura 
tetraédrica, trigonal 
plana y lineal; 
anotando en cada 
una de ellas la 
hibridación que 
representan, así 
como su nombre. 

hibridación y 
nombre. 
 
 
 
 

 
4 puntos  

hibridación y 
nombre. 
 
 
 
 

 
3 puntos  

hibridación o 
nombre. 
 
 
 
 

 
2 puntos 

 
 
 
 
 
 
 

0 punto
4.- Representa los 
diferentes tipos de 
fórmulas 
(desarrollada, 
semidesarrollada y 
condensada) para 
los alcanos de 3 y 
6 átomos de 
carbono 

El alumno presenta 
los 3 tipos de 
fórmulas para los 
alcanos de 3 y 6 
átomos de carbono. 
 
 

 
4 puntos 

El alumno presenta 
algunas de las 
fórmulas para los 
alcanos de 3 y 6 
átomos de carbono. 
 
 

 
3 puntos 

El alumno presenta 
algunas de las 
fórmulas para los 
alcanos de 3 ó 6 
átomos de carbono. 
 
 

 
2 puntos 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 

 
0 punto

5.- Clasificar las 
cadenas 
carbonadas según 
sea su forma, 
enumerando sus 
características 

EL alumno clasifica 
las 5 cadenas 
carbonadas, 
presentando una 
lista donde indica si 
es lineal, 
ramificada, 
homogénea, 
heterogénea, 
saturada, insaturada 
o si es homocíclica, 
heterocíclica, 
mononocíclica, 

El alumno clasifica 
3 ó 4 de las cadenas 
carbonadas, 
presentando una 
lista donde indica si 
es lineal, 
ramificada, 
homogénea, 
heterogénea, 
saturada, insaturada 
o si es homocíclica, 
heterocíclica, 
mononocíclica, 

El alumno 
clasifica1 ó 2 de las 
cadenas 
carbonadas, 
presentando una 
lista donde indica si 
es lineal, 
ramificada, 
homogénea, 
heterogénea, 
saturada, insaturada 
o si es homocíclica, 
heterocíclica, 

No aplica. 
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0 puntos 
e la 
muy 

n la 

 

No aplica. 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 

e la 
muy 

n la 

 

No aplica. 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 

na 
 

a 

os 
nos 

La explicación 
tiene poco o 
nada que ver 
con el objetivo 
de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 

 

policíclica. 
 

4 puntos 

policíclica. 
 

3 puntos 

mononocíclica, 
policíclica. 

2 puntos 

 
 

0 puntos
6.- Resumir los 
tipos de isomería 
que se presentan en 
los compuestos 
orgánicos 

El alumno da una 
explicación breve, 
incluyendo 
solamente la 
información 
esencial. 

 
4 puntos 

El alumno da una 
explicación que 
incluye la 
información 
esencial. 
 

 
3 puntos  

El alumno da una 
explicación en 
forma general. 
 
 
 

 
2 puntos 

El contenido d
explicación es 
extenso, no 
cumpliendo co
indicación de 
resumir la 
información. 

0 puntos
7.- Resumir las 
propiedades de los 
hidrocarburos. 

El alumno presenta 
una explicación 
clara y breve acerca 
de las propiedades 
de los 
hidrocarburos. 

 
4 puntos 

El alumno presenta 
una explicación 
clara acerca de las 
propiedades de los 
hidrocarburos. 
 

 
3 puntos 

El alumno presenta 
una explicación en 
forma general 
acerca de las 
propiedades de los 
hidrocarburos. 

 
2 puntos 

El contenido d
explicación es 
extenso, no 
cumpliendo co
indicación de 
resumir la 
información. 

0 puntos
8.- Describir las 
características de 
una serie 
homóloga. 

El alumno da una 
explicación 
detallada, 
incluyendo toda la 
información 
pertinente: fórmula 
general y los 
miembros vecinos 
que se diferencian 
en un grupo CH2, 
con propiedades 

El alumno da una 
explicación, pero 
no da detalles. 
Incluye toda la 
información 
pertinente: fórmula 
general y los 
miembros vecinos 
que se diferencian 
en un grupo CH2, 
con propiedades 

El alumno da una 
explicación no 
detallada. Incluye 
fórmula general y 
algunos miembros 
vecinos de la serie. 
 
 
 
 
 

El alumno da u
explicación no
detallada. No 
incluye fórmul
general y sólo 
presenta algun
miembros veci
de la serie. 
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0 puntos 
na 

ión 
o 

s o 
or el 
 un 
al de 

edida 
 

ada.  

 

La explicación 
no es clara ni 
suficiente para 
entender las 
causas, 
razones o 
mecanismos 
del aumento 
gradual en el 
punto de 
ebullición en 
los miembros 
de la serie. 
 
 
 
 

0 puntos 
 de 

o es 
ra la 

ar. 

No aplica. 
 
 
 
 
 

 

químicas 
semejantes y con 
una gradación en 
sus propiedades 
físicas. 

4 puntos 

químicas 
semejantes y con 
una gradación en 
sus propiedades 
físicas. 

3 puntos 

 
 

 
 
 

2 puntos 

 
 
 

 
 

1 punto
9.- Predecir y 
explicar las 
tendencias con 
respecto a los 
puntos de 
ebullición de los 
miembros de una 
serie homóloga. 

El alumno da una 
explicación clara 
que incluye las 
causas, razones o 
mecanismos por el 
cual se aprecia un 
aumento gradual de 
los puntos de 
ebullición a medida 
que aumenta la 
longitud de la 
cadena carbonada. 
Presenta al menos 
dos ejemplos en el 
cuál predice sus 
puntos de 
ebullición. 

6 puntos 

El alumno da una 
explicación clara 
que incluye las 
causas, razones o 
mecanismos por el 
cual se aprecia un 
aumento gradual de 
los puntos de 
ebullición a medida 
que aumenta la 
longitud de la 
cadena carbonada. 
Presentando un 
ejemplo en el cuál 
predice su punto de 
ebullición. 

 
5 puntos 

El alumno da una 
explicación clara 
que incluye las 
causas, razones o 
mecanismos por el 
cual se aprecia un 
aumento gradual de 
los puntos de 
ebullición a medida 
que aumenta la 
longitud de la 
cadena carbonada. 
No presenta ningún 
ejemplo a predecir 
punto de ebullición. 

 
 

4 puntos 

El alumno da u
breve explicac
que incluyend
alguna de las 
causas, razone
mecanismos p
cual se aprecia
aumento gradu
los puntos de 
ebullición a m
que aumenta la
longitud de la 
cadena carbon
 
 
 

 
3 puntos

10.- Elaborar un 
organizador de 
información donde 
se aprecie la 
clasificación de los 
hidrocarburos 

El alumno 
representa de forma 
gráfica la 
clasificación de los 
hidrocarburos, 
estableciendo las 

El alumno 
representa de forma 
gráfica la 
clasificación de los 
hidrocarburos, 
estableciendo las 

El alumno 
representa de forma 
gráfica la 
clasificación de los 
hidrocarburos. Se 
encuentran 

El organizador
información n
el adecuado pa
temática a trat
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s 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 puntos 
entifica 
e las 
5 de los 
 

o 

La cantidad de 
compuestos o 
radicales 
identificados 
no son 
suficientes 
para validar el 
objetivo de 
aprendizaje. 

0 puntos 
e 

 no es 
í como 
dichas 
nes. 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

conexiones 
necesarias entre los 
conceptos 
empleados, así 
como su jerarquía. 
Se encuentran 
presentes todos los 
tipos de 
hidrocarburos. 
 

6 puntos 

conexiones 
necesarias entre los 
conceptos 
empleados, así 
como su jerarquía. 
Se encuentran 
presentes la 
mayoría de los 
tipos de 
hidrocarburos. 

5 puntos 

presentes algunos 
de los tipos de 
hidrocarburos. 
 
 
 
 
 
 
 

4 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 punto
11.- Identificar el 
nombre correcto 
para cada uno de 
los compuestos o 
radicales. 

El alumno 
identifica 
correctamente las 
respuestas a los 10 
compuestos o 
radicales 
presentados. 
 

 
4 puntos 

El alumno 
identifica 
correctamente las 
respuestas de 8 ó 9 
de los compuestos 
o radicales 
presentados. 

 
 

3 puntos 

El alumno 
identifica 
correctamente las 
respuestas de 6 ó 7 
de los compuestos 
o radicales 
presentados. 

 
 

2 puntos 

El alumno id
correctament
respuestas a 
compuestos o
radicales 
presentados. 
 

 
 

1 punt
12.- Dibujar las 
formulas 
estructurales de los 
isómeros de los 
alcanos no cíclicos 
hasta C6. 

El alumno realiza 
una representación 
de 8 a10 fórmulas 
estructurales, 
indicando 
claramente el 
enlace entre 
átomos.  Cada una 
de las fórmulas 

El alumno realiza 
una representación 
de 5 a 7 fórmulas 
estructurales, 
indicando 
claramente el 
enlace entre 
átomos.  Cada una 
de ellas presenta el 

El alumno realiza 
una representación 
de menos de 5 
fórmulas 
estructurales.  
Algunas de ellas 
presentan el 
nombre de los 
isómeros de 

La cantidad d
fórmulas 
estructurales 
representadas
suficiente, as
la calidad de 
representacio
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os 

 
 
 

 
 

0 puntos 

de 
alcanos 

dos no 
 para 

os 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 

resenta 
ones 

e la 
 plomo. 

ionar 
 

os 

El material 
presentado no 
es suficiente 
para cumplir 
con el objetivo 
de aprendizaje. 
 

 
0 puntos 

No aplica. 
 
 
 

 

estructurales 
presenta el nombre 
de los isómeros de 
alcanos 
representados. 

2 puntos 

nombre de los 
isómeros de 
alcanos 
representados. 
 

1.5 puntos 

alcanos 
representados. 
 
 

 
1 punto 

 
 
 

 
 

0 punt

13.- Indicar los 
nombres de los 
alcanos hasta C6 

El alumno 
proporciona el 
nombre de los 6 
alcanos lineales y 3 
alcanos ramificados 
según normas de la 
UIPAC.  
 

 
2 puntos 

El alumno 
proporciona el 
nombre de 4 a 5 de 
los alcanos lineales 
y al menos 2 
alcanos 
ramificados, según 
normas de la 
UIPAC. 

1.5 puntos 

El alumno 
proporciona el 
nombre de menos 
de 4 de los alcanos 
lineales y al menos 
1 alcano 
ramificado, según 
normas de la 
UIPAC. 

1 punto 

La cantidad 
nombres de 
lineales 
proporciona
es suficiente
validar este 
objetivo. 
 
 

0 punt
14.- Explicar qué 
son los octanos de 
la gasolina y por 
qué se está 
reemplazando a la 
gasolina con 
plomo. 

El alumno da una 
explicación clara 
que incluye las 
causas y razones 
del reemplazo de la 
gasolina con 
plomo. 
 

6 puntos 

El alumno da una 
explicación que 
incluye las causas y 
razones del 
reemplazo de la 
gasolina con 
plomo. 
 

5 puntos 

El alumno da una 
explicación, 
presentando 
algunas causas o 
razones acerca del 
reemplazo de la 
gasolina con 
plomo. 

4 puntos 

El alumno p
causas o raz
acerca del 
reemplazo d
gasolina con
Sin proporc
explicación.

 
3 punt

15.- Dibujar las 
fórmulas 
estructurales y 
nombrará a los 

El alumno 
representa 4 
fórmulas 
estructurales  

El alumno 
representa 2 ó 3 
fórmulas 
estructurales  

El alumno 
representa menos 
de 2 fórmulas 
estructurales  Cada 

No aplica. 
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tos 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 

identifica 
nte el 
5 de los 
s 
s. 

nto 

La cantidad de 
compuestos 
identificados 
no son 
suficientes 
para validar el 
objetivo de 
aprendizaje. 

0 puntos 
presenta 
n que 
 

de CO o 
te la 
 
 con el 

ental o 
cesos de 

Lo presentado 
no explica lo 
suficiente para 
validar el 
objetivo de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 

 

alquenos de cadena 
lineal (CnH2n, en 
los que n esté entre 
2 y 5). 

indicando 
claramente el 
enlace entre 
átomos.  Cada una 
de las fórmulas 
estructurales 
presenta el nombre 
de los alquenos 
representados.   

2 puntos 

indicando 
claramente el 
enlace entre 
átomos.  Cada una 
de las fórmulas 
estructurales 
presenta el nombre 
de los alquenos 
representados.  

1 punto 

una de las fórmulas 
estructurales 
presenta el nombre 
de los alquenos 
representados.  
 
 
 

 
0.5 puntos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 pun
16.- Identificar el 
nombre correcto de 
los compuestos. 

El alumno 
identifica 
correctamente el 
nombre de los 10 
compuestos 
presentados. 
 

 
4 puntos 

El alumno 
identifica 
correctamente el 
nombre de 8 ó 9 de 
los compuestos 
presentados. 

 
 

3 puntos 

El alumno 
identifica 
correctamente el 
nombre de 6 ó 7 de 
los compuestos 
presentados. 

 
 

2 puntos 

El alumno 
correctame
nombre de 
compuesto
presentado
 
 

 
1 pu

17.- Describirá la 
combustión 
completa e 
incompleta de los 
hidrocarburos. 

El alumno da una 
explicación 
detallada. 
Incluyendo toda la 
información 
pertinente que 
relacione la 
formación de CO y 
C durante la 
combustión 
incompleta con el 

El alumno da una 
explicación que 
incluye 
información 
pertinente que 
relaciona la 
formación de CO y 
C durante la 
combustión 
incompleta con el 
impacto 

El alumno da una 
explicación con 
información que 
relaciona la 
formación de CO y 
C durante la 
combustión 
incompleta con el 
impacto 
medioambiental o 
con los procesos de 

El alumno 
informació
relaciona la
formación 
de C duran
combustión
incompleta
impacto 
medioambi
con los pro
oxidación-
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al y 
os de 

 

oxidación-
reducción. 
 
 

 
2 puntos 

reducción. 
 
 
 

 
1 punto 

 
 
 

 
 

0 puntos 

n 
e no 
ara 
cter 
 la 
 

. 
 

El alumno 
proporciona un 
argumento no 
válido para indicar 
el carácter 
exotérmico de la 
combustión de 
hidrocarburos. 

0 puntos 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 72 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impacto 
medioambiental y 
con los procesos de 
oxidación-
reducción. 

4 puntos 

medioambient
con los proces
oxidación-
reducción. 
 

3 puntos
18.- Indicar que la 
combustión de 
hidrocarburos es 
un proceso 
exotérmico. 

El alumno 
proporciona un 
argumento  breve 
para indicar el 
carácter exotérmico 
de la combustión de 
hidrocarburos. 

 
2 puntos 

El alumno 
proporciona u
argumento qu
es suficiente p
indicar el cará
exotérmico de
combustión de
hidrocarburos

1 punto
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ndizaje 

lio fue entregado 2 días 
e la fecha solicitada. 

2 puntos 
 presentado no exhibe un 
lista de contenido. 

 
 

3 puntos 
 10 de los objetivos de 
je presentan su enunciado. 
ación solicitada tiene los 

e indicaciones suficientes 
r delimitar cada uno de 
s solicitados. 

5 puntos 
lio presentado muestra 
pieza es una de las áreas 
nidad a trabajar por el 

1 punto 
 

 
Rúbrica de Formato y Forma del Portafolio de Objetivos de Apre

 
Tiempo El portafolio fue entregado en la 

fecha solicitada. 
4 puntos 

El portafolio fue entregado 1 día 
después de la fecha solicitada. 

3 puntos 

El portafo
después d

Orden El trabajo presenta un orden, ya 
sea en el que fueron presentados 
los objetivos de aprendizaje o por 
nivel de los objetivos; el cual 
indican a través de una lista de 
contenido. 

10 puntos 

El trabajo presenta un orden, ya sea 
en el que fueron presentados los 
objetivos de aprendizaje o por nivel 
de los objetivos. 
 

 
5 puntos 

El trabajo
orden, ni 
 
 

Contenido 
y forma 

Todos los objetivos de aprendizaje 
presentan su enunciado. La 
información solicitada tiene los 
espacios e indicaciones suficientes 
para poder delimitar cada uno de 
los puntos solicitados. 

10 puntos 

 De 10 a 17 de los objetivos de 
aprendizaje presentan su enunciado. 
La información solicitada tiene los 
espacios e indicaciones suficientes 
para poder delimitar cada uno de 
los puntos solicitados. 

7 puntos 

Menos de
aprendiza
La inform
espacios 
para pode
los punto

Limpieza El portafolio presenta una 
excelente limpieza. 

 
 

4 puntos 

El portafolio presenta una buena 
limpieza, sin embargo en algunas 
partes se carece de ella. 

 
2 puntos 

El portafo
que la lim
de oportu
alumno. 

 
Formato y Forma: 28 puntos 



 135

Apéndice 6 

Objetivos generales 

Mediante el estudio de la asignatura de Química los estudiantes deberán tomar 

conciencia de la forma en que los científicos trabajan y se comunican entre ellos. 

Aunque el “método científico” puede adoptar una gran variedad de formas, 

generalmente implica la formación, comprobación y modificación de hipótesis mediante 

observaciones y mediciones, bajo condiciones de experimentación controladas. El uso 

del método científico es uno de los aspectos que distinguen a las ciencias experimentales 

de otras disciplinas y lo que caracteriza a la asignatura de Química. 

En este contexto el curso de Química tiene como meta:  

1.- Proporcionar oportunidades para el estudio científico y el desarrollo de la 

creatividad dentro de un contexto global que estimule y desafíe intelectualmente a los 

estudiantes. 

2.- Proporcionar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas característicos 

de la ciencia y la tecnología. 

3.- Capacitar a los estudiantes para que apliquen y utilicen las enseñanzas, 

métodos y técnicas característicos de la ciencia y la tecnología. 

4.- Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la información 

científica. 

5.- Generar una toma de conciencia sobre el valor y la necesidad de colaborar y 

comunicarse de manera eficaz en las actividades científicas. 

6.- Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científicas. 
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7.- Desarrollar la competencia de los estudiantes en el uso de la tecnología de la 

información para aplicarla al estudio de la ciencia. 

8.- Aumentar la comprensión de las implicaciones morales, éticas, sociales, 

económicas y medioambientales del uso de la ciencia y la tecnología. 

9.- Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia y 

los científicos. 

10.- Fomentar la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas 

científicas y la naturaleza abarcadora del método científico. 

Objetivos específicos: 

Objetivo 1. Demostrar que comprenden: 

 a) los hechos y conceptos científicos; 

 b) las técnicas y los métodos científicos; 

 c) la terminología científica; 

 d) los métodos de presentación de la información científica. 

Objetivo 2. Aplicar y emplear: 

a) los hechos y conceptos científicos; 

b) las técnicas y los métodos; 

c) la terminología científica para comunicar información de forma eficaz; 

d) los métodos apropiados de presentación de la información científica. 

Objetivo 3. Construir, analizar y evaluar: 

a) hipótesis, problemas de investigación y predicciones; 

b) técnicas y métodos científicos; 
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c) explicaciones científicas. 

Objetivo 4.- Demostrar las aptitudes personales de cooperación, perseverancia y 

responsabilidad que les permitirán resolver problemas y realizar investigaciones 

científicas de forma eficaz. 

Objetivo 5.- Demostrar las técnicas de manipulación necesarias para llevar a 

cabo investigaciones científicas con precisión y bajo condiciones de seguridad. 

Verbos de acción: 

Los verbos de acción indican el grado de profundidad en el tratamiento de un 

aspecto que exige un enunciado de evaluación particular. Estos verbos se utilizan en las 

preguntas de examen y por lo tanto es importante que los estudiantes se familiaricen con 

sus definiciones. 

Objetivo 1 

 Medir: Hallar el valor de una cantidad. 

 Indicar: Proporcionar un nombre específico, un valor o cualquier otro tipo 

de respuesta breve. No es necesario aportar argumentos ni cálculos de 

apoyo. 

 Enumerar: Escribir una lista de nombres u otro tipo de respuestas cortas 

sin ningún tipo de elaboración, separando claramente cada una de ellas. 

 Dibujar: Realizar una representación gráfica mediante líneas de lápiz. 

Añadir rótulos o encabezamientos al dibujo a menos que se le indique lo 

contrario. 
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 Definir: Dar el significado exacto de una palabra o frase del modo más 

conciso posible. 

Objetivo 2 

 Resumir: Dar una explicación breve o haga un resumen, incluyendo 

solamente la información esencial. 

 Identificar: Encontrar una respuesta entre varias posibilidades. 

 Estimar: Hallar el valor aproximado de una cantidad desconocida, 

basándose en la información suministrada y en sus conocimientos 

científicos. 

 Distinguir: Especificar las diferencias entre dos o más elementos 

distintos. 

 Describir: Dar una explicación detallada, incluyendo toda la información 

pertinente. 

 Comparar: Indicar las semejanzas y diferencias entre dos (o más) 

elementos refiriéndose constantemente a ambos (o a todos) en su 

respuesta. Las comparaciones se podrán hacer utilizando una tabla. 

 Calcular: Hallar una respuesta sirviéndose de métodos matemáticos. 

Mostrar sus operaciones a menos que se le indique lo contrario. 

 Aplicar: Utilizar una idea, ecuación, principio, teoría o ley en una 

situación nueva. 

 Anotar: Añadir notas breves a un diagrama, dibujo o gráfico. 

Objetivo 3 
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 Sugerir: Proponer una hipótesis o cualquier otra respuesta posible. 

 Resolver: Obtener una respuesta por medio de métodos algebraicos o 

numéricos. 

 Predecir: Dar un resultado esperado. 

 Explicar: Dar una explicación clara que incluya las causas, razones o 

mecanismos. 

 Evaluar: Valorar las implicaciones y limitaciones. 

 Diseñar: Elaborar un plan, un objeto, una simulación o un modelo. 

 Discutir: Dar una explicación incluyendo, si es posible, una serie de 

argumentos, valoraciones sobre la importancia relativa de diversos 

factores o comparaciones entre hipótesis alternativas. 

 Determinar: Encontrar la única respuesta posible. 

 Deducir: Establecer una conclusión a partir de la información 

suministrada o manipular una ecuación matemática para obtener una 

nueva ecuación o resultado. 

 Construir: Representar o elaborar de forma gráfica. 

 Analizar: Interpretar los datos para llegar a conclusiones. 

Contenido temático a evaluar 

Unidad III: Compuestos del carbono. 

Temas: 

 3.1 Estructura molecular de los compuestos del carbono. 

 3.2 Tipos de cadena e isomería. 
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 3.3 Hidrocarburos. 

Objetivos de aprendizaje 

El alumno: 

1.- Distinguirá las cualidades de tipo estructural, físicas y químicas mediante las 

cuales se pueden establecer las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. 

        Objetivo 2 

2.- Explicará cómo el modelo de hibridación de orbitales justifica la estructura 

molecular de los compuestos del carbono con enlace sencillo, doble o triple.  

        Objetivo 3 

3.- Dibujará moléculas de compuestos del carbono que presenten una estructura 

tetraédrica, trigonal plana y lineal; anotando en cada una de ellas la hibridación que 

representan, así como su nombre.    Objetivos 1 y 2 

4.- Representará los diferentes tipos de fórmulas (desarrollada, semidesarrollada 

y condensada).          

        Objetivo 2 

5.- Clasificará cadenas carbonadas según sea su forma, enumerando sus 

características.      Objetivos 1 y 2 

6.- Resumirá los tipos de isomería que se presentan en los compuestos orgánicos.

        Objetivo 2 

7.- Resumirá las propiedades de los hidrocarburos.  Objetivo 2 

8.- Describirá las características de una serie homóloga. Objetivo 2 
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9.- Predecirá y explicará las tendencias con respecto a los puntos de ebullición de 

los miembros de una serie homóloga.   Objetivo 3 

10.- Elaborará un organizador de información donde se aprecie la clasificación 

de los hidrocarburos.      Objetivo 3 

11.- Identificará el nombre correcto de compuestos o radicales. 

       Objetivo 2 

12.- Dibujará formulas estructurales isómeros de los alcanos no cíclicos hasta C6.

        Objetivo 1 

13.- Indicará los nombres de los alcanos hasta C6 Objetivo 1 

14.- Explicará qué son los octanos de la gasolina y por qué se está reemplazando 

a la gasolina con plomo.     Objetivo 3 

15.- Dibujará las fórmulas estructurales y nombrará a los alquenos de cadena 

lineal (CnH2n, en los que n esté entre 2 y 5).   Objetivo 1 

16.- Describirá la combustión completa e incompleta de los hidrocarburos. 

       Objetivo 2 

17.- Indicará que la combustión de hidrocarburos es un proceso exotérmico. 

       Objetivo 1 
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Apéndice 7  

Entrevistas 

Entrevista 1: 

Discurso de inicio  

Buenos días: ___________. 

Como es de tu conocimiento actualmente una servidora se encuentra preparando 

su proyecto de tesis, razón por la cual estoy efectuando una investigación acerca de la 

implementación del portafolio de objetivos de aprendizaje como un instrumento de 

evaluación. Estoy utilizando como medio para recolectar datos la entrevista, así que el 

contar contigo en estos momentos me permite ir alcanzando el objetivo propuesto. 

Acceder y responder a esta entrevista te tomará un tiempo breve, agradezco tu 

disposición. Te aseguro que las respuestas serán tratadas con total confidencialidad. 

¡Gracias por tu participación! 

Antes de comenzar ¿tienes alguna pregunta? __________  

Entonces empecemos… 

1.- Dentro del programa de bachillerato cursas varias materias. Me gustaría que 

mencionaras qué métodos de evaluación han utilizado tus maestros: 

 Examen escrito que involucren algunas de las siguientes modalidades: de 

pregunta abierta, de relacionar columnas, de opción múltiple, de completar palabras, 

organizadores de información como cuadros sinópticos, mapas conceptuales, de 

reactivos de falso y verdadero.  

 Examen oral 
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 Exposiciones 

 Investigación documental  

 Elaboración de maquetas o prototipos 

 Cuestionarios 

 Trabajo en equipo que involucra resolución de problemas 

 Con las participaciones del salón de clase 

 Presentación de una obra de teatro 

 Elaboración de programas en computación 

2.- Te pido centres tu atención en la asignatura de Química, ¿podrías mencionar 

los instrumentos que han utilizado para evaluarte en esta materia? 

 Examen escrito que involucren algunas de las siguientes modalidades: de 

pregunta abierta, de relacionar columnas, de opción múltiple, de completar palabras, 

organizadores de información como cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas 

mentales, cuadros comparativos. 

 Exposiciones con uso de carteles elaborados por los alumnos 

 Actividades que involucran resolución de problemas 

 Elaboración de maquetas o prototipos 

3.- ¿De cuánto ha sido tu resultado académico obtenido en Química usando estos 

instrumentos de evaluación? 

 De 90 a 100 

 De 80 a menos de 90 

 De 70 a menos de 80 
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 De 60 a menos de 70 

 Menos de 60 

4.- En el segundo periodo que acabas de finalizar ¿con qué instrumento te 

evaluaron? 

 Examen 

 Otro: 

5.- ¿Te proporcionaron los objetivos de aprendizaje a alcanzar en este periodo de 

evaluación? 

 Si 

 No  

6.- Ahora bien, en cuanto a los objetivos de aprendizaje planteados al inicio de 

este segundo periodo de evaluación ¿podrías decirme aproximadamente cuántos se 

lograron evaluar usando estos instrumentos? ¿Quieres explicarme un poco más? 

 Todos  

 La mayoría  

 Algunos 

 Ninguno 

 7.-  En cuanto al tiempo y al esfuerzo dedicado a la preparación de los 

instrumentos de evaluación que mencionaste anteriormente ¿piensas que la calificación 

obtenida es congruente con ello? ¿Quieres explicarme un poco más? 

 Si 

 No 
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 8.- Hablemos de tu aprendizaje ¿esta calificación refleja tus conocimientos, 

habilidades, competencias y desempeño realizado? ¿Por qué consideras eso? 

 Si 

 No 

 
Hemos terminado. Te doy sinceramente las gracias estar participado en esta 

investigación.  
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6 7 

des o valor Código 

rito que involucren 
las siguientes 
s: de pregunta 
elacionar columnas, 
últiple, de 
alabras, 
es de información 
os sinópticos, mapas 
s, de reactivos de 
adero. 
l 

es 
n documental 
 de maquetas o 

os 
equipo que involucra 
e problemas 

ticipaciones del 
se 
n de una obra de 

 de programas en 
n 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
 

8 
 

9 
 

10 

rito que involucren 
las siguientes 
s: de pregunta 
elacionar columnas, 
últiple, de 
alabras, 

1 
 
 
 
 
 

 

Manual de Codificación. Entrevista 1 
 

1 2 3 4 5 

Nombre de la 
variable 

Tipo de 
variable 

Contenido Escala de 
medición 

Número Modalida

Instrumentos de 
evaluación 
conocidos. 

De control Dentro del programa de 
bachillerato cursas varias 
materias. Me gustaría que 
mencionaras qué instrumentos 
han utilizado tus maestros para 
evaluarte. 

Nominal 01  Examen esc
algunas de 
modalidade
abierta, de r
de opción m
completar p
organizador
como cuadr
conceptuale
falso y verd

 Examen ora
 Exposicion
 Investigació
 Elaboración

prototipos 
 Cuestionari
 Trabajo en 

resolución d
 Con las par

salón de cla
 Presentació

teatro 
 Elaboración

computació
Instrumentos 

usados en 
química. 

Independiente Te pido centres tu atención en la 
asignatura de Química, ¿podrías 
mencionar los instrumentos que 
han utilizado para evaluarte en 

esta materia? 
 

Nominal 02  Examen esc
algunas de 
modalidade
abierta, de r
de opción m
completar p
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s de información 
s sinópticos, mapas 
, mapas mentales, 
parativos. 
s con uso de 
orados por los 

que involucran 
e problemas 
 de maquetas o 

 
 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 

e 90 
e 80 
e 70 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 

1 
2 

 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
 

 

organizadore
como cuadro
conceptuales
cuadros com

 Exposicione
carteles elab
alumnos 

 Actividades 
resolución d

 Elaboración
prototipos 

Calificación 
obtenida de 
química con 
instrumentos 
conocidos. 

Dependiente ¿Cuánto ha sido tu resultado 
académico obtenido en Química 
usando estos instrumentos de 
evaluación? 

Ordinal 03  De 90 a 100 
 De 80 a menos d
 De 70 a menos d
 De 60 a menos d
 Menos de 60 

Instrumento de 
evaluación del 

segundo periodo. 

De control En el segundo periodo que acabas 
de finalizar ¿con qué instrumento 
te evaluaron? 

Nominal 04  Examen 
 Otro: 

Objetivos de 
aprendizaje en el 
segundo periodo. 

Independiente ¿Te proporcionaron los objetivos 
de aprendizaje a alcanzar en este 
periodo de evaluación? 

Nominal 05  Si 
 No  

 
Cantidad de 
objetivos de 
aprendizaje 

evaluados con 
instrumentos 
conocidos. 

Dependiente Ahora bien, en cuanto a los 
objetivos de aprendizaje 
planteados al inicio de este 
segundo periodo de evaluación 
¿podrías decirme 
aproximadamente cuántos se 
lograron evaluar usando estos 
instrumentos? ¿Quieres 
explicarme un poco más? 

Ordinal 06  Todos  
 La mayoría 
 Algunos 
 Ninguno 

 

Congruencia entre 
calificación – 

tiempo y esfuerzo 
dedicado con 
instrumentos 

De 
pensamiento 

En cuanto al tiempo y al esfuerzo 
dedicado a la preparación de los 
instrumentos de evaluación que 
mencionaste anteriormente 
¿piensas que tu calificación es 

Nominal 07  Si 
 No 
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congruente con ello? ¿Quieres 
explicarme un poco más? 

 
iento 

Hablemos de tu aprendizaje ¿esta 
calificación refleja tus 
conocimientos, habilidades, 
competencias y desempeño 
realizado? ¿Por qué consideras 
eso? 

Nominal 08  Si 
 No 

1 
2 
 

 

conocidos. 

Congruencia entre 
calificación con 

instrumentos 
conocidos y 
aprendizaje 

logrado. 

De
pensam
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Entrevista 2: 

Discurso de inicio 

Buenos días: ___________ 

Hemos llegado al momento final de este estudio en el cual participaste; te 

agradezco la seriedad con que lo has tomado, así como tu disposición para cerrar el ciclo 

a través de esta entrevista. Te reitero de nuevo que tus respuestas serán tratadas con total 

confidencialidad. 

Vamos a iniciar ¿tienes alguna pregunta? _______ 

Empecemos… 

1.- Con el instrumento de evaluación que preparaste para este tercer periodo, 

portafolio de objetivos de aprendizaje ¿De cuánto fue tu resultado académico alcanzado? 

 De 90 a 100 

 De 80 a menos de 90 

 De 70 a menos de 80 

 De 60 a menos de 70 

 Menos de 60 

2.- ¿Te proporcionaron los objetivos de aprendizaje a alcanzar en este periodo? 

 Si 

 No 

3.- Pasemos a los objetivos de aprendizaje, ¿cuántos consideras que se han 

logrado evaluar con el portafolio? ¿Quieres comentarme al respecto? 

 Todos  
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 La mayoría 

 Algunos 

 Ninguno 

 4.- En cuanto al tiempo y al esfuerzo dedicado a la preparación del portafolio de 

objetivos de aprendizaje ¿piensas que la calificación que se asignó es congruente con 

ello? ¿Puedes hablarme un poco más de ello? 

 Si 

 No 

 5.- En cuanto a lo que aprendiste, al aprendizaje logrado ¿esta calificación refleja 

tus conocimientos, habilidades, competencias y desempeño realizado? ¿Por qué 

consideras eso? 

 Si 

 No 

Finalmente…. 

6.- Con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos al inicio de un 

periodo de evaluación ¿cómo evaluarías este instrumento? ¿Quieres agregar algo? 

 Muy adecuado 

 Adecuado 

 Poco adecuado 

 Inadecuado 

7.- ¿Cómo te sentiste al ser evaluado a través del portafolio de objetivos de 

aprendizaje? ¿Quieres agregar algo? 
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 Excelente 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

8.- ¿Recomendarías el uso del portafolio de objetivos de aprendizaje para futuras 

evaluaciones? 

 Si 

 No 

9.- En forma general ¿Cómo te pareció la evaluación al usar el portafolio de 

objetivos de aprendizaje? 

 Transparente 

 Arbitraria 

 Otros: 

Hemos terminado. Te doy sinceramente las gracias por haber participado en esta 

investigación. ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario acerca de este estudio que 

quisieras compartirme? 

Gracias por tu colaboración. 



152

01  De 90 a 100 
 De 80 a menos de 

90 
 De 70 a menos de 

80 
 De 60 a menos de 

70 
 Menos de 60 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

02  Si 
 No 

 

1 
2 

03  Todos  
 La mayoría 
 Algunos 
 Ninguno 

1 
2 
3 
4 

04  Si 
 No 

 

1 
2 
 

05  Si 
 No 

 

1 
2 
 

06  Muy 
adecuado 

 Adecuado 
 Poco 

adecuado 
 Inadecuado 

1 
 
2 
3 
 
4 

07  Excelente 
 Bien 
 Regular 
 Mal  

1 
2 
3 
4 
 

Manual de Codificación: Entrevista 2 

Calificación obtenida con 
portafolio de objetivos de 

aprendizaje. 

Dependiente Con el instrumento de evaluación que preparaste para 
este tercer periodo, portafolio de objetivos de 
aprendizaje ¿De cuánto fue tu resultado académico 
alcanzado? Dime, por favor la nota exacta. 

Ordinal 

Objetivos de aprendizaje en el 
tercer periodo. 

Independiente ¿Te proporcionaron los objetivos de aprendizaje a 
alcanzar en este periodo? 

 

Nominal 

Cantidad de objetivos de 
aprendizaje evaluados con 
portafolio de objetivos de 

aprendizaje. 

Dependiente Pasemos a los objetivos de aprendizaje, ¿cuántos 
consideras que se han logrado evaluar con el 
portafolio? ¿Quieres comentarme al respecto? 
 

Ordinal 

Congruencia entre calificación 
– tiempo y esfuerzo dedicado 
con portafolio de objetivos de 

aprendizaje. 

De 
pensamiento 

 En cuanto al tiempo y al esfuerzo dedicado 
a la preparación del portafolio de objetivos 
de aprendizaje ¿piensas que la calificación 
que se asignó es congruente con ello? 
¿Puedes hablarme un poco más de ello? 

Nominal 

Congruencia entre calificación 
del portafolio de objetivos de 

aprendizaje y aprendizaje 
logrado. 

De 
pensamiento 

En cuanto a lo que aprendiste, al aprendizaje logrado 
¿esta calificación refleja tus conocimientos, 
habilidades, competencias y desempeño realizado? 
¿Por qué consideras eso? 

Nominal 

Recomendación en base a 
objetivos logrados. 

De 
pensamiento 

Con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje 
propuestos al inicio de un periodo de evaluación 
¿cómo evaluarías este instrumento? ¿Quieres agregar 
algo? 
 

Ordinal 

Recomendación en base a la 
calificación alcanzada. 

De 
pensamiento 

¿Cómo te sentiste al ser evaluado a través del 
portafolio de objetivos de aprendizaje? ¿Quieres 
agregar algo? 

Ordinal 
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ón para usar el 
en el futuro. 

De 
pensamiento 

¿Recomendarías el uso del portafolio de objetivos de 
aprendizaje para futuras evaluaciones? 

Nominal 08  Si 
 No 

1 
2 

 evaluación De 
pensamiento 

En forma general ¿Cómo te pareció la evaluación al 
usar el portafolio de objetivos de aprendizaje? 

 09  Transparente 
 Arbitraria 
 Otros: 

1 
2 
3 
 

Recomendaci
portafolio 
Forma de
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Apéndice 8 

Matriz de datos de Entrevistas 

Matriz de datos de Entrevista 1       
         
Variables: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participantes:                 

1 1, 3, 6 1 1 1 1 2* 1* 2* 
2 1, 3, 4 1, 3 2 1 1 2* 1* 2* 
3 1, 2, 3, 4, 5,7 1, 2, 4 5 1 1 3* 2* 2* 
4 1, 3,8 1, 3 1 1 1 2* 1* 2* 
5 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 2 1 1 2* 1* 2* 
6 1, 3, 4, 7, 8 1 1 1 1 2 1* 2* 
7 1, 2, 3, 4, 9 1, 3 1 1 1 3 2* 2* 
8 1, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3 1 1 1 2* 1* 2* 
9 1, 3, 4, 5, 8, 10 1, 2, 3, 4 2 1 1 2* 1* 2* 

10 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1 1 1 1 1* 2* 
11 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 4 1 1 2* 1* 1* 
12 1, 2, 3, 4 1, 2 2 1 1 1 1* 2* 
13 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 1 1 2* 1* 2* 
14 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 3, 4 1 1 1 2* 2* 2* 
15 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 3 1 1 1 2* 1* 1* 
16 1, 2, 3, 4, 8 1, 3 2 1 1 2* 1* 2* 
17 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1 1 1 1 1* 2* 
18 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1 1 1 2* 1* 1* 

         
Los códigos con * indican que el alumno profundizó en sus comentarios y se 
encuentran en los Apéndices respectivos.   
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Matriz de datos de Entrevista 2        
          
Variables: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Participantes:                   

1 2 1 1 1* 1* 1 1 1 1 
2 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 
3 2 1 1 1* 1* 2 1 1 1 
4 1 1 1 1* 2* 2* 1* 1 1 
5 1 1 1 1* 1* 1 2* 1 1 
6 2 1 1 1* 1* 1 1 1 1 
7 1 1 1 1* 1* 2 1 1 1 
8 1 1 1* 1* 1* 2* 1* 1 1 
9 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 

10 2 1 1 2* 2* 2* 1 1 1 
11 3* 1 1 1* 2* 2* 1 1 1 
12 3 1 1 2* 2* 1 2 1 1 
13 2 1 1 2* 2* 1 1 1 1 
14 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 
15 3 1 2* 1* 2* 2* 1 1 1 
16 3 1 1 1* 2* 1 1* 1 1 
17 1 1 1 1* 1* 2* 1 1 1 
18 2 1 1 2* 1* 1 1 1 1 

          
Los códigos con * indican que el alumno profundizó en sus comentarios y éstos 
se encuentran en los respectivos Apéndices. 
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Calificaciones obtenidas en el 2° y 3er. Periodo de evaluación. 
 

           Participantes:      2° Periodo de evaluación            3er. Periodo de evaluación 
             Examen    Final       Portafolio           Final 
  1 100  99   86   97  
  2 89  90   94   100  
  3 59  71   86   97  
  4 98  96   90   100  
  5 89  88   93   100  
  6 100  99   85   96  
  7 90  90   93   100  
  8 100  100   94   100  
  9 83  88   97   100  
  10 93  90   84   92  
  11 68  75   76   87  
  12 88  85   79   89  
  13 91  87   85   95  
  14 98  93   90   100  
  15 100  97   78   90  
  16 84  83   75   83  
  17 91  90   90   100  
  18 100  96   85   85  
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Apéndice 9 

Pregunta: Ahora bien, en cuanto a los objetivos de aprendizaje planteados al 

inicio del periodo de evaluación ¿podrías decirme aproximadamente cuántos se lograron 

evaluar? 

Alumno Entrevista 1 Entrevista 2 

1 La mayoría. Son muchos los objetivos 
para un solo examen, no todos lo toman 
en serio para prepararse bien y saldrían 
muchos reprobados.  
¿Cuáles serían entonces los objetivos 
que el maestro te presentaría en el 
examen?  
El definir los conceptos claves del tema, 
los que comparen y relacionen subtemas 
y a la vez lo relacionen con el tema 
principal. Muchas veces los  compañeros 
estudian otros puntos pero sólo lo 
memorizan, no lo analizan. Entonces 
cuando les preguntan algo no pueden 
contestarlo. 

 

2 La mayoría. Pudieran combinarse entre 
exámenes y otro instrumento para 
evaluación. 

 

3 Algunos. Como son diferentes maneras 
de aprender no siempre te dan el mismo 
resultado. Los exámenes se me hacen 
difíciles, me pongo nerviosa.  

 

4 La mayoría. En un examen cuenta 
mucho el tiempo, se toma en cuenta tu 
habilidad que tienes para desarrollar por 
ejemplo un mapa conceptual. Pero no 
todos los objetivos podrían evaluarse en 
este tiempo. 

 

5 La mayoría. En un examen te preguntan 
sólo lo más indispensable que deba saber 
el alumno. 

 

8 La mayoría. Tomando como referencia 
los objetivos más importantes. 

Todos. Si los compañeros 
estuvieran en actitud de aprender 
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pudiera servir como una forma de 
evaluación. Si en esta ocasión se 
hubiera dejado a todo el grupo se 
hubiesen copiado unos a otros en 
lugar de hacerlo por ellos mismos, 
tal como pasó con la libreta de 
Biología. 
¿Qué pasó en este caso, cómo los 
evaluaron?  
Bueno, por una enfermedad la 
maestra nos evaluó con la libreta. 
Ahí ya nos había dado el temario 
y había que desarrollarlo, pero fue 
una copiadera. 

9 La mayoría.  Porque no se vieron a 
fondo todos los objetivos, pudo ser por 
la falta de tiempo en clase. 

 

11 La mayoría.  Hay algunos puntos que no 
podríamos llegar hasta el nivel 
requerido, ya se podríamos requerir 
alguna información extra, o tener alguna 
herramienta de consulta.  

 

13 La mayoría. Hay veces que estudiamos 
otra cosa porque no pensamos igual que 
el maestro.  
¿Les da el maestro los objetivos de 
aprendizaje al inicio de cada periodo?  
Si. 
¿Esto no les ayuda?  
Si los revisamos claro que si porque ya 
estaríamos encaminados. Pero ahora que 
lo dices, no siempre los reviso para 
prepararme en los exámenes. 

 

14 La mayoría.  Definitivamente no todos. 
¿Por qué piensas que no se pueden 
evaluar todos? Porque en un examen no 
te ponen a predecir, por ejemplo, y eso 
es parte de nuestros objetivos. Pues 
llevaría mucho tiempo. 
Si los exámenes no estuvieran marcados 
por el tiempo, podrían evaluarse mayor 
cantidad de objetivos. 
¿Todos?  
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Mmm, tal vez si, aunque opino que hay 
cosas que no pueden evaluarse a través 
de un examen. 

15 La mayoría.  En el examen escrito no te 
piden algunos de los objetivos como los 
de dibujar. 
¿Te refieres a verbos que se utilizan 
para alcanzar los objetivos del nivel 1, 
como dibujar o enumerar?  
Si, así es, ese tipo de objetivos no vienen 
nunca en los exámenes. 

En ningún momento pensé en 
entregar el portafolio después de 
la fecha. Así que no terminé con 
todos los objetivos. 

16 La mayoría.  En los exámenes escritos 
no nos ponen a dibujar porque eso quita 
tiempo. El tiempo considero es una de 
las razones para que en el examen no se 
evalúen todos los objetivos. También no 
me parece que no puedes consultar algún 
material para resolver puntos en el 
examen en los cuales sería válido 
hacerlo. 

 

18 La mayoría. Los exámenes tendrían que 
ser más largos, mayor disponibilidad de 
tiempo para resolverlos.  
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Apéndice 10 

Pregunta: En cuanto al tiempo y al esfuerzo dedicado a la preparación de los 

instrumentos de evaluación ¿piensas que la calificación obtenida es congruente con ello? 

¿Quieres explicarme un poco más? 

Alumno Entrevista 1 Entrevista 2 

1 Si uno le dedica tiempo vas a obtener un 
buen resultado. Yo por ejemplo, primero 
pongo atención a la clase, algunos se 
quedan dormidos y no aprovechan la 
explicación. Dependiendo del tema a 
veces con poner atención y repasar 2 
veces a la semana es suficiente para 
prepararse. Es mejor irse preparando de 
poquito en poquito y no todo. 
Entonces ¿piensas que si tus 
compañeros tomaran en cuenta estas 
recomendaciones podrían salir mejor? 
Sí, si hablamos de los que quieren salir 
bien sin esforzarse. 

Se fueron dejando los objetivos 
más difíciles hacia el final.  
¿Puedes aclararme a qué te 
refieres en lo de difícil?  
En cuanto a explicar o dibujar en 
la computadora. 
¿Tuviste problema con encontrar 
la información? 
 No, sino que como eran los 
últimos ejercicios buscaba sólo en 
2 o 3 páginas y eso ponía. 
Entonces no llegué a cubrir el 
objetivo plenamente. 
 
 
 

2 Bueno, a mí me cuestiona cuando por 
primera vez en un examen nos ponen 
mapas conceptuales o cuadros 
sinópticos. Porque ya me pasó en una 
ocasión. Era la primera vez que se usaba 
el mapa conceptual para una evaluación. 
Y me costó trabajo unir las palabras, 
aunque si se hubiese pedido las 
definiciones ésas si se dominaban pues 
me preparé bien. Es importante 
considerar el tiempo cuando se ponen 
este tipo de diagramas, aunque hice el 
borrador no me dio tiempo para pasarlo 
en limpio al examen. 

Los objetivos no alcanzados 
fueron porque no se encontró la 
información solicitada, aunque se 
leyó la rúbrica.  
¿No encontraste parte de la 
información solicitada?  
Así es. 
En caso de haber tenido sesiones 
intermedias, ¿hubiese mejorado 
los resultados? 
 No. El tiempo también fue 
suficiente. 
¿Fuiste a alguna asesoría para 
comentar esto con la maestra?  
No. 

3 Yo siento que por más que le dedico 
tiempo más nervios tengo y menos 

El portafolio realmente no lo 
empecé cuando nos dio la rúbrica, 
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resultados buenos tengo. Esa es mi 
experiencia.  
¿En qué tiempos estudias, cómo 
estudias?  
Voy haciendo resúmenes en hojas y los 
voy memorizando y razonando. Yo 
necesito estudiar de un día para otro, si 
estudio desde una semana antes se me 
olvida. 
 

fui haciendo otras actividades que 
tenía pendientes y ya después 
empecé a realizarlo. Considero que 
si hubiese empezado cuando nos 
dio la rúbrica la calificación se 
hubiera mejorado.  
El tiempo en el que se hizo el 
portafolio pudo ser factor para 
hacer algunos objetivos en forma 
ligera, sin lograr el máximo 
puntuaje. 
¿El tiempo asignado por la 
maestra o el tiempo que tu 
dedicaste a su elaboración? No, el 
que yo le dediqué. 

4 Mi estudio es diario, me baso cuando el 
maestro avisa que va a hacer preguntas, 
el fin de semana, o cuando se acercan 
los exámenes. Preparo cuestionarios, me 
apoyo en otras compañeras para 
preguntar dudas. 

Se dedicó tiempo en los momentos 
libres, tratando de cumplir con 
todos los objetivos pero sin que 
tuviera prioridad respecto a otras 
materias. 

5 El tiempo y el esfuerzo que dedicas se 
verán en tu trabajo.  
¿Tú, cómo estudias?  
Primero leo, trato de comprenderlo, si 
hay alguna duda lo vuelvo a leer, si hay 
que hacer algún ejercicio lo hago, trato 
de aprenderme las definiciones. 
¿Cuándo haces esto?  
A lo largo del mes.  
¿Piensas que tus compañeros se 
preparan con igual empeño para un 
examen?  
Dependiendo de la persona, pues 
algunos sólo prestan atención en clase y 
cuando van a hacer el examen repasan. 
Hay otros que sólo les interesa pasar el 
examen y estudian una noche antes, por 
eso no salen tan bien. 

Porque, pude haber pasado por alto 
alguna indicación de la rúbrica 
pero en general si la seguí.  
Siento que la experiencia fue 
nueva, me dejó conocimientos, el 
seguir instrucciones para ir 
plasmándolos en el trabajo me 
ayuda. 
 

6 Si uno se propone sacar cierta 
calificación puedes estudiar a tiempo, 
por ejemplo, yo tengo que estudiar con 
tiempo no puedo estudiar un día antes.  

De haber dedicado más tiempo 
hubiese obtenido mejor 
calificación. 
¿Qué pasó con el tiempo?  
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Puede ser que tenga dos exámenes en un 
mismo día y si estudio un día antes 
siento que no puedo retener las dos 
informaciones. 
También es importante poner atención 
en la clase. 

Me faltó organizar el tiempo, 
hubiese sido bueno pedir entregas 
intermedias. Ya que fui haciendo 
los objetivos que ya sabía dejando 
algunos para después, es aquí 
donde el tiempo me ganó. 

7 En los exámenes escritos, cuando 
intervienen por ejemplo mapas 
conceptuales, a veces puede no 
encontrar la forma uno de enlazar los 
conceptos señalados.  A veces te 
preparas pensando que el examen se va a 
tratar de problemas y conceptos, y 
cuando en realidad te enfrentas a un 
organizador como el mapa conceptual. 
¿Habían revisado en clase los mapas 
conceptuales? 
Sí, aunque los mapas se habían visto en 
clase no pensé que fueran a venir así en 
el examen.  
¿El tema a desarrollar en estos 
exámenes los han visto en clase con 
algún tipo de organizador? 
 Sí, yo pienso que es probable que con 
más tiempo hubiera logrado 
desarrollarlo mejor. 
Cuando estudias pero la forma de 
evaluación es diferente de la que esperas 
no hay congruencia con el resultado y el 
tiempo y el esfuerzo dedicado. 
¿En tus objetivos de aprendizaje se 
hacía alusión al manejo de los 
organizadores? 
La verdad, si. Sin embargo estamos 
acostumbrados a que en los exámenes 
vienes preguntas abiertas, opción 
múltiple, etc., etc. Por eso no me caía el 
veinte. 

Desde que se dio las instrucciones 
me di a la tarea de empezar, me 
gustó la idea de poder hacerlo en la 
computadora. Aquellos objetivos 
en los cuales no alcancé la máxima 
calificación fue un poco por 
premura de tiempo, ya que le 
dediqué buen tiempo y al final 
estaba corta de tiempo. 
¿O sea que te enfocaste en 
algunos objetivos y descuidaste 
otros?  
Así es. 
 

8 Conforme a lo que voy estudiando día 
con día sí me siento satisfecha, ¿cómo 
espera alguien salir bien si espera 
aprenderse todo de un día para otro? 

Me esforcé demasiado pero como 
lo fui haciendo poco a poco, en 
forma organizada, no lo sentí 
pesado.  
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9 Le doy el tiempo que creo que es 
necesario y salgo bien, pero considero 
que podría mejorar si le doy más tiempo. 
Así que… creo que estás pensando en 
algo ¿puedes compartirlo? Te lo 
agradeceré 
Es que reflexionaba sobre cómo tiempo 
y dedicación se relacionan con 
calificación obtenida. Pero, claro, hablo 
de tiempo de estudio, de comprensión. 
¿Podrías ser más específica? 
Si, es que muchos compañeros se reúnen 
en grupitos, a mi me invitaron en alguna 
ocasión, pero de tres horas realmente 
estudiaron 20 min. Ya que entre que se 
ponían de acuerdo y uno dejaba de 
hablar al otro le llamaban por teléfono. 

Le eché todas las ganas posibles y 
obtuve la calificación que merecía. 
 

10 Pues q si está bien la calificación por me 
saqué lo que merecía por mi esfuerzo.  
¿Cuándo sales del examen de química 
te has quedado pensando que sabías 
más cosas y que no te las preguntaron? 
Si, pero mi nota refleja que hubo 
espacios vacíos también en el 
conocimiento. 

Pues  trabajé durante tanto tiempo, 
muchas hora en la computadora 
tratando de  todo dar perfecto 
según yo. 
Según tu rúbrica ¿cuánto 
ganabas en puntos por hacerlo en 
computadora? 
No me acuerdo ya la boté, me daba 
desilusión verla. 
Te voy a ayudar, no ganabas 
nada. Tu escogías si lo hacías a 
mano y si se te facilitaba, en 
computadora: ¡Uppss! 

11 Le dedico más tiempo cuando soy yo la 
que va a realizar una exposición o un 
trabajo. 
¿Y el examen no lo estás resolviendo 
tú?  
Si, me refiero a que cuando te dejan algo 
para hacer, yo salgo mejor. 
¿Algo novedoso, que capte tu atención? 
Podría ser, o simplemente que me 
obligue a repasarlo o a enfocarme a él 
cada determinado tiempo. 

Al principio empecé bien, pero a 
medida que fue pasando el tiempo 
me dediqué más a otras cosas. Esto 
no fue por tedioso, ni con 
dificultades, simplemente por 
dedicarme más a otras actividades. 
 

12 Cuando en los exámenes de ahora, 
aunque sabes los conceptos cuesta 

¿Puedes decirme algo más al 
respecto?  
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trabajo ponerlo en pocas palabras, esto 
en relación a los mapas conceptuales o 
los cuadros comparativos que vienen en 
la evaluación. 
¿Qué pasa con ellos?  
Necesito más tiempo. 
¿Por qué mas tiempo si tienes los 
conocimientos y eres competente para 
elaborarlos?  
Pero mira, si nos toma tiempo organizar 
mentalmente todo. 
¿En el salón han practicado con ellos?  
Si. Y también nos ha dejado tareas de 
este tipo. Una sugerencia… 
Dime:  
Que nos den otra forma de evaluarnos 
pero que incluya todo esto ¡eso sería 
bueno!  

Lo que no entendía lo fui dejando 
para el final y lo de la rúbrica ya 
no lo leía. 
¿Hubiera sido bueno tener 
reuniones intermedias?  
Si 
¿Faltó tiempo de asesoría? No 
¿Qué pasó?  
Como tenía la experiencia de que 
en Biología me revisan la libreta 
con el temario desarrollado me fui 
con la idea de contestar 
únicamente lo del objetivo, y se 
me olvidó leer la rúbrica en 
algunas ocasiones. Sería bueno que 
en el objetivo a lograr se planteara 
toda la instrucción. 
¿Te refieres al descriptor 
máximo?  
Si 

13 Si, porque no estudio mucho. Mi manera 
de aprender es con la atención que 
pongo en clase.  
¿Cómo estudias?  
Repaso durante el periodo un poco del 
tiempo, haciendo énfasis antes del 
examen. 
 
 

Porque aprendí más que si me 
hubiera preparado para un examen, 
le dediqué bastante tiempo. 
¿Qué faltó para que tu 
calificación fuera mejor? 
Revisiones y entregas intermedias, 
leer con más detenimiento la 
rúbrica, que el máximo descriptor 
de la rúbrica estuviese en la 
instrucción misma del objetivo. 

14 Por que hay factores que influyen, como 
yo, que me pongo nerviosa, confundo 
términos; como en las exposiciones que 
me desconcentra estar parada ante el 
grupo. La forma de verlo en clase no es 
igual a como viene en el examen. 
También influye que los compañeros te 
piden la copia y te pones nerviosa. El 
sentir que uno se mata estudiando y 
luego otro te pide la copia y saca la 
misma o mejor calificación. 

Si, porque traté de hacerlo bien; 
pero en cuanto al tiempo no le 
dediqué lo necesario, si se me 
acumularon algunos.  
 

 

 

15 Cuando me dejan las tareas las hago en 
casa y para los exámenes estudio.  

Yo pensé que lo podía hacer en 
menos tiempo, pero me llevó más 
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¿Cómo estudias, qué tiempo le dedicas? 
Aquí estudio un día antes, esto me ha 
dado buenos resultados. No necesito 
más, la verdad tengo buena retención y 
comprendo bien las cosas.  
¿Es suficiente eso?  
Lo que pasa es que en la clase sí presto 
mucha atención y como en casa yo hago 
mis tareas, no las pido ni las copio, 
entonces no necesito estar todos los días 
pegado al libro. 

tiempo. Confié mucho en mis 
habilidades. 
 

16 Cuando estudio y realmente dedico el 
tiempo necesario para prepararme he 
salido bien en los exámenes, pero 
cuando me dedico a flojear salgo mal. 
Todo se refleja. 
 

No le dediqué el tiempo necesario. 
Dejé varios puntos hasta el final 
porque no entendí lo que pedían.  
¿Qué podría haberte ayudado 
para mejorarlo? Haber dado una 
breve explicación de cada punto . 
¿Te enteraste de que algunos 
compañeros estuvieron yendo en 
el recreo a asesoría?  
No  
¿Hubiese sido una buena opción 
dar tiempo en clase para estas 
explicaciones?  
Si, o simplemente dar una 
explicación amplia de los puntos al 
iniciar. 

17 Lo que ha pasado es que cuando no 
estudio mucho salgo con bajas 
calificaciones.  
También en la mayoría de las veces está 
bien el tiempo que dan para resolver un 
examen, pero a veces no da tiempo 
suficiente.  
¿Cómo es eso? ¿Es menos tiempo en 
algunas ocasiones?  
No, el tiempo siempre es el mismo. Pero 
los reactivos del examen cambian. 
¿Los tipos de reactivos serán?  
Si, cuando vienen por ejemplo 
relacionar columnas, explicar algunas 
cosas, etc., te da bien el tiempo. 
¿Y cuándo no?  

Si dedicamos tiempo pero falló en 
que no seguí las instrucciones 
bien.  
¿Te refieres a la rúbrica?  
Si  
¿Qué pasó?  
No la leí bien.  
¿Cómo fue la lectura de la 
rúbrica?  
Si leí pero solo la parte de la 
instrucción, no el descriptor. 
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Cuando se involucran los problemas o 
los organizadores.  

18 Personalmente en los exámenes me 
pongo nerviosa y siento que el tiempo 
no me va a dar. Me quedo pensando en 
una pregunta y ahí dedico mucho 
tiempo, por dudar. 
Entonces… 
Pues,… esa calificación es del examen, 
no de lo que sé. 

Dediqué más tiempo en 
comparación con otro trabajo que 
me hubieran dejado y que a un 
examen. 
¿Qué ocurrió entonces?  
Sólo se leyó el máximo descriptor. 
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Apéndice 11 

 Pregunta: Hablemos de tu aprendizaje ¿esta calificación refleja tus 

conocimientos, habilidades, competencias y desempeño realizado? ¿Por qué consideras 

eso? 

Alumno: Entrevista 1 Entrevista 2 
1 La calificación puede reflejar muchas 

cosas, por ejemplo: A veces no te da 
tiempo de hacer todo el examen, o te 
pones nerviosa. Puede ser el caso de que 
no domines, por ejemplo, los mapas 
conceptuales y se te hace difícil. Entonces 
no representaría lo que sé o lo que sé 
hacer. 
¿Haz dejado incompleto algún examen 
por falta de tiempo?  
Si 
¿Consideras que el conocimiento, las 
habilidades o el dominio de una 
competencia no ha faltado en estos 
casos?  
No, si te dieran más tiempo podrías traer 
a la mente todo lo que te han enseñando. 
Estamos hablando en especial de los 
exámenes de química?  
Mm., si. 
¿Por qué en concreto los de química? 
¿Hay algo en ellos que en los de otras 
asignaturas no hay? 
Mira, no puedo negar que todo lo que 
viene en el examen lo revisamos. La 
maestra nos proporciona los objetivos a 
lograr en cada periodo, ¡simplemente! Y 
no es excusa, ¡estamos enfrentándonos a 
cosas distintas aquí en prepa! 
¿Por ejemplo?  
En secundaria siempre son los típicos 
exámenes de opción, relación de 
comunas, preguntas abiertas, poner 
nombre a algún mapa o dibujo. 

Todos los temas se vieron en 
clase, eso lo hizo más fácil.  
¿Por qué tu calificación fue 
más baja que en los exámenes?  
Como algunos ejercicios los fui 
dejando al último día, los hice ya 
de rápido porque lo quería 
entregar.  
¿Leíste en la rúbrica que podías 
entregarlo hasta 2 días después? 
No. Pero creo que si hubiera 
hecho alguno cada fin de semana 
no se me hubiera juntado. 
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¿Y ahora?  
Especialmente nos hemos enfrentado a la 
maestra de Física que nos está dando la 
materia con una técnica nueva. 
¿Aprendizaje colaborativo?  
Si. Y la otra es la maestra de Química. 
Ella está trabajando con las evaluaciones. 
¿Puedes seguir? Es importante lo que 
piensas:  
Lo único que quiero decir es que sus 
exámenes son de acuerdo a lo que nos 
dijo que eran nuestros objetivos, 
pero…los cambios cuestan trabajo ¡ja, ja, 
ja! 

2 Considero que sabía más. No una 
calificación de 100, pero tampoco una 
calificación baja. 
¿A qué atribuyes esta calificación baja? 
Yo creo que podemos expresar más lo 
que sabemos, lo que podemos hacer 
¿cómo dice la maestra que se llama? 
¿Competencias?  
Ándale, podemos representar nuestras 
competencias en otra forma que no sea un 
examen. 

Aprendo más realizando un 
trabajo que estudiando para un 
examen.  
¿Fueron claras y suficientes las 
instrucciones del portafolio? 
Si, aunque lo que me faltó fue 
debido a no encontrar la 
información. 
 

3 Siento que sé mucho más de lo que 
reflejo en el examen.  
¿Cómo podrías a través de un examen 
obtener buenas notas? Tener más 
tiempo, que el examen no fuera contra 
reloj. Que las preguntas no sean abiertas, 
sino de opciones o completar palabras. 
¿Qué te ha parecido el hecho de que 
haya mapas conceptuales o algún 
organizador en los exámenes?  
Bien, porque la maestra de antemano 
trabaja con nosotros los organizadores en 
clase. Sólo que aquí yo pediría ¡tiempo! 
Y como sé que es difícil por nuestros 
horarios… Entonces ¿por qué no quitar el 
examen? 

Salí baja pero en los puntos que 
no entendí, pero los que fueron 
claros para mi sí lo aprendí. 
 
 

4 Hay diversos factores que pueden 
intervenir, por ejemplo: cuando algo sale 

Aunque el portafolio no es tan 
elaborado, en cuanto a 
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mal al revisar aprendo de los errores. 
También puede darse el caso de que hay 
duda a la hora del examen y puede uno 
invertir algunas fórmulas. La cantidad de 
reactivos que viene en el examen puede 
también influir, pues el tiempo apura. Y 
muchas veces lo que uno estudió porque 
lo consideró importante no viene en el 
examen. 
¿Qué sugieres que podría hacerse? 
Estamos hablando ahora de 
competencias, de habilidades, 
conocimiento y….bueno. Que no halla 
examen sino otra forma de evaluar esto. 
 

aprendizaje considero que 
conozco más, pues cuando voy 
escribiendo se me van quedando 
las cosas, da tiempo para ir 
reflexionando. 
¿Hiciste revisión con tu maestra 
de los puntos asignados?  
Si, claro. Estoy consciente de lo 
que faltó según la rúbrica. Yo me 
refiero a lo del aprendizaje.  
¿Puedes ser más específica?  
Bueno, considero que con este 
instrumento pude desplegar mis 
conocimientos. A eso me refería, 
terminé satisfecha el trabajo, por 
eso el comentario. 

5 Me ha tocado que a la hora del examen, 
cuando ya estudié lo suficiente, me 
bloqueo, me pongo nerviosa y no lo 
respondo como debe ser. Puede haber 
indecisión.  
¿Con más tiempo para resolver el 
examen saldrías mejor?  
Si, pero sólo que fuera en las tardes, y 
muchos no podrían por sus demás 
actividades. 

Si, aunque si los puntos de 
formato fueran menos mi 
calificación hubiera sido mayor. 
Aunque estoy de acuerdo que se 
debe tener un orden y un 
aspecto. 
 
 

6 Porque es necesario practicar las 
diferentes formas o mapas que van a 
venir en una evaluación.  
¿Te refieres a organizadores?  
Si 
¿Consideras que si te hubieran dado 
más tiempo hubieses salido mejor? 
No, fue tiempo de practicar antes de 
clase, en el salón, lo que faltó. 
¿Durante las clases se revisaron los 
temas a través de organizadores? 
Si, pero hubiese sido bueno hacer más. 

En este tipo de trabajos es 
necesario leer las rúbricas. Y 
sería conveniente que el 
descriptor máximo estuviera en 
la redacción del objetivo. 
 
 
 
 

7 La calificación fue baja debido al 
esfuerzo dedicado antes del examen. 
Al inicio del periodo se debe decir cómo 
se va a evaluar y durante el mes ir 
practicando estos tipos de evaluación; tal 

Me  interesó hacer el portafolio, 
considero que si los trabajos 
fueran así podría obtenerse 
buenos resultados. También 
depende del alumno.  
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como pasó con el segundo examen de 
este semestre donde la calificación 
mejoró por practicar los mapas y el aviso 
que dio el maestro de la forma de evaluar. 
¿Y sin embargo tu calificación fue baja? 
¡Je, je, je! La verdad no estudié, me 
dediqué a trabajos de otras materias en las 
que iba baja. 

Hay alumnos que podrían optar 
porque se les evalúe con un 
examen según el tiempo que le 
puedan dedicar. 
 

8 Es variado porque a veces sacas menos en 
un examen y uno sabe que conoce más 
del tema; o al revés sacas más 
calificación pero realmente no hay un 
conocimiento. 
Si te dieran la opción de evaluarte a 
través de otra forma que no fuera un 
examen ¿qué dirías? Estaría de acuerdo, 
porque pienso que de cualquier forma que 
te evalúen debes dedicar tiempo de 
preparación. 

Se me quedaron muy bien ciertos 
puntos.  
 
 

9 Porque  con esos instrumentos no explico 
al 100 % lo que yo sé. Pueden darme un 
100, sin que necesariamente yo haya 
presentado todo lo que sé. 
¿Qué propones para estos casos?  
Escoger una forma de evaluarte donde 
pueda expresar mis conocimientos y mis 
habilidades. 
 
 

Yo creo que aprendí mucho.  
¿Comparándolo cuando te 
preparas para un examen, 
aprendiste más?  
Si 
 ¿Me explicas más, por favor? 
Cuando uno estudia para el 
examen se basa solo en lo que el 
maestro da de información, en 
cambio con el portafolio busqué 
más fuentes de información y 
pude aprender más. 

10 No, que podría decir,  aprendí mas, ya 
que de lo errores voy aprendiendo. 
 

Para nada que lo representa. 
¿Por qué consideras eso? Pues 
lo considero así por que diario 
repasaba todo lo que venia en mi 
portafolio como que  me quedo 
todo mejor grabado y 
comprendido, no fue algo que 
sólo aprendía para el examen. 
¿Revisaste con tu maestra tus 
puntos?  
No 
¿No crees que hubiese valido la 
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pena, aunque sea para que 
revisaras ahí la rúbrica?  
¡Ja, ja, ja! Si ya estoy consciente 
que pensé que por la 
computadora y presentación me 
iba yo a ganar el 100. 

11 Por que en caso de dedicarle más tiempo 
la calificación fuera mayor. 
También interviene el hacer lo que me 
gusta, por ejemplo: física y mate son 
materias que me gustan. Les dedico 
tiempo. 
¿Serías más explícita en este punto? 
Bueno, química me gusta por cómo la da 
la maestra. Pero no me interesan los 
contenidos yo voy hacia física. 

Si aprendí más, en caso de haber 
presentado un examen después 
de hacer el portafolio hubiese 
salido mejor que en otros 
periodos de evaluación. 
 
 
 

12 Porque el tiempo dado para poder 
organizar los conceptos fue muy corto. El 
tiempo dedicado y la comprensión del 
tema no se refleja en esa baja calificación, 
si la metodología del examen fuera otra, 
pudiera haberse plasmado los 
conocimientos. Como te dije ¿qué tal una 
forma donde esté todo esto sin que nos 
midan el tiempo? 

Porque considero que el 
conocimiento adquirido debe 
estar representado por una 
calificación más alta; el tema ya 
era conocido por mi y lo 
dominaba. Faltó mayor claridad 
con respecto a lo que se 
pretendía con el portafolio. 
 

13 Porque me desespero a la hora de 
presentar el examen. Salgo más baja de lo 
que esperaba. 
 

El aprendizaje logrado fue 
mayor. Aunque en un examen 
me hubiese sacado menos 
calificación lo que aprendí fue 
más.  
¿Qué detectaste que hiciste 
ahora y cuando te preparas 
para un examen no lo haces? 
Lo hacía a mi tiempo, con calma. 
Yo aprende en forma práctica, 
haciéndolo, ya que así me vienen 
las dudas. 

14 Puede reflejar más o menos de lo aprendí. 
¿Cuándo te sacas menos y sabes más, 
qué pasa?  
Impotencia que por errores, por ejemplo 
de la calculadora, de algo que sabes hacer 
sales mal. 

El hacerlo a mano me ayudó 
porque uno está conciente de 
ello. 
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¿En caso contrario qué pasa? Cuando 
exentas uno puede pensar que de haber 
presentado el examen no hubiera salido 
también. 
¿Compensa un caso con el otro? No en 
mi caso, creo que la evaluación es para 
mí. 
Entonces… 
Bueno, entonces cualquiera que sea la 
forma de evaluarte requiere de tu tiempo, 
de tu esfuerzo; salgas bien o más bajito 
no importa. Pero no se vale que por cosas 
ajenas a ti: tiempo de examen, nervios, 
calculadora, los compañeros, etc., salgas 
mal. 

15 Sólo en un caso no salí tan bien, cuando 
la maestra puso en el examen un mapa 
conceptual que se tenía que hacer. La 
práctica de cómo hacer los mapas me 
hizo falta. 
¿En las clases te dijeron cómo hacerlo? 
¿Utilizó la maestra algún organizador o 
este tipo de organizador durante la 
explicación de la clase? 
Si, también nos dejó tarea. Yo la hice, 
pero ahí si reconozco que me faltó 
práctica. 
¿Puedes decirme en otras palabras?  
No me funcionó como siempre estudio, 
me di cuenta que aquí necesito yo solo 
practicar más. 

El aprendizaje no llegó a la 
calificación, puesto que sólo 
buscaba lo que me pedían pero 
no me lo aprendía. En mi caso 
los exámenes como forma de 
evaluación si funcionan. 
 

16 En lo personal estudio para un ratito, 
muchas veces no llego a comprenderlo 
sino que al aprendérmelo de memoria 
salgo bien en el examen. Siendo esa la 
diferencia con un trabajo. Yo considero 
que en trabajos puede uno demostrar más 
lo que sabe y lo que es capaz de hacer. 
¿A qué tipos de trabajos te refieres, 
puedes darme un ejemplo?  
Bueno, puede ser una investigación pero 
tratando de cubrir los puntos del mes. 

Aprendí más, llegué a 
comprender lo que hice.  
 
 
 

17 A veces estudias pero solamente para el Considero que sí aprendí con el 
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examen y luego se te olvida. ¿Estamos 
hablando de memoria en estos casos?  
Si, pero sólo lo retienes un día. También 
ocurre que te pones nerviosa en el 
examen y te bloqueas, aunque lo sepas 
estás contestando mal. 
¿En este punto es cuando dices que tu 
calificación no es representativa de lo 
que sabes, de tus competencias y 
habilidades?  
De acuerdo. 

portafolio. Porque se practicaba 
en la clase y luego en casa se 
volvía a practicar con el 
portafolio y lo fui haciendo 
gradualmente. 
 
 

18 Cuando estudio para el examen me he 
encontrado con que preguntan algunas 
cosas que no puedo contestar, sin 
embargo sé más de otros puntos. Creo 
que se compensa. 

Es más congruente con el 
portafolio porque investigué y 
comparé, en cambio cuando es el 
examen me quedo con la duda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 174

Apéndice 12 
 

Pregunta: Con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos al inicio 

de un periodo de evaluación ¿cómo evaluarías este instrumento? ¿Quieres agregar algo? 

Alumno Entrevista 2 
4 Adecuado. Hay personas que prefieren hacer el trabajo, pero hay otras que 

prefieren hacer un examen.  
¿En periodos donde los tiempos se acortan para poder cumplir con el 
programa, recomendarías este tipo de instrumento?   
Si, ya que aunque no se alcancen a tocar todos los temas en clase, sabiendo los 
objetivos que se tienen que alcanzar el alumno tiene la responsabilidad de 
consultar con su maestro, Internet y otras fuentes. 

8 Adecuado. Te voy a dar una lista: a) una entrega intermedia ayudaría a 
mejorar; b) ser más específico en algunos puntos; c) tener un tiempo 
destinado, no solo los recreos, para aclarar lo que se pide en el objetivo; d) no 
presentar el portafolio como una alternativa sino aplicarlo. 

9 Muy adecuado. El maestro forza al alumno a investigar más y buscar opciones 
para lograr los objetivos. 

11 Adecuado. Pero no perdiendo de vista la dedicación que se da. En el salón nos 
explica, hacemos ejercicios y en el examen vemos si lo aprendimos. Y en el 
portafolio es como tú piensas, no como te lo están indicando. 

14 Muy adecuado. Pero si se pide a mano. Porque si se aplica a un salón 
completo y a computadora puede darse el hecho de pasarse la información.  

15 Adecuado. Hubiese sido mejor irlo entregando poco a poco, para organizarse 
y para hacerlo concientemente. 

17 Adecuado. Poner fechas intermedias (puede ser para entregas o para ir 
dándonos cuenta de en qué número de objetivo deberíamos de ir), tratar que 
no hayan fechas festivas intermedias, checar juntos la rúbrica. 
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Apéndice 13 

Pregunta: ¿Cómo te sentiste al ser evaluado a través del portafolio de objetivos 

de aprendizaje? ¿Quieres agregar algo? 

Alumno: Entrevista 2 
4 Excelente.  Porque aun en los periodos donde la mayoría salió baja, yo saqué 

un buen promedio. 
5 Bien. Pudiera darse menos puntos al formato para elevar la calificación en 

cuanto a objetivos. 
8 Excelente.  No sólo se trata de cumplir con los puntos, sino hay que seguir las 

indicaciones. 
10 Excelente. Pues creo  que  al principio a algunos no les gustaría por  su 

calificación seria baja  como la mía. Pero al mismo tiempo sería adecuado 
porque si cumplimos con todos los objetivos. 

14 Excelente. En cuanto a formato no me fijé mucho en la rúbrica 
16 Excelente. El tener la rúbrica va haciendo que uno sepa su calificación. 
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Apéndice 14 

Comentario: ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario acerca de este estudio 

que quisieras compartirme? 

Alumno Entrevista 2 

1 Sería bueno ir dejando el portafolio de cinco objetivos en cinco. Haciendo por 
entregas parciales, para ayudar en nuestra organización. Digo, por aquellos 
que como yo, dejamos algo para el final. 

3 La rúbrica es lo principal al momento de elaborar el portafolio; deberían de 
estar más explícitos los objetivos en la instrucción inicial. 
Me doy cuenta que cuando es examen tu calificación es más baja que con el 
portafolio ¿Cómo verías el uso de este instrumento para compañeros que 
van bajos en sus calificaciones?  
Estaría bien si no copian; lo cual es común. Hacer un cambio de rol sería 
conveniente: los que siempre hacen las cosas que hicieran exámenes y los 
demás que hagan el portafolio. 

4 Hacer más hincapié en lo que representa cada verbo de acción. Practicar más 
con ellos. 
Algunos compañeros que van mal en la materia me comentaron que sería 
bueno que se les evaluara con el portafolio, pues tendría la oportunidad de 
mejorar la calificación. 
Sería bueno contar con opciones de evaluación, por ejemplo presentar la 
alternativa entre examen y portafolio. Aquellos compañeros que son flojos 
para estudiar pudieran encontrar en el portafolio una manera ir haciéndolo 
poco a poco. 

5 Los puntos de formato pudiesen haber ayudado a personas que no alcanzaron 
a completar sus objetivos pero si cumplieron con la forma y presentación del 
trabajo. 
Fue bueno que se fueran dando las bases en clase para poder hacerlo en casa. 
Y que se diera la oportunidad de consultar en horas de recreo, tener tiempos 
dedicados a explicar el portafolio en sí. 

6 Fue interesante realizar este tipo de trabajo, es una forma más fácil de 
aprender las cosas. 

8 Me siento bien, satisfecha con el trabajo. Es una forma de autoaprendizaje. 

9 Creo que en general está muy bien, estaría bien extenderlo al grupo. Alguno le 
copiaría al otro. Si se dan a todos, pudiesen cambiar los verbos para que no 
hagan lo mismo y no se den copia. 

10 Mejor pregúnteme algo. 
¿Qué recomendación darías como alumno para que este instrumento 
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pudiera ser usado de forma óptima para ustedes? 
Pues,  que no sean tan estrictos en la forma de calificar. Que al dar los 
objetivos y la rúbrica  les  digan a los alumnos que es muy importante estar 
checando la rúbrica para que al final no se sorprendan de sus calificaciones 
¿Les harían falta sesiones intermedias de aclaraciones?  
No, de seguimiento mejor.  
Para tus compañeros con calificaciones bajas ¿consideras que podríamos 
apoyarlos en calificación y en aprendizaje, si manejamos instrumentos 
como este para evaluarlos? 
Si yo diría que por una parte si, pero  otra parte no. 
¿Cómo es eso?  
Por se pasarían la copia. Entonces que no se permitiera que lo hicieran en 
computadora, mínimo que al escribirlo se les quedara algo. 

11 Dedicar tiempo es importante, sesiones para ir explicando en qué consisten los 
objetivos sería bueno. 

13 Para aplicarlo al  grupo muchos lo copiarían. Una forma sería entregarlo como 
tareas. 
¿Consideras que este tipo de instrumento podría ayudar a compañeros que 
van con promedios bajos?  
Sólo en caso de que estén interesados en subir su calificación y aprender. 

14 Hacerlo a mano. El mismo objetivo que se pidiera con diferentes verbos de 
acción: por ejemplo que unos hagan un diagrama, que otros expliquen… 
Hacerlo en entregas parciales. 

15 Podría hacerse pero con entregas como si fueran tareas y al final promediar y 
sacar la calificación final como si fuera el examen. 

16 Como alumna me considero responsable, y aún así alcancé una calificación 
promedio. Pero en caso de extenderse el portafolio al grupo se podría prestar a 
copiarse entre sí. Otras personas podrían prestarse a vender los portafolios. 
Un alumno que fuera bajo en calificación podría apoyarse en este instrumento 
siempre y cuando ellos se comprometieran a realizarlo. 

17 Mejor pregúnteme. 
Para compañeros que van con calificaciones bajas ¿recomendarías este tipo 
de instrumento de evaluación?  
Con reservas porque podrían nada más hacerlo de último momento y sólo 
copiar. 
Este tipo de trabajo me gustó porque se explicaba en la clase y ya llegábamos 
a hacerlo, o lo hacíamos antes y en la clase se terminaba de explicar. 

 

 
 
 


