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RESUMEN 

 

En este estudio se ha investigado sobre la función motivadora de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje y su relación positiva, a través de 

motivaciones de su naturaleza formal y conceptual, de sus implicancias 

cognitivas y afectivo-emocionales con el rendimiento académico de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” de Ancash. Según la 

opinión mayoritaria de tales alumnos se ha concluido que: Las motivaciones 

extrínsecas, intrínsecas y de seguridad generadas en la naturaleza formal y 

conceptual de los instrumentos de evaluación del aprendizaje se relacionan 

positivamente con el rendimiento académico. Las motivaciones de valoración, 

de interés y de satisfacción producidas en las implicancias cognitivas por los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje se relaciona positivamente con el 

rendimiento académico. Las motivaciones de expectativa y de confianza 

generadas en las implicancias afectivo-emocionales por los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje se relacionan positivamente con el rendimiento 

académico. Asimismo, se recomienda la enseñanza de este tema a los 

profesores que tienen formación pedagógica y la promoción de la práctica de la 

función motivadora de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

 

Palabras clave: Función motivadora. Instrumentos de evaluación de 

aprendizaje. 
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RIASSUNTO 

 

Questo studio ha esaminato il ruolo di motivare l'apprendimento di strumenti di 

valutazione e il loro rapporto, la motivazione attraverso la natura formale e 

concettuale delle loro implicazioni cognitive e affettive emotive rendimento 

scolastico degli studenti in Facoltà di Scienze Sociali, Istruzione e 

Comunicazione della Universidad Nacional de Santiago Antúnez Mayolo "di 

Ancash. Secondo l'opinione della maggioranza degli studenti ha concluso che: 

la motivazione estrinseca, intrinseca e ha generato la sicurezza nella natura 

formale e concettuale di apprendimento di strumenti di valutazione sono 

positivamente correlati al rendimento scolastico. Le motivazioni di valutazione, 

l'interesse e la soddisfazione prodotta dalle implicazioni cognitive di 

apprendimento di strumenti di valutazione è positivamente correlato al 

rendimento scolastico. Le motivazioni di attesa e di fiducia generata nel 

implicazioni affettivo-emozionale per gli strumenti di apprendimento di 

valutazione sono positivamente correlati al rendimento scolastico. Si 

raccomanda inoltre di insegnare questa materia per gli insegnanti con una 

formazione pedagogica e promuovere la pratica di motivare il ruolo di strumenti 

di valutazione dell'apprendimento nel rendimento scolastico degli studenti.  

 

Parole chiave: funzione motivazionale. Strumenti di verifica dell'apprendimento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los problemas del proceso educativo es la evaluación de los 

aprendizajes, especialmente en la recogida de información del dominio de 

aprendizaje y su correspondiente valoración. Específicamente al aplicar los 

instrumentos de evaluación; los que en frecuentes casos se han observado 

pruebas que no responden a los temas tratados, que al aplicarlos van 

acompañados de intimidaciones por los docentes y luego de los resultados son 

objeto de múltiples reclamos y presiones indebidas, sobre todo por algunos 

alumnos que se consideran líderes estudiantiles. 

 

En este contexto, se deduce la importancia que tiene la administración de los 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes, habida cuenta que tienen 

múltiples funciones de carácter social y académico. Dentro ellas, se ha 

identificado la función motivadora de los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes como una de las que están más directamente relacionadas con el 

rendimiento académico de los alumnos. 
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La matriz de la función motivadora está integrada en tres dimensiones: la 

naturaleza formal y conceptual, sus implicancias cognitivas y sus implicancias 

afectivo-emocionales con el rendimiento académico en Educación Universitaria. 

En su naturaleza formal y conceptual se hallan las motivaciones extrínsecas, 

intrínsecas y de seguridad; mientras que la implicancias cognitivas tienen 

relación con las motivaciones de valoración, de interés  y de satisfacción y 

finalmente la implicaciones afectivo-emocionales tienen vinculación con las 

motivaciones de expectativas y de confianza. 

 

La sustentación teórica de tales dimensiones y sus correspondientes 

indicadores del potencial motivador de los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes han sido efectuados vía técnica de triangulación. En cambio, la 

recogida de la opinión de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la comunicación se realizado mediante encuesta compuesta 

por 35 ítems. Los que ha sido procesados e interpretación alrededor de las tres 

hipótesis específicas y una hipótesis general. 

 

Los resultados analizados e interpretados a través de la prevalencia de la 

estructura porcentual de los ítems, así como, la prueba de las hipótesis 

mediante el coeficiente de correlación han permitido demostrar la consistencia 

y objetividad de las hipótesis propuestas y consecuentemente su validez. Se 

espera que los resultados, las conclusiones y recomendaciones sean tomados 

en cuenta por los responsables del quehacer académico en sus diferentes 

instancias de nuestra nación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. Formulación del Problema. 

 

La Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” creada por Decreto 

Ley Nº 21856 ofrece sus servicios de formación profesional a través de 10 

Facultades y 21 Carreras Profesionales. En el Estatuto aprobado por la 

Comisión de Reorganización mediante Resolución Nº 447-2006-

UNASAM/CR del 30.03.2006 estipula en su artículo 133º “La evaluación de 

los alumnos se realiza tanto en el currículo de los cursos obligatorios 

como en los cursos del currículo flexible.” y el artículo 136º dice “El 

sistema de evaluación académica de los estudiantes de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo determina que la evaluación sea 

continua y objetiva, basada en el rendimiento de los cursos. La escala 

de calificación es de 0 a 20. La nota aprobatoria es once (11). El 

Reglamento General establece las formas de evaluación para los 
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diversos tipos de cursos.” De acuerdo a tales artículos el sistema de 

evaluación se realiza según el rendimiento los cursos y establece el sistema 

de calificación vigesimal de 0 a 20  y la nota aprobatoria de once (11). No 

habla nada de los créditos que debe aprobar el alumno para alcanzar la 

condición de egresado de una de las carreras profesionales. 

 

Con el propósito de regular el proceso de evaluación, en el Reglamento de 

Estudios aprobado por R.C.U.-RECTOR Nº 047-2000-UNASAM del 

23.08.2000. Capítulo VIII De las Evaluaciones, se tiene el artículo 61º donde 

se ha establecido que: “El Sistema de Evaluación comprende: el examen 

parcial, el examen final, elaboración y sustentación de trabajos, 

prácticas calificadas, informes de laboratorio o campo, etc. 

Dependiendo de la naturaleza de la asignatura en forma opcional, el 

alumno tendrá derecho a rendir un examen sustitutorio y uno de 

aplazados.” Es decir, un sistema de evaluación comprendido por exámenes 

secuenciados, por trabajos, prácticas e informes según la naturaleza de los 

cursos.  

 

En los sílabos elaborados por los docentes de todas las especialidades se 

programan objetivos curriculares que deben ser logrados por los alumnos, a 

través de contenidos aprendidos durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. Asimismo, en uno de los acápites del sílabo presentan el diseño 

de evaluación donde se consideran las instancias y los procedimientos de 

evaluación con una fórmula de calificación. 
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Bajo estas condiciones la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, 

creemos que constituye un área crítica de riesgo, donde prevalece la idea 

conceptual de evaluación con su principal función selectiva, de aprobación o 

desaprobación en una determinada asignatura; con la escala vigesimal para 

calificar la desaprobación cuando el alumno logra diez a menos puntos y 

aprobación cuando alcanza once a más puntos. Esta situación, ha devenido 

en actitudes de docentes que utilizan los instrumentos de evaluación con 

despropósitos ajenos a la recolección de información de los aprendizajes y 

decidir la reorientación de la enseñanza afirmando que ellos son los que 

desaprueban a los alumnos y no que los alumnos desaprueban, generando 

temor a la evaluación. Como consecuencia de ello, se han suscitado casos 

de acoso sexual y los cobros indebidos para decidir la aprobación del 

alumno, pero de difícil comprobación para la sanción de los docentes que 

practican tales artimañas. Asimismo hay docentes que utilizan la función 

calificadora de la evaluación para mantener supuestamente su autoridad, y 

evitar los reclamos de los alumnos sobre la incapacidad, inasistencias y 

otras deficiencias de algunos docentes. Por otro lado, hay algunos dirigentes 

estudiantiles y alumnos que ejercen presión política distorsionada para 

conseguir la aprobación de uno o varios cursos que comprometen la 

transparencia de la evaluación académica. Complementariamente, se ha 

auscultado la opinión de los alumnos sobre la evaluación del aprendizaje y 

señalar el nivel de incidencia de la función motivadora de los instrumentos 

de evaluación del aprendizaje 
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La Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación creada el 

año 1993 forma docentes en distintas especialidades: Primaria y Educación 

Bilingüe Intercultural; Comunicación, Lingüística y Literatura; Matemática e 

Informática; Idioma Extranjero: Inglés. Se privilegia el estudio de la Lengua 

Quechua, pero en igualdad de condiciones se incorpora al saber del futuro 

profesor otras lenguas y los aportes culturales de otras civilizaciones. 

También forma profesionales en ciencias de la comunicación y arqueólogos.   

 

1.1. Problema Principal. 

 

¿En qué medida la función motivadora de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje se relaciona con el rendimiento académico de 

los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 

 

1.2. Problemas Secundarios. 

 

a) ¿Cómo se relaciona la naturaleza formal y conceptual de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

 

b) ¿De qué manera se relacionan las implicancias cognitivas de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje con el rendimiento 
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académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

 

c) ¿Cómo se relacionan las implicancias afectivo-emocionales de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

 

2. Objetivos. 

  

2.1. Objetivo General. 

 

Describir la función motivadora de los instrumentos de  evaluación del 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

a) Determinar la relación de la naturaleza formal y conceptual de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 
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Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

b) Definir de la relación de las implicancias cognitivas de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

c) Identificar la relación de las implicancias afectivo-emocionales de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

3. Justificación del Proyecto. 

 

La justificación teórica se encuentra delimitada en una concepción 

evaluadora basada en su función motivadora de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje, principal mecanismo de cambio en la formación 

académico profesional. 

 

La justificación práctica está referida sobre la elaboración y aplicación de las 

pruebas como instrumentos de recolección de información del dominio 
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cognitivo y sus implicancias cognitivas y afectivo-emocionales  acorde a su 

función motivadora. 

 

La justificación social está centrada en las recomendaciones y conclusiones 

sobre el valor efectivo de la función motivadora de las pruebas que se 

aplican en la evaluación de los aprendizajes con el propósito de estimular 

una cultura evaluadora en los docentes universitarios factor concurrente 

para mejorar la calidad de la enseñanza y de las estrategias de aprendizaje. 

 

4. Alcances. 

 

El estudio realizado tiene su alcance global en la valoración efectiva desde 

el espacio temático sobre la formulación y aplicación de los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes en su función motivadora, como instancia 

importante en la formación profesional de los alumnos de la Universidad 

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. 

 

5. Formulación de las Hipótesis. 

 

5.1. Hipótesis General 

 

La función motivadora de los instrumentos de evaluación del aprendizaje 

se relaciona positivamente con el rendimiento académico de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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5.2. Hipótesis Específicas 

 

a) La naturaleza formal y conceptual de los instrumentos de evaluación 

del aprendizaje a través de motivaciones extrínsecas, intrínsecas y 

de seguridad se relaciona positivamente con el rendimiento 

académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación. 

 

b) Las implicancias cognitivas de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje mediante motivaciones de valoración, interés y 

satisfacción se relacionan positivamente con el rendimiento 

académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación. 

 

c) Las implicancias afectivo-emocionales de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje mediante motivaciones de expectativa y 

confianza se relacionan positivamente con el rendimiento académico 

de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de 

la Comunicación.  
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6. Identificación y Clasificación de las Variables. 

 

6.1. Variable Independiente. 

 

La función motivadora de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje. 

 

6.2. Variable Dependiente 

 

Rendimiento académico de los alumnos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

1. Antecedentes de la Investigación. 

 

1.1. La: Lic. Miriam González Pérez (2001) en su trabajo de investigación 

titulado: “La evaluación del aprendizaje: tendencias y reflexión crítica*1; 

analiza el tema a partir de algunas de las preguntas centrales que hoy 

día se formulan los investigadores: ¿qué se entiende por evaluación del 

aprendizaje?, ¿por qué y para qué evaluar?, ¿qué evaluar?; el tipo de 

Investigación es el Exploratorio-Bibliográfico. Las Conclusiones son: 1. 

Se identifican las principales tendencias en cuanto a la concepción de 

la evaluación del aprendizaje, las funciones que desempeña y el 

contenido u objeto a evaluar, desde una perspectiva histórica y de 

proyección futura. 2. Las tendencias que debe seguir la evaluación del 

aprendizaje, son aquellas que la lleve a constituir una verdadera 

                                                       
1 Miriam Gonzáles Pérez, La evaluación del aprendizaje: tendencias y reflexión crítica. Centro de 

Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, Universidad de La Habana, Ciudad de La 

Habana, Cuba Pp. 85-96. 2001. 
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evaluación educativa, entendida como tal, en breves términos, la que 

entra en línea con la esencia y regularidades de la formación de los 

estudiantes acordes con las finalidades sociales que signan dicha 

formación en nuestra sociedad. 3. Se hace un análisis crítico de 

algunos aspectos centrales de la evaluación, en la intención de 

subrayar el carácter formativo, educativo de la evaluación del 

aprendizaje y sus múltiples determinaciones. 4. La identificación y 

sistematización de las tendencias del desarrollo de la evaluación del 

aprendizaje constituye un hito en el trabajo orientado a perfeccionar la 

práctica evaluativa en nuestras universidades, en tanto conforma un 

marco de referencia para la reflexión y toma de decisiones inherentes a 

toda labor de mejora de la enseñanza. 5. Procura una aproximación a 

esta temática, con base en el análisis de diversas concepciones y 

propuestas que se manifiestan actualmente en este campo y la 

valoración y puntos de vistas de la autora a partir de su experiencia 

profesional docente e investigativa.  

 

1.2. Ana Teresa Molina Álvarez (2007) en su trabajo de investigación 

titulado: ¿Debe continuar la evaluación del aprendizaje siendo un acto 

punitivo? 2, plantea el siguiente Problema: Tradicionalmente se ha 

concebido que la evaluación del aprendizaje se realice a través del 

instrumento universal por excelencia: el examen. Pocos docentes 

universitarios conciben que puedan existir otras vías para conocer el 

                                                       
2 Ana Teresa Molina Álvarez. ¿Debe continuar la evaluación del aprendizaje siendo un acto punitivo?. 

Revista Iberoamericana de Educación. Organización de los Estados  Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. Cuba. 2007. 

http://www.rieoei.org/index.html
http://www.oei.es/
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estado en que el estudiante se encuentra en cuanto a conocimientos, 

habilidades y actitudes. Pero, ¿puede el examen como se concibe 

actualmente, brindar elementos para emitir un juicio valorativo acerca 

de la personalidad del estudiante vista de forma integral? Instrumento 

donde predomina la memorización y reproducción de fórmulas o 

secuencias de pasos, imposibilidad del estudiante de satisfacer 

necesidades de orden fisiológico, negación por parte del profesor a 

aclarar alguna duda que surja en el cuestionario, entre otras. Queremos 

que ese futuro profesional esté preparado para su vida laboral de forma 

integral, que sea competente en su actuar y preguntemos ante las 

condiciones antes señaladas: ¿Pueden, bajo esas condiciones 

artificiales, formarse o desarrollarse en su futuro desempeño 

profesional?  Hoy en día cualquier profesional debe ser capaz de 

trabajar en grupo, interactuar y desarrollar vínculos de respeto y 

tolerancia con sus semejantes, elaborar y emitir juicios de valor 

responsables, desarrollar su iniciativa, crear. A nuestro juicio, el 

proceso de evaluación del aprendizaje en la Universidad y, ¿por qué 

no? en los otros niveles de enseñanza, debe sufrir una transformación 

profunda que vaya desde una nueva concepción del instrumento, 

diseñado a partir de tareas semejantes a las profesionales, hasta las 

formas, donde predominen la auto evaluación, coevaluación y 

evaluación entre equipos que permitan que el estudiante sea capaz de 

emitir juicios valorativos acerca de sí mismos y de sus condiscípulos en 

un ambiente de interacción donde el profesor sea un orientador de la 

actividad. Aquí sí se implican los conocimientos, las habilidades y los 
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valores y actitudes. El Tipo de Investigación es el Exploratorio-Consulta 

a distancia. Concluye que: 1. La evaluación, como proceso que permite 

reconocer avances, logros, fortalezas, limitaciones y debilidades, le 

compete a todos los protagonistas del servicio educativo, es por esta 

razón que lo punitivo de la evaluación va a depender de la actitud que 

el docente tenga hacia ella. 2. En formación profesional por ejemplo, 

que es mi ámbito de desempeño como docente, hay que acompañar al 

alumno para lograr las competencias mínimas necesarias para el futuro 

desempeño laboral por lo que no hay lugar para reprobados y la 

evaluación no se lleva en términos estrictamente numéricos sino más 

bien cualitativo y de desempeño, que son conceptos que pueden 

ayudar a revolucionar el enfoque de la evaluación como mecanismo de 

la acción docente. 3. En el proceso de aprendizaje y enseñanza no 

cabe la discriminación, todos los estudiantes deben acceder a los 

conocimientos mínimos que establecen los programas oficiales, 

entonces lo relevante es que se produzca el aprendizaje, que los 

sujetos desarrollen sus potencialidades. El día en que la evaluación se 

utilice en forma pedagógica y no con fines de selección, habrá 

comenzado una verdadera revolución educativa. 

 

1.3. Nancy Colomba y otros (2007), en el estudio denominado: Evaluación, 

nuevas concepciones.3, ha partido planteando el problema: referido a la 

valoración de propósito de la evaluación, a las formas y el papel en el 

                                                       
3 Nancy Colomba, Griselda Chanes, Silvia Kern, Mirta Cevallos, Silvia Fosch y Carlos Wangler. 

Evaluación, nuevas concepciones. 2007. En: silviaker@mevran.com.ar:; smfosch@pilar-sfe.com.ar; 

cawangler@ hotmail. com 

mailto:silviaker@mevran.com.ar
mailto:smfosch@pilar-sfe.com.ar
mailto:cawangler@hotmail.com
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proceso educativo; esto es, ¿Qué evaluar? Manifiesta el interés por 

conocer el objeto de la evaluación del aprendizaje. ¿Cómo evaluar? La 

evaluación del aprendizaje puede aplicarse al inicio del proceso 

educativo. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje? Interesa conocer las 

técnicas e instrumentos que el profesor utiliza para este fin. ¿Para qué 

se evalúa? Se relaciona con el papel que el profesor confiere a la 

evaluación del aprendizaje en el proceso educativo. Interesa saber 

cuáles son los usos y fines de la evaluación; certificar o calificar el 

aprendizaje logrado por los alumnos, acreditar y promover a los 

alumnos, ejercer control a conocer y valorar el proceso de adquisición 

del aprendizaje de los alumnos. Conclusiones: 1. La evaluación como 

parte del proceso educativo, está directamente relacionada con las 

concepciones de educación, de currículo, de institución y de rol 

docente. Tiene profundas connotaciones ético-políticas con evidentes 

efectos sociales. Cuenta con aportes teóricos propios y requiere de 

procesos metodológicos pertinentes, rigurosos y adecuados a los 

contextos, actores y finalidades. 2. Las posiciones actuales tienden a 

considerar a la evaluación como un proceso de investigación, pero que 

se diferencie de otras investigaciones, en tanto la investigación con 

fines evaluativos posee objetivos que le son propios, que tienen que ver 

con la toma de decisiones en relación con cambios a producirse como 

consecuencia de los resultados obtenidos. 3. Para que los docentes 

puedan tomar decisiones tendientes a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es necesario que reflexionen sobre su propia 

práctica: sólo a partir de esta reflexión en el marco del PEI podrán 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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ajustar las acciones necesarias para acercarse a los objetivos que la 

institución persigue.  

 

2. La Evaluación Educativa. 

 

2.1. En un primer abordaje conceptual al respecto, según Santiago Castillo 

(2002) la evaluación es un “proceso dinámico abierto y 

contextualizado que se desarrolla a lo largo de un periodo; aplica 

procedimientos válidos y fiables para conseguir datos e 

información sistemática, rigurosa, relevante y apropiada, que 

fundamente la consistencia y seguridad de los resultados; deben 

permitir fundamentar el análisis y la valoración de los hechos que 

se pretenden evaluar, para que se pueda formular  un juicio de 

valor lo más ajustado posible; con las valoraciones emitidas se 

podrá tomar las decisiones que converjan en cada caso.” 4  De 

acuerdo a este concepto, la evaluación es un proceso integrado que 

aplica procedimientos para obtener información con el propósito de 

analizarlas y valorarlas, y así tomar decisiones según los casos. Para 

su puesta en práctica e imperativo asumir una nueva cultura 

evaluadora que “lleva consigo cambios muy significativos por 

parte de los  docentes, sobre todo, cambiar la concepción y la 

práctica de la evaluación, lleva necesariamente a cambiar también 

la concepción de su enseñanza a favor de un mejor aprendizaje 

                                                       
4  Santiago Castillo Arredondo. Didáctica de la Evaluación. Hacia una nueva cultura de la evaluación 

educativa. Pp. 6-7. 2002. 
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del alumno. Plantear la evaluación como centro neurálgico, 

vertebrador y regulador del proceso enseñanza-aprendizaje; dar 

mayor participación en su desarrollo al alumno; exigirle mayores 

cuotas de responsabilidad en la ejecución de la evaluación de sus 

propios aprendizajes (autoevaluación), son algunos de los 

cambios más trascendentales y necesarios que se han de producir 

para poder alumbrar la nueva cultura evaluadora.”5 Este enfoque 

plantea el cambio del concepto de enseñanza y del proceso de 

evaluación como soporte, vertebrador y regulador del proceso 

enseñanza-aprendizaje exigiendo mayor responsabilidad al alumno en 

la evaluación de sus aprendizajes. 

 

2.2. En segundo término, Nydia Elola y  Lilia V. Toranzos. (2000)  afirman 

que toda evaluación “es un proceso que genera información y en 

este sentido siempre implica un esfuerzo sistemático de 

aproximación sucesiva al objeto de evaluación. Pero esta 

información no es casual o accesoria sino que la información que 

se produce a través de la evaluación genera conocimiento de 

carácter retroalimentador, es decir significa o representa un 

incremento progresivo de conocimiento sobre el objeto evaluado. 

Desde esta perspectiva la evaluación permite poner de manifiesto 

aspectos o procesos que de otra manera permanecen ocultos, 

posibilita una aproximación en forma más precisa a la naturaleza 

de ciertos procesos, las formas de organización de los mismos, 

                                                       
5 Santiago Castillo Arredondo. 2002. Ibid. Pág. 30. 
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los efectos, las consecuencias, los elementos intervinientes, etc..” 

6 En síntesis es posible afirmar, manifiestan ellas, que en todo proceso 

de evaluación reconocemos la presencia de ciertos componentes: 

 

a. La búsqueda de indicios: ya sea a través de la observación o de 

ciertas formas de medición se obtiene información, esa información 

constituyen los indicios visibles de aquellos procesos o elementos 

más complejos que son objeto de nuestra evaluación. Por ejemplo la 

indagación sobre la adquisición de determinadas competencias por 

parte de un grupo de alumnos requiere de la búsqueda de indicios, 

de pistas que nos permitan estimar la presencia o ausencia de dichas 

competencias. 

 

b. La forma de registro y análisis: a través de un conjunto variado de 

instrumentos se registran estos indicios, este conjunto de información 

que permitirá llevar a cabo la tarea de evaluación. En este sentido 

resulta positivo recurrir a la mayor variedad posible de instrumentos y 

técnicas de análisis con carácter complementario ya que en todos los 

casos se cuentan con ventajas y desventajas en el proceso de 

registro y análisis de la información. 

 

c. Los criterios es un componente central en toda acción de 

evaluación, es decir de elementos a partir de los cuales se puede 

                                                       
6  Nydia Elola y  Lilia V. Toranzos. Evaluación Educativa: una aproximación conceptual. Buenos Aires, 

Argentina. 2000. 
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establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o 

algunas de sus características. Este es uno de los elementos de más 

dificultosa construcción metodológica y a la vez más objetable en los 

procesos de evaluación. 

 

d. El juicio de valor, está íntimamente vinculado con el anterior pero 

constituye el componente distintivo de todo proceso de evaluación se 

encuentra la acción de juzgar, de emitir o formular juicios de valor, 

este es el elemento que diferencia la evaluación de una descripción 

detallada, o de una propuesta de investigación que no 

necesariamente debe contar con un juicio de valor. 

 

e. La toma de decisiones, es un componente inherente al proceso de 

evaluación y que lo diferencia de otro tipo de indagación sistemática. 

Las acciones evaluativas cobran sentido en tanto soporte para la 

toma de decisiones. Este es un elemento que adquiere importancia 

central y no siempre es tenido en cuenta por quienes llevan a cabo 

los procesos de evaluación y/o quienes lo demandan.  

 

En tercer lugar, la Fundación Instituto de Ciencias del Hombre. (1996) 

afirma que la evaluación es: “Un proceso que implica recogida de 

información con una posterior interpretación en función del 

contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de 

deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor 

que permita orientar la acción o la toma de decisiones. La 
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evaluación es un proceso que busca información para la 

valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un 

fenómeno particular. No pretende generalizar a otras 

situaciones.”7  La evaluación es hoy quizá uno de los temas con 

mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un 

tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, 

padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más 

conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho 

de evaluar o de ser evaluado. “Quizá uno de los factores más 

importantes que explican que la evaluación ocupe actualmente en 

educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de 

los profesionales de la educación de que lo que en realidad 

prescribe y decide de facto el "que, cómo, por qué y cuándo 

enseñar" es la evaluación.” 8 Es decir, las decisiones que se hayan 

tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". Todos estos 

factores han llevado a una "cultura de la evaluación" que se extiende al 

resto de las actividades sociales. 

 

3. La Evaluación del Aprendizaje. 

 

a. Al tocar el tema de la evaluación del aprendizaje; Frida Díaz Barriga 

Arceo y Gerardo Hernández Rojas. (1998), consideran que “en la 

dimensión psicopedagógica y curricular de la evaluación puede 

                                                       
7 Fundación Instituto de Ciencias del Hombre. La evaluación educativa: conceptos, funciones y tipos. 

Universidad de Alacalá. España. 1996. 
8 Fundación Instituto de Ciencias del Hombre. (1996). Ibid. 



  29 

incluirse lo relativo al conjunto de procedimientos, técnicas, 

instrumentos y criterios para realizar las actividades de 

evaluación. Los procedimientos e instrumentos en particular 

sirven para la evaluación de las distintas capacidades y 

contenidos aprendidos por los alumnos, así como de todas 

aquellas actividades de enseñanza y gestión realizadas por el 

docente. 9 Por ello, la evaluación del aprendizaje debe centrarse en la 

obtención de información valiosa sobre el proceso de construcción de 

aprendizajes significativos de los distintos tipos de contenidos 

curriculares declarativos, procedimentales y actitudinales:  

 

 La evaluación del aprendizaje de contenidos declarativos, en primer 

lugar hay que partir de la idea básica de que las prácticas de 

evaluación para los dos tipos de aprendizaje declarativo, el aprendizaje 

de datos y hechos y el de conceptos; deben ser diferentes, dado que 

los mecanismos de aprendizaje y los procesos e enseñanza, son 

distintos en cada uno de ellos. “Las prácticas evaluativas del 

aprendizaje factual pueden darse a través de pruebas objetivas 

construidas por medio de reactivos muy estructurados (opción 

múltiple, complementación, falso verdadero, respuesta breve, etc.) 

pueden utilizarse sin ninguna dificultad. En la evaluación de 

conceptos, además de solicitarse la definición intensiva y la 

exposición del tema, pueden usarse otras técnicas más 

                                                       
9 Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas. Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Editorial Mc Graw Hill. 1998. 
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sofisticadas como la elaboración de resúmenes, el desarrollo de 

monografías o ensayos, la resolución de tareas de solución de 

problemas conceptuales, la categorización y organización de 

información conceptual a través de mapas conceptuales o 

estructuras textuales.” 10   

 La evaluación del aprendizaje de contenidos procedimentales sugiere 

tener en consideración que “Los procedimientos deben evaluarse en 

forma cualitativa en cuanto al modo de su ejecución (v. gr. 

Técnicas como la observación, las listas de cotejo, las escalas, los 

sistemas de registro, etc., pueden ser muy útiles e informativas.) 

Para mantener una valoración integral de los procedimientos, 

deben ser contemplados los siguientes aspectos: El conocimiento 

y el grado de comprensión de los pasos involucrados en el 

procedimiento. La ejecución de las operaciones involucradas en el 

procedimiento. La precisión en la aplicación del procedimiento 

cuando se requiera. El uso funcional y flexible del procedimiento. 

La generalización y transferencia a otros contextos de aplicación. 

Su grado de permanencia.” 11  

 

 La evaluación del aprendizaje y de la modificación de actitudes toma en 

cuenta la valoración con veracidad la forma en que éstas se expresan 

ante objetos, personas o situaciones. Pueden identificarse dos 

                                                       
10 Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas. (1998)  Ibid. Pág. 208. 
11 Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas. (1998)  Ibid. Pág. 209.. 



  31 

aproximaciones para la evaluación de las actitudes (espontáneas o 

modificadas): en primer lugar se encuentra la autoevaluación realizada 

por el alumno y en segundo lugar la evaluación de las actitudes de los 

alumnos realizadas por el profesor. “Para el caso de la 

autoevaluación una de las técnicas más ampliamente utilizadas 

para la valoración de actitudes en los contextos educativos son 

los instrumentos de auto reporte (como escalas, cuestionarios, la 

técnica del diferencial semántico.). Dos e las técnicas a las que 

puede recurrir el profesor son las listas de cotejo y las escalas, las 

cuales permiten una valoración sencilla y económica de las 

actitudes, aunque con algunas limitantes (v. gr. Que los alumnos 

se sientan observados y falseen sus conductas). Otra técnica de 

evaluación a la cual pueden recurrir los docentes es la 

observación participante a través de registros de tipo anecdótico o 

etnográfico o bien, en forma más estructurada, por medio de 

sistemas de categorías preestablecidas.” 12  

 

b. Kenneth Delgado y Gerardo Cárdenas. (2004) sostienen que en la 

evaluación del aprendizaje en la formación profesional debe hacerse “a 

través de una observación permanente  del discente, debe 

reunirse la información acerca de las capacidades, los 

conocimientos, las habilidades y el progreso en la calidad de las 

relaciones y productos del estudiante.”13 Acorde a este propósito es 

                                                       
12 Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas. (1998)  Ibid. Pág. 210. 
13  Kenneth Delgado y Gerardo Cárdenas. Aprendizaje eficaz y recuperación de saberes. Pág. 117. 2004. 
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necesario “diseñar instrumentos donde se puedan registrar la 

calidad y adecuación de las capacidades profesionales y los 

rasgos personales de cada estudiante, sin perjuicio de que pueda 

resumir su apreciación a través de conceptos globales de carácter 

calificativo.” 14   Las escalas de apreciación de estas características 

contemplan: “Evaluación de capacidades profesionales (común 

para las actividades de formación en general). Escala de 

apreciación de rasgos personales (común a las distintas 

opciones), y Escala de evaluación de informes (para ser utilizadas 

en las visitas de campo).” 15 De acuerdo a lo expuesto la evaluación 

cumple un rol importante en la formación profesional desde la 

observación permanente del desarrollo personal, social, tecnológico y 

técnico de los discentes mediante instrumentos coherentes a los 

contenidos desarrollados y pertinentes con el mercado donde se van a 

insertar. 

 

c. Francisca Berrocal Berrocal (2003)
 
en su intención de conceptualizar  

la evaluación del aprendizaje parte de las definiciones de la evaluación 

de la formación: como proceso sistemático que permite comprobar 

el nivel de consecución de los objetivos de los planes de 

formación desarrollados, es decir, medida del grado de eficacia y 

de eficiencia de los mismos y el Aprendizaje como modificación 

voluntaria en el comportamiento de los individuos, a través de su 

                                                       
14  Kenneth Delgado y Gerardo Cárdenas. (2004) Ibid.  Pág. 117 
15  Kenneth Delgado y Gerardo Cárdenas. (2004) Ibid.  Pág. 117 
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interacción con el medio. En base a ello define que la Evaluación del 

Aprendizaje es un “proceso sistemático que permite medir o 

contrastar el nivel de modificación en el comportamiento 

producido en los formandos atribuible a la formación recibida. La 

evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático, que debe 

planificarse minuciosamente durante el desarrollo del programa 

de formación.”
 16

 

 

Los dos momentos para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje de 

las acciones formativas, se pueden dar: “1. Durante su desarrollo: 

En acciones formativas con una duración superior a las 15 ó 20 

horas es conveniente hacer evaluaciones periódicas durante su 

desarrollo, por ejemplo, al terminar cada sesión, módulo o bloque 

temático, así como a su finalización. 2. A su finalización: En las 

acciones formativas con una duración muy corta y/o con un 

contenido muy concreto, la evaluación, generalmente, se realiza a 

su finalización. Asimismo, los responsables del departamento de 

formación y/o formador suelen revisar y hacer un seguimiento del 

desarrollo de las mismas.” 17 Evaluando el aprendizaje se verifica si 

se han alcanzado los objetivos operativos y funcionales de la acción 

formativa. Se comprueba si las competencias han sido desarrolladas 

por los participantes y en qué medida. Este objetivo general se 

                                                       
16 Francisca Berrocal Berrocal. La Evaluación de la Calidad del Aprendizaje. Facultad Psicología, 

Universidad Complutense de Madrid. 2003. 
17 Francisca Berrocal Berrocal. 2003. Ibid. 
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desglosa en una serie de objetivos específicos, distintos en función del 

momento en el que se lleve a cabo la evaluación:  

 

1. Durante el desarrollo de la acción formativa (Evaluación Formativa): 

Comprobar si se está produciendo el aprendizaje previsto en el plan 

de formación. Identificar deficiencias y posibles problemas que 

pueden surgir durante el transcurso de la acción formativa, con el fin 

de introducir las oportunas modificaciones. Identificar los obstáculos 

de los formandos con respecto a determinados temas y analizar 

como pueden ser solventados. Determinar si el énfasis se está 

poniendo en la consecución de los objetivos y/o en lograr la 

satisfacción de los asistentes.  

 

2. A la finalización de la acción formativa (Evaluación Sumativa): 

Determinar las cuotas de aprendizaje alcanzadas, en cada una de 

las competencias enseñadas, para cada uno de los asistentes. 

Detectar si se ha producido generalización o transferencia a 

competencias afines. Identificar puntos débiles o nuevas 

necesidades en los participantes. Planificar la transferencia de las 

competencias enseñadas al puesto de trabajo. Planificar el 

seguimiento de los participantes. 

 

Donato Rabanal Gutiérrez. (2002), manifiesta que, fundamentalmente 

“evaluamos para enseñar, para orientar, para tomar decisiones, 

para comprender si nos encontramos en el buen camino hacia los 
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objetivos, debemos reorientarlos, evaluamos para muchas cosas y, 

también para conocer el valor añadido que el proceso de 

enseñanza aprendizaje representa  para nuestro alumnado, el grado 

de competencias curricular profesional que han adquirido como 

consecuencia de la enseñanza recibida.”18 Todas estas ideas 

convergen en que el principal propósito de la evaluación, cual es, el 

evaluar para enseñar en sus diferentes instancias de decisión, de 

reorientación, de comprensión del valor agregado del proceso 

enseñanza aprendizaje recibido por el alumno. 

 

En todas las concepciones encontramos de uno u otro modo: la naturaleza 

procesal de la evaluación que sigue un orden y una sistematicidad. La 

determinación de criterios para la obtención de información acorde a los 

propósitos previstos. La aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. La interpretación de resultados constituida por un 

proceso mental que consiste en enjuiciar los desempeños, resultados o 

procesos alcanzados por los alumnos previos a la valoración. La 

comparación de los logros con los objetivos propuestos o del nivel de 

proceso según competencias o actitudes preestablecidas. La toma de 

decisiones es la determinación de una medida en base al análisis e 

interpretación de la información reunida, preferentemente desarrollada 

después de los cortes transversales efectuados mediante la aplicación de 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

                                                       
18 Donato Rabanal Gutiérrez. La evaluación y la enseñanza.. Pág. 36. 2002. 
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4. Las Funciones de la Evaluación del Aprendizaje. 

 

4.1. Las Funciones Generales de la Evaluación del Aprendizaje. 

 

A. Elba, Andrade Díaz. (2003) manifiesta que la evaluación tiene las 

siguientes funciones generales: 

 

“a) Las funciones sociales que tienen que ver con la certificación 

del saber, la acreditación, la selección, la promoción. Los 

títulos que otorgan las instituciones educativas a partir de 

resultados de la evaluación, se les atribuye socialmente la 

cualidad de simbolizar la posesión del saber y la competencia, 

en función de los valores dominantes en cada sociedad y 

momento. Una sociedad meritrocrática reclama que sus 

individuos e instituciones se ordenen por su aproximación a la 

"excelencia". A mayores títulos que logra una persona, es 

valorado socialmente. 

 

b) La Función de control. Esta es una de las funciones 

relativamente oculta de la evaluación. Oculta en su relación con 

los fines o propósitos declarados, pero evidente a la 

observación y análisis de la realidad educativa. Por la 

significación social que se le confiere a los de cercanía, mayor 

mérito individual. A mayor cantidad o nivel de los resultados de 
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la evaluación y sus implicaciones en la vida de los educandos, 

la evaluación es un instrumento potente para ejercer el poder y 

la autoridad de unos sobre otros, del evaluador sobre los 

evaluados.  

 

c) Las funciones pedagógicas. Acerca de ellas partimos del 

concepto de que la función pedagógica, Es la razón de ser de la 

evaluación, ya que permite reflexionar y revisar los procesos 

de aprendizaje y de enseñanza con el fin de optimizarlos.” 19   

 

B. Miriam González Pérez (1997) le atribuye a la evaluación dos 

funciones generales: 

 

“a) La social relacionada con la certificación del saber, 

acreditación, selección y promoción. Los títulos que otorgan 

las instituciones educativas, a partir de los resultados de la 

evaluación, representan un símbolo del saber y la competencia, 

lo cual se vincula a las políticas educacionales que buscan una 

mayor calidad de la educación para un número mayor de 

personas. 

 

b) La pedagógica está dada por sus funciones orientadora, de 

diagnóstico, pronóstico y de retroalimentación. La función 

                                                       
19 Elba, Andrade Díaz. Evaluar para aprender y Aprender para evaluar. Editorial. Instituto de Pedagogía 

Popular. Lima, Perú. pág. 11. 2003. 
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formativa constituye un medio para la formación de estudiante 

e implica que sirva para corregir, regular, mejorar y producir 

aprendizajes.” 20 

 

C. Acorde a José Domínguez Trelles. (1988) afirma que las funciones de 

la evaluación del aprendizaje están ligadas a una determinada 

concepción de Educación, de tal manera que su rol se oriente 

fundamentalmente a contribuir al proceso de socialización. Entonces 

la evaluación debe asumir funciones generales coherentes con las 

funciones también generales de la Educación: 

 

“a) Una función integrativa, con la perspectiva de unificar y 

cohesionar al grupo mediante la intervención educativa. 

 

b) Otra función diferenciada, con la finalidad de formar a las 

personas teniendo en cuenta sus habilidades y destrezas 

propias, preparándolas para actividades específicas, técnicas 

o profesionales.”21  

 

Las funciones generales están dirigidas a la búsqueda de integración 

social definiendo la calidad de logros y la obtención de información 

coadyuvante con las necesidades pedagógicas. Así como la función 

subyacente de control. 

                                                       
20 Miriam, González Pérez. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes. CEPES. Cuba. 1997. 
21 José Domínguez Trelles. Evaluación del Aprendizaje. En Didáctica Universitaria. pág. 168. 1988. 
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4.2. Las Funciones Específicas de la Evaluación del Aprendizaje. 

 

a. Nydia Elola y Lilia V. Toranzos. (2000) consideran las siguientes 

funciones de la evaluación del aprendizaje:22 

 

1. La función simbólica: donde los procesos de evaluación 

transmiten la idea de finalización de una etapa o ciclo; “se asocia 

con frecuencia la evaluación con la conclusión de un proceso, 

aún cuando no sea este el propósito y la ubicación de las 

acciones evaluativas cabe tener presente que para los actores 

participantes en alguna de las instancias del proceso, éste 

adquiere esta función simbólica.” 

 

2. La función política: tal como se señalara en el apartado anterior 

una de las funciones más importantes de la evaluación es su 

carácter instrumental central como soporte para los procesos de 

toma de decisiones. “Esta función es claramente política ya que 

la evaluación adquiere un rol sustantivo como 

retroalimentación de los procesos de planificación y la toma de 

decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los 

programas y proyectos.” 

 

                                                       
22  Nydia Elola y  Lilia V. Toranzos. (2000).Ibid. 
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3. La función de conocimiento: en la definición misma de evaluación 

y en la descripción de sus componentes “se identifica como 

central el rol de la evaluación en tanto herramienta que permite 

ampliar la comprensión de los procesos complejos; en este 

sentido la búsqueda de indicios en forma sistemática implica 

necesariamente el incremento en el conocimiento y la 

comprensión de los objetos de evaluación.” 

 

4. La función de mejoramiento: en forma complementaria con la 

función de conocimiento y la identificada como función política, 

“esta función destaca el aspecto instrumental de la evaluación 

en tanto permite orientar la toma de decisiones hacia la mejora 

de los procesos o fenómenos objeto de evaluación.” En la 

medida que se posibilita una mayor compresión de los componentes 

presentes es factible dirigir las acciones hacia el mejoramiento en 

términos de efectividad, eficiencia, eficacia, pertinencia y/o 

viabilidad de las acciones propuestas. 

 

5. La función de desarrollo de capacidades: los procesos de 

evaluación a través de sus exigencias técnicas y metodológicas 

desempeñan una importante función en términos de promover el 

desarrollo de competencias muy valiosas. “Si se aprovechan 

adecuadamente las instancias de evaluación, éstas contribuyen 

a incrementar el desarrollo de dispositivos técnicos 

institucionales valiosos y poco estimulados habitualmente.”  
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b. En cambio, Manuel Heredia Alarcón. (1996) presenta las siguientes 

funciones: 23 

 

1. Función Diagnóstica. “Mediante esta función se puede: 

determinar si el alumno tiene requisitos en términos de 

conocimientos y habilidades previas para el aprendizaje de 

contenidos nuevos. Entonces estos resultados recogidos 

permiten reajustar la planificación curricular de acuerdo a los 

dominios y deficiencias detectadas; así como, orientar el 

trabajo global del docente. Identificar las causas que originan 

los diferentes problemas de aprendizaje y establecer el grado 

de logro de los objetivos de aprendizaje a desarrollarse.”  Por 

ejemplo. Si observamos que un alumno A, tiene conocimientos 

previos 1,2,3,4 y las habilidades a,b,c,d nos permitirá establecer los 

requisitos que tiene el alumno para adquirir nuevos conocimientos 

5,6,7,8,9 y nuevas habilidades e,f,g,h,i ; así como, se podrá 

establecer el grado de logro de los objetivos propuestos. 

Consecuentemente nuestra programación tendrá que ver con los 

conocimientos 6,7,8,9 y las habilidades e,f,g,h,i. Inclusive la 

mediciones de las destrezas psicomotoras previas serán efectuados 

mediante instrumentos de recogida según  objetivos o capacidades 

previstas. 

 

                                                       
23 Manuel Heredia Alarcón. Evaluación Educativa. UNMSM. Lima. 1996. Pp. 5-6. 
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2. Función Pronóstica. “A través de esta función se pueden hacer 

conjeturas basadas en los resultados recogidos; 

relacionándolos con los posibles logros que los alumnos 

podrán alcanzarlos, conforme a objetivos educativos 

propuestos.” Por ejemplo, Siguiendo con el alumno A, nos permite 

conjeturar la posibilidad de logro de los objetivos cuyos 

conocimientos son 5,6,7,8,9 y las habilidades e,f,g,h,i; así como las 

destrezas psicomotoras x, y z. 

 

3. Función de Motivación. “Está relacionado con las expectativas 

de los alumnos sobre su rendimiento académico. Entonces es 

preciso que los alumnos estén informados permanentemente 

de los resultados que obtienen. Esto contribuirá a que los 

alumnos estén motivados para hacer balances de su avance 

académico. Para que esto suceda, los alumnos deben conocer 

los objetivos que deben lograr y los docentes deben realizar 

una evaluación justa.” Por ejemplo: Si un alumno alcanza un 

balance exitoso, le producirá una satisfacción y en caso contrario se 

verá impulsado  por esforzarse a lograr mejores aprendizajes. 

Entonces los instrumentos de recogida serán estimuladores acorde 

a sus expectativas y necesidades de logro  

 

4. Función Reguladora. “Se da en las instancias que tiene que 

tomar decisiones en la tarea educativa, a través de 

mecanismos motivadores, reforzadores o retro alimentadores. 
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El alumno dosificará o reactivará sus esfuerzos para superar 

las calificaciones deficientes o consolidará los logros 

alcanzados.”  Por ejemplo: si observamos que hay grupos de 

alumnos que van alcanzando calificativos deficientes, debemos 

comunicarles tales resultados, ayudados de expresiones 

alentadoras y motivadoras para que los alumnos puedan asumir 

conductas adecuadas que desplieguen esfuerzos que contribuyan a 

superar tales deficiencias. De esta manera regularemos sus 

comportamientos ante la adversidad. 

 

5. Función de Asignar Calificaciones. “Se muestra en la posibilidad 

de cuantificar las mediciones propias de la evaluación para 

después cualificarlas y valorarlas.” Por ejemplo. Los puntajes que 

los alumnos van obteniendo pueden ser convertidos en calificativos 

de acuerdo a una determinada escala de evaluación. 

 

6. Función de Clasificación. “Esta función posibilita ubicar a los 

alumnos de acuerdo a sus logros alcanzados con respecto a 

los objetivos previstos o por una medida estandarizada.” Esta  

función selecciona a los alumnos, por ejemplo, en dos grupos, uno 

de aprobados y otro de desaprobados conforme a los calificativos 

alcanzados. 
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c. Según Jesús A. Saldaña López. (2005) evaluar es atribuir valor a las 

cosas, es afirmar algo sobre su mérito. Independientemente de cómo 

se haga, dice que, la evaluación desempeña una serie de funciones: 24  

 

1. La evaluación como diagnóstico: la evaluación permite saber, cual 

es el estado cognoscitivo y de actitud de los alumnos. Este 

diagnóstico permitirá ajustar la acción a las características de 

los alumnos, a su peculiar situación. El diagnóstico es una 

radiografía que facilitará el aprendizaje significativo y relevante de 

los alumnos, ya que parte de los conocimientos previos, de las 

actitudes y expectativas de los alumnos. 

 

2. La evaluación como selección: la evaluación permite al sistema 

educativo seleccionar a los estudiantes. Mediante la gama de 

calificaciones, la escuela va clasificando a los alumnos. Unos 

son eliminados porque no llegan a los mínimos. Otros van 

situándose en puestos de diferente categoría según la 

clasificación. Esto es así, mal que le pesa al profesor. En muchos 

momentos el sistema actúa tomando como referencia las 

calificaciones escolares: la elección de carrera universitaria, el 

acceso a un puesto de trabajo, etc. 

 

3. La evaluación como jerarquización: la capacidad de decidir qué es 

evaluable, cómo ha de ser evaluado y qué es lo que tiene éxito 

                                                       
24 Jesús A. Saldaña López. Cinco funciones de la evaluación. Prensa com. Panamá. 2005. 
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en la evaluación confiere un poder al profesor. Un poder legal, 

no siempre moral. Lo cierto es que la evaluación opera como 

un mecanismo de control. El profesor se relaciona con el alumno 

a través de un elemento medicional que es la capacidad del 

profesor para decidir. Aún en el caso de que el profesor renuncie a 

ese poder, le queda al alumno la sospecha de que puede asumirlo 

de nuevo. La evaluación articula la relación en torno a la capacidad 

de decisión. El control se ejerce a través del poder de las actas, de 

la capacidad de aprobar y suspender. 

 

4. La evaluación como comunicación: el profesor se relaciona con el 

alumno a través del método, de la experiencia y de la 

evaluación. Esta comunicación tiene repercusiones 

psicológicas para el alumno y para el profesor.  El alumno ve 

potenciado o mermado su auto concepto por los resultados de 

la evaluación. El alumno se ve comparado con los resultados de 

otros compañeros. El profesor entiende que su asignatura es más o 

menos importante en razón de los resultados que sus alumnos 

obtienen en su disciplina. Y se compara con otros profesores cuyos 

alumnos tienen otros resultados. 

 

5. La evaluación como formación: la evaluación puede estar también 

al servicio de la comprensión y, por consiguiente, de la 

formación. La evaluación permite conocer cómo se ha 

realizado el aprendizaje (Santos Guerra, 1989,a.). De ahí se 
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puede derivar una toma de decisiones racional y beneficiosa para el 

nuevo proceso de aprendizaje. La evaluación formativa se realiza 

durante el proceso (no sólo está atenta a los resultados) y permite la 

retroalimentación de la práctica. 

 

Todas estas funciones que a la postre determinan las funciones de los 

instrumentos de evaluación están orientadas a diagnosticar e 

instrumentalizar la toma de decisiones, ya sea mediante la motivación, el 

conocimiento, la calificación, la selección, la clasificación y la 

comunicación entre los alumnos y los procesos de aprendizaje que van 

experimentando. 

 

5. La Función Motivadora en el Proceso Educativo. 

 

a. Leonor Anedril. (2000) manifiesta que la motivación no es un concepto 

sencillo. “La motivación de cualquier organismo, incluso del más 

sencillo, solo se comprende parcialmente; implica necesidades, 

deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. El comportamiento 

subyacente es movimiento: un presionar o jalar hacia la acción. Esto 

implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la 

relación existente entre el individuo y su medio: identifica las metas y 

siente la necesidad de llevar a cabo determinado comportamiento que 

los llevará hacia el logro de esas metas.” 25  Justamente por ello, la 

motivación “puede nacer de una necesidad que se genera de forma 

                                                       
25 Leonor Anedril. Tipos de Motivación. Monografías.com. 2000.. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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espontánea (motivación interna) o bien puede ser inducida de forma 

externa (motivación externa). La primera, surge sin motivo aparente, 

es la más intensa y duradera. Por ejemplo, la primera vez que 

observamos una actividad deportiva y quedamos tan impresionados 

que sentimos la necesidad de integrarla en nuestras vidas. A partir de 

ese instante, todo gira alrededor de dicha actividad y poniéndola en 

práctica sentimos un placer que nos empuja a realizarla, hasta que 

momentáneamente, queda satisfecha la necesidad de llevarla a cabo. 

Si, además, obtenemos un resultado apetecible (éxito, 

reconocimiento, dinero, etc.), ello reforzará, aún más, nuestra 

conducta de repetir dicha práctica. Pensemos que no todo el que 

lleva a cabo una actividad lo hace con el ánimo de destacar, ganar o 

ser el mejor.” 26 Existe otro tipo de motivación interna que no surge de 

forma espontánea, sino, más bien, es inducida por nosotros mismos. Es 

aquella que nos auto imponemos por algún motivo y que exige ser 

mantenida mediante el logro de resultados. Muchos estudiantes renuncian 

a cursar una carrera que les gusta porque piensan que una vez 

convertidos en profesionales no ganarán el dinero que desean y se 

plantean cursar otra carrera porque confían en alcanzar un elevado nivel 

de vida. No sienten la necesidad de aprender para colmar un deseo de 

conocimiento, sino que deben estudiar para terminar la carrera y poder 

ganar dinero.  

 

                                                       
26 Leonor Anedril. 2000. Ibid. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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b. Luís Castro-Kikuchi. (2005), dice, que en Psicología y Pedagogía la 

motivación es el “Conjunto de procesos, elementos o factores 

activamente presentes en un momento dado en la conciencia y que 

configuran la suficiente dinamización psíquica y los mecanismos de 

estímulo selectivo susceptibles de orientar la conducta y conducir a 

la acción para el logro de un fin específico en relación  con la 

satisfacción de necesidades concretas y socialmente 

condicionadas.” 27. En este sentido, la motivación en el desarrollo social 

determina el cambio cualitativo en la significación de los objetos y en la 

manera en que el hombre los utiliza para satisfacer sus necesidades; “en 

este proceso de complejidad creciente se inscribe el fenómeno 

motivacional como acto psicológico eminentemente humano. De allí 

que el motivo pueda ser definido como el estímulo o el conjunto de 

estímulos, externos o internos, reales o imaginados, que reflejándose 

en la conciencia (o sea, pasando a través de ella con el apoyo del 

lenguaje) bajo la forma de necesidad, deseo o anhelo, impulsa a la 

acción, orientando a actividad para la correspondiente satisfacción 

de los mismos.” 28 La motivación desde el punto de vista psicológico 

constituye un fenómeno psicológico que todo ser humano insume y vive en 

su desarrollo social. Es cierto que todo ser humano tendrá siempre un 

motivo como estímulo o conjunto de estímulos que se refleja en la 

conciencia y se configura como necesidad, deseo o anhelo de ser 

satisfecho mediante actitudes o actividades. 

                                                       
27 Luís Castro-Kikuchi. Diccionario de Ciencias de la Comunicación. Pág. 495. 2005. 
28 Luís Castro-Kikuchi. (2005)  Ibid. Pág. 496 
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c. Asimismo, César Cabral M. (1976) expresa que la motivación “constituye 

una capacidad peculiar de respuesta a la interiorización de acciones 

simbólicas vivenciadas como praxis y que se categorizan bajo el 

rubro de necesidad, aspiración o anhelo. Al igual que cualquier forma 

de actividad psíquica, está internamente sujeta a las leyes del análisis 

y la síntesis que refleja la diversidad de conexiones sustanciales y 

necesarias entre los fenómenos que integran el acto motivacional, 

pero que no dan cuenta de su naturaleza intrínseca.” 29 Concepto que 

refiere a la motivación como capacidad peculiar de respuesta a las 

vivencias interiorizadas y que se constituyen en necesidades, aspiraciones 

o anhelos. Así como, está sujeta a las leyes de análisis y síntesis de las 

conexiones sustanciales del acto motivacional. 

 

6. Las Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

 

a. Sofía Aspera (2009) alude que la finalidad primordial de la evaluación está 

dirigida al mejoramiento del aprendizaje el estudiante y al énfasis de los 

procesos. Es por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e 

instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción 

permanente del aprendizaje. En este contexto, define que las técnicas de 

evaluación responden a ¿Cómo se va a evaluar? diciendo que: “es el 

procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. 

Algunas técnicas son: observación, interrogatorio, resolución de 

                                                       
29 César Cabral M. Motivación.  Teoría y Clínica. 1976. 
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problemas y solicitud de productos.” 30 De esta simple definición pasa a 

expresar que los instrumentos de evaluación responden a la interrogante 

¿con qué se va a evaluar? manifestando: “Es el medio a través del cual 

se obtendrá la información. Algunos instrumentos son: lista de 

cotejo, escala de estimación, pruebas, portafolio, proyectos, 

monografías, entre otros.” 31  Como se observa, ambas definiciones son 

simples pero están formuladas con claridad.  Las técnicas e instrumentos 

que presenta son: 

 

La observación, representa una de las técnicas más valiosas para evaluar 

el desarrollo del aprendizaje. A través de ella podemos percibir las 

habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales del estudiante, 

en forma detallada y permanente, con el propósito de brindarle orientación 

y realimentación cuando así lo requiera para garantizar el aprendizaje. Sin 

embargo, en cada situación de aprendizaje se deben estructurar dichas 

observaciones partiendo del objetivo que se pretende alcanzar. Para la 

verificación de tales aspectos, se puede hacer uso de: lista de cotejo, 

escala de estimación, guía de observación, entrevistas, entre otros. 

 

1. Lista de cotejo, es un instrumento estructurado que registra la ausencia 

o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de 

acciones. La escala se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que 

                                                       
30  Sofía Aspera. Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 2009. 
31  Sofía Aspera (2009) Ibid. 
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acepta solo dos alternativas si, no; lo logra, no lo logra; presente, 

ausente; entre otros. 

 

2. Escala de estimación, este instrumento pretende identificar la 

frecuencia o intensidad de la conducta a observar o los niveles  de 

aceptación frente a algún indicador, mediante una escala que puede ser 

de: categorías – memoria – descriptiva. Para su construcción se debe: 

enunciar la competencia u objetivo a evaluar, especificar las 

instrucciones del llenado del instrumento, establecer la escala valorativa 

y describir la escala. Las categorías: representa para el evaluador una 

variedad de distinciones o conceptos que permiten identificar la 

frecuencia o características  de la conducta a observar. Descriptiva: 

viene representada por líneas o barras que se combinan con frases 

descriptiva; se caracteriza por presentar mayor continuidad de los 

hechos a evaluar, propone intervalos iguales, resultan fáciles de 

entender y aplicar; puede aplicarse en la calificación de escritos, 

productos y en acciones como la participación, comunicación oral, entre 

otros. Numérica: a través de ellas se puede verificar el comportamiento 

del estudiante para determinar el logro y la intensidad del hecho 

evaluado. Se puede utilizar tanto para fines cualitativos como 

cuantitativos, dependiendo de la intención con que se aplica el 

instrumento. 

 

3. Entrevista, consiste en la comunicación verbal entre dos personas o 

entre una persona y un grupo y requiere de una previa planificación para 
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definir el propósito de la misma, y las preguntas que lo orientarán (guión 

de preguntas). Entrevista estructurada. El entrevistador se concretará a 

formular al entrevistado las preguntas, respetando el orden con que 

previamente fue definido. Entrevista no estructurada. El entrevistador 

cuenta con la posibilidad de modificar el orden de presentar las 

preguntas, pero no así la intención de éstas. 

 

4. Portafolio, es un instrumento que se utiliza para evidenciar las 

habilidades, esfuerzos, progresos y logros de los estudiantes; permite 

valorar el proceso de desarrollo de aprendizajes y habilidades complejas 

durante un episodio de enseñanza; una de las características más 

importantes de los portafolios, es que deben ser construidos por el 

propio estudiante (si se lleva en forma individual) y en grupo (si se hace 

en forma grupal). 

 

5. Mapas conceptuales, son recursos gráficos que permiten representar 

jerárquicamente conceptos y proposiciones sobre un tema determinado, 

y las conexiones que ha logrado establecer entre los conocimientos y 

otros que posee. Para la valoración de los mapas, lo más recomendable 

es establecer una serie de criterios y escalas de puntuación en los que 

se determine que es lo que considera más importante a ser evaluado, en 

función de que estrategia y con que finalidad. 

 

6. Proyectos, es un instrumento que tiene como finalidad profundizar en 

algún conocimiento específico, darle solución a una problemática 
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planteada o buscar nuevos saberes. Puede ser elaborado 

individualmente o en equipo. 

 

7. Pruebas, son instrumentos de evaluación que permiten recolectar 

evidencias acerca del aprendizaje de los estudiantes. Se clasifican de 

acuerdo a su naturaleza en: escrita, orales y prácticas. Prueba escritas, 

son aquellas planeadas y organizadas en atención a competencias u 

objetivos con preguntas que el alumno debe responder únicamente de 

esta forma y pueden ser de tipo ensayo y objetivas. De ensayo, permiten 

que el alumno construya con sus propias palabras  la respuesta de la 

pregunta que se le formula y le exige diversas habilidades  y 

capacidades de reflexión (establecer relaciones, resumir datos, analizar 

información, sintetizar y opinar). Objetivas, son demostraciones escritas 

formadas por una serie de planteamientos donde el alumno selecciona 

una respuesta correcta y precisa entre una variedad de opciones. Se 

clasifican en: completación, verdadero-falso, pareo, respuesta breve, 

selección, jerarquización.  Pruebas orales, constituyen una forma 

alternativa de evaluar las competencias del estudiante en actividades 

relacionadas con la expresión oral, la lectura, comunicación verbal, 

vocabulario, fluidez, pronunciación, razonamiento y la organización del 

pensamiento. Pruebas prácticas, se emplean para evaluar el 

conocimiento de lo que el estudiante hace, además de lo que sabe, en 

ejecuciones orales, escritas o de desempeño de alguna actividad física 

que tenga que demostrar o procedimientos que tenga que realizar para 

resolver un problema. Es útil para evaluar situaciones como prácticas de 
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laboratorio, talleres, ejecuciones físicas y prácticas de campo, 

exposiciones, expresión escrita. 

 

8. Reportes, es la presentación escrita de los resultados de alguna 

actividad que puede ser: una investigación documental o de campo, una 

práctica de laboratorio, o cualquier otra actividad que se haya llevado a 

cabo como parte del proceso de aprendizaje. Sumativos o formativos. 

 

9. Monografías, este instrumento debe contener una apreciación sobre un 

tema, fundamentada en información relacionada o proveniente de 

diferentes fuentes. 

 

b. Matilde Carolina, Medina Carrero. (2002), señala que la evaluación 

alternativa incluye una variedad de técnicas de evaluación, entendiendo 

estas como "cualquier instrumento, situación, recurso o 

procedimiento que se utilice para obtener información sobre la 

marcha del proceso (Zabalza, 1991, p.246); dichas técnicas se pueden 

adaptar a diferentes situaciones. Existen 2 clases de alternativas, las 

técnicas para la evaluación del desempeño (Mapas Mentales. 

Solución de problemas. Método de casos. Proyectos. Diario. Debate. 

Ensayos. Técnica de la Pregunta.), y las técnicas de observación 

(entrevista, lista de cotejo, escalas, rúbricas,) estas últimas 

constituyen un auxiliar para las primeras.” 32  

 

                                                       
32 Matilde Carolina, Medina Carrero. Técnicas e instrumentos de evaluación educativa. Venezuela. 2002. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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1. La técnica de la observación se define como la recolección de 

información en forma sistemática, válida y confiable asumimos que la 

intencionalidad es científica. Entre los instrumentos de observación que 

podemos considerar más útiles para el trabajo docente, hemos 

seleccionado el registro anecdótico, las escalas de calificación, las listas 

de cotejo, los inventarios de intereses, las pruebas de personalidad, los 

cuestionarios auto administrados, y otros más, completan el repertorio 

de instrumentos de observación que se han utilizado en diferentes 

prácticas evaluativas. 

 

 Listas de verificación (de cotejo): con este instrumento se registra la 

presencia o ausencia de conductas o manifestaciones que se espera 

que el alumno externe después de haber alcanzado los niveles 

anteriores, como la determinación del valor, importancia o 

trascendencia de los conocimientos alcanzados, así como la actitud 

ante el estudio, el respeto y apoyo al trabajo de los compañeros, la 

asunción de valores, responsabilidad y autoestima, entre otros. 

 Las rúbricas: son guías o escalas de evaluación donde se establecen 

niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que 

un alumno muestra respecto a un proceso o producción determinada, 

así como a la valoración de la utilidad del conocimiento alcanzado. 

 Los registros anecdóticos: son descripciones en forma de anécdota 

de los hechos o cambios de actitud alcanzados por el alumno en el 

proceso educativo consciente e intencional, los cuales aportan 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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información complementaria a los datos cuantitativos obtenidos con 

otros instrumentos. 

 

2. La Técnica de Resolución de Problemas consiste en solicitar al 

alumno evidencias que demuestren que es capaz de dar solución de 

problemas de la vida real y no sólo los expuestos de manera teórica; los 

problemas pueden ser de orden conceptual para evaluar el dominio del 

estudiante a nivel declarativo o bien puede implicar el reconocimiento de 

la secuencia de un procedimiento. En esta técnica se pueden usar los 

siguientes instrumentos: pruebas objetivas, estandarizadas, de ensayo o 

por temas, y la solución concreta de problemas reales y 

contextualizados. Utiliza los Instrumentos que a continuación se indican:  

 

 Las pruebas escritas, como su nombre lo indica, son instrumentos 

de lápiz y papel, en los cuales las preguntas formuladas por el 

docente son respondidas por los alumnos de algunas de las siguientes 

maneras: (a) identificando y marcando la respuesta; (b) construyendo 

la respuesta, la cual se expresa a través de un breve ensayo o 

composición; y (c) utilizando una combinación de las dos modalidades 

anteriores. Estas formas de responder la prueba escrita, permite 

clasificarlas en: objetivas, de ensayo y mixtas.  

 

 Las pruebas objetivas son aquellas en las que el estudiante no 

necesita construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, 

pensar la respuesta, identificarla y marcarla; o leer la pregunta, pensar 
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la respuesta y completarla. Son pruebas de respuestas breves; su 

mayor ventaja está en que se elimina la subjetividad y la variabilidad al 

calificarlas, ya que de antemano se establecen criterios precisos e 

invariables para puntuarlas; comúnmente se utiliza una clave de 

calificación que designa las respuestas correctas.  

3. La técnica de Interrogatorio utiliza los siguientes instrumentos: El 

cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas, normalmente 

de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los 

hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y 

que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 

administración a grupos o su envío por correo. La entrevista es un 

elemento fundamental en el trabajo con adultos porque a través de la 

comunicación se expresan aspectos decisivos de la dinámica de lo 

humano que pueden estar relacionados con el mundo laboral, 

educativo, personal, etc.

 

 La prueba pedagógica (examen): este instrumento se integra con 

preguntas previamente estructuradas sobre la temática u objeto de 

estudio, el cual puede ser de dos tipos: 1) Con preguntas abiertas, 

donde el alumno responde libremente (el cual se recomienda) y 2) 

Con preguntas cerradas, en las que el alumno se limita a responder 

sobre lo que se le cuestiona.

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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 La entrevista: este instrumento permite determinar de manera 

directa (cara a cara) la calidad y cantidad de la información que el 

alumno posee. Existen dos variantes de este instrumento: 1)  La 

entrevista estructurada; en ella el docente se concreta en formular 

las preguntas con respecto a un orden; 2) La entrevista no 

estructurada: en esta variante el docente cuenta con la flexibilidad 

para modificar el orden y la estructura para poder formular las 

preguntas, pero no así la intención de éstas.  

 

4. La técnica de solicitud de productos (portafolios de evidencias): 

esta técnica se refiere a la solicitud de productos resultantes del 

proceso de aprendizaje dado en este nivel. Los instrumentos que se 

pueden utilizar  en esta técnica son diversos y variados, entre los que 

tenemos: 

 

 Proyectos: consisten en la elaboración de una propuesta que 

integre una tentativa de solución a un problema o necesidad; estos 

pueden ser de investigación, desarrollo o evaluación.  

 

 Monografías: este instrumento propicia la investigación 

documental, así como la selección e integración de información en 

torno a un tema específico.  

 

 Ensayos: este instrumento se caracteriza por ser un escrito donde 

el alumno expresa su punto de vista, propiciando la búsqueda e 

http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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integración de información, así como el análisis y emisión de 

juicios acerca del término tratado.  

 

 Reportes: es la presentación escrita de los resultados de alguna 

actividad, que puede ser una investigación documental o de 

campo, una práctica de laboratorio o cualquier otra actividad que 

se lleve a cabo como parte del proceso de aprendizaje. Los 

reportes en general se clasifican en dos: 1) Sumativos: tiene la 

finalidad de informar de manera formal y detallada sobre los 

resultados de algún proyecto o fase que lo integra; 2) Formativos: 

tiene la finalidad de retroalimentar periódicamente la planeación o 

aplicación de las actividades o procesos.  

 

 Participación: con el cuadro de participación se elabora un 

registro de la frecuencia y calidad de las participaciones con que 

los estudiantes reflexionan y juzgan la certeza de lo tratado en el 

nivel de inteligencia. 

 

 Demostraciones: con este instrumento se solicita al alumno que 

de manera práctica o teórica muestre el porqué del funcionamiento 

o manejo de un instrumento, experimento, fenómeno o la ejecución 

de alguna otra actividad dada en el nivel de la inteligencia o la 

observación de la competencia en una situación práctica, la cual 

consiste en recopilar evidencias sobre el desempeño del alumno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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c. Técnicas e instrumentos para realizar la evaluación del aprendizaje. 

33 Para poder evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes 

técnicas que permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa, así 

como los instrumentos más representativos de ellas. Es conveniente 

señalar la diferencia entre técnica e instrumento, ya que resulta 

frecuente encontrar que se hace un manejo indistinto de ellos. La técnica 

es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del 

aprendizaje, mientras que el instrumento será el medio con el que el 

docente obtendrá la información al respecto.

 

1. Técnicas. A continuación se presentan los cuatro grupos de técnicas 

que se pueden seleccionar para realizar la evaluación del aprendizaje: 

 

 Técnica de interrogatorio. En términos generales, esta técnica 

agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se 

solicita información al alumno, de manera escrita u oral para evaluar 

básicamente el área cognoscitiva. Estas preguntas requerirán su 

opinión, valoración personal o interpretación de la realidad, 

basándose en los contenidos del programa de estudio. Algunos de 

los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta técnica son: El 

cuestionario. La entrevista y La auto evaluación 

 

 Técnica de resolución de problemas. Esta técnica consiste en 

solicitar al alumno la resolución de problemas, mediante ello se 

                                                       
33 www.scribd.com/.../Tecnicas-e-Instrumentos-Para-Realizar-La-Evaluacion-Del-Aprendizaje 
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podrán evaluar los conocimientos y habilidades que éste tiene. Los 

problemas que se presenten al alumno pueden ser de orden 

conceptual, para valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo 

o bien pueden implicar el reconocimiento de la secuencia de un 

procedimiento. En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes 

instrumentos: Pruebas objetivas. Pruebas de ensayo o por temas. 

Simuladores escritos. Pruebas estandarizadas. Los instrumentos 

pueden clasificarse de acuerdo a la información solicitada: De 

producción: el alumno responde libremente para resolver el 

problema presentado o desarrollar el tema solicitado, ya que los 

reactivos no son de tipo objetivo, las respuestas no son únicas y su 

extensión es variable. De selección: en estos instrumentos la 

respuesta es única y su extensión breve, ya que se solicita al 

alumno que para dar respuesta a un reactivo presentado, realice 

actividades de complementación, selección, jerarquización o 

identificación de las opciones que se le presentan.

 

 Técnica de solicitud de productos. Esta técnica se refiere a la 

solicitud de productos resultantes de un proceso de aprendizaje, los 

cuales deben reflejar los cambios producidos en el campo 

cognoscitivo y demuestren las habilidades que el alumno ha 

desarrollado o adquirido, así como la información que ha integrado. 

Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son diversos 

y variados dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, el 
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propósito y el tiempo que se determine para su elaboración, éstos 

son: Proyectos. Monografías. Ensayos y Reportes. 

 

  Técnica de observación. Esta técnica permite evaluar aspectos 

como el afectivo y el psicomotor, los cuales difícilmente se 

evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de manera inmediata se 

identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en que 

los utiliza, tales como: la identificación, selección, ejecución y/o 

integración, en función del producto que genere en una situación 

real o simulada. Asimismo esta técnica resulta importante, ya que 

con ella se puede conocer, en algunos casos, el origen de sus 

aciertos y errores. Los instrumentos utilizados, son los siguientes: 

Participación. Exposición oral. Demostraciones. Listas de 

verificación (de cotejo). Registros anecdóticos y Escalas de 

evaluación. 

 

2. Instrumentos de interrogatorio.  

 Cuestionario. Este instrumento se integra con preguntas 

previamente estructuradas sobre una temática específica que desee 

explorarse, las cuales pueden presentarse al interrogado de manera 

oral o escrita. Los cuestionamientos pueden limitar o no al 

informante su posibilidad de responder, en este sentido, se 

distinguen dos tipos de cuestionario:  1) Cuestionario de preguntas 

abiertas; donde se da al informante la posibilidad para responder 
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libremente y 2) Cuestionario de preguntas cerradas; el informante 

debe limitarse a responder sobre lo que se le cuestiona. La 

combinación de estos tipos de cuestionario, debidamente 

construido, resulta muy enriquecedor pues proporciona información 

cuantitativa y cualitativa.  

 Entrevista. Este instrumento permite obtener información por 

interrogatorio directo (cara a cara), mediante la relación que se 

establece entre dos individuos; en donde uno de ellos (el 

entrevistado) se asume que posee información, de la cual el 

entrevistador solamente le solicitará la que sea útil para los fines 

que se persigan al aplicar el instrumento, orientándose por lo 

general con un guión o una serie de preguntas. Existen dos 

variantes de este instrumento: 1) La entrevista estructurada; en ella 

el entrevistador se concretará a formular al entrevistado las 

preguntas, respetando el orden con que previamente fue definido.  

2) La entrevista no estructurada; en esta variante, el entrevistador 

cuenta con la posibilidad de modificar el orden para presentar las 

preguntas, pero no así la intención de éstas.  

 

 Auto evaluación. La auto evaluación consiste en que el examinado 

emita un juicio sobre sí mismo (sobre su rendimiento, su 

comportamiento, etc.), en relación a los objetivos o metas 

planteadas en el programa de estudio, al inicio del proceso de 

aprendizaje. Este juicio puede emitirse de manera oral o escrita, 
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pudiéndose establecer previamente un formato con parámetros, por 

ejemplo: escalas numéricas, porcentajes absolutos o relativos, 

calificativos (insuficiente, bueno, regular, excelente).  

 

3. Instrumentos de resolución de problemas. 

 Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se integran por reactivos 

con enunciados o preguntas muy concretas, en las que el examinando 

va a escoger, señalar o completar el planteamiento que se le hace y las 

opciones de respuesta son fijas, por lo cual no se incluyen juicios del 

evaluador o interpretaciones relacionadas con las respuestas; la 

calificación que se obtiene es independiente del juicio de quien califica, 

ya que generalmente se asigna una clave única de respuesta para 

cada reactivo. Existen diversos tipos de reactivos para la integración de 

las pruebas objetivas:  

 

 Pruebas de ensayo o por temas. Este instrumento contiene preguntas 

o temas en los que el alumno debe construir las respuestas utilizando 

un estilo propio, considerando el carácter crítico con las palabras o 

términos que considere más adecuados, apoyándose en la información 

existente al respecto, siguiendo el orden de presentación que él desee.  

 

 Simuladores escritos. Este instrumento enfrenta al alumno a una 

situación lo más parecida a una real, en donde se induce al alumno a la 

toma de decisiones o al desarrollo de acciones que lleven hacia la 
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solución de un problema. De este instrumento se identifican dos tipos: 

problemas y simuladores. Problemas: Consisten en la presentación de 

una situación que requiere de una o varias respuestas que pueden o no 

ser seriadas, requiriéndose en algunos casos el uso de apoyos como 

calculadoras, formularios o principios, leyes, normas y criterios ya 

establecidos. Las preguntas de este tipo requieren respuestas de tipo 

analítico más que memorístico. Una variante de este tipo, son las 

preguntas de demostración, que pueden tener una parte resuelta y el 

estudiante debe determinar si lo planteado como respuesta o 

procedimiento es correcto o no. Simuladores: Los simuladores permiten 

situar al estudiante ante una situación en donde debe tomar decisiones 

y emprender acciones para resolver un problema, dichas acciones le 

retroalimentarán y le permitirán mejorar sus decisiones posteriores. El 

simulador debe contener una introducción y un problema con varios 

niveles de actividades, donde cada nivel contendrá una serie de 

actividades relevantes y específicas así como un modelo para cotejar 

con la respuesta.  

 

 Pruebas estandarizadas. Son instrumentos que utilizan reactivos que 

han sido ensayados, analizados y revisados antes de pasar a formar 

parte del instrumento, de los cuales se poseen tablas de resultados, 

obtenidas de muestras de población en condiciones controladas. Las 

condiciones de la aplicación, la lectura de las instrucciones y las 

respuestas correctas son siempre iguales. Abarca grandes bloques de 
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conocimientos o de habilidades, y comúnmente sólo unos pocos 

reactivos consideran un tema particular. 

 

4. Instrumentos de solicitud de productos. 

 

 Proyecto. Consiste en la elaboración de una propuesta que integre una 

tentativa de solución a un problema. Esta propuesta puede consistir en 

un proyecto de investigación, de desarrollo o de evaluación. Proyecto 

de investigación: Enfocado al conocimiento profundo de un tema 

específico. Proyecto de desarrollo: Enfocado a satisfacer la necesidad 

de estructurar, de llevar a cabo una tarea o para crear algo novedoso. 

Proyecto de evaluación:  Se presentan en función de una necesidad de 

seleccionar una decisión dentro de un conjunto de posibilidades.  

 

 Monografías. Este instrumento debe contener una apreciación sobre 

un tema, fundamentada en información relacionada o proveniente de 

diversas fuentes. 

 

 Ensayos. Este instrumento se caracteriza por ser un escrito donde el 

alumno expresa su punto de vista sobre un tema en particular, 

considerando formulaciones críticas e incorporando como apoyo 

información pertinente sobre el tema. 

 

  Reportes. El reporte es la presentación escrita de los resultados de 

alguna actividad, que puede ser: una investigación documental o de 
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campo, una práctica de laboratorio, o cualquier otra actividad que se 

haya llevado a cabo como parte del proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje para conseguir los objetivos planteados previamente. 

Generalmente los reportes pueden clasificarse en dos tipos: Sumativos: 

La utilización de estos reportes, es con la finalidad de informar de 

manera formal y detallada sobre los resultados de algún proyecto o 

alguna de las fases que lo integran. Formativos: Estos reportes se 

utilizan con la finalidad de retroalimentar periódicamente la planeación 

y aplicación de las actividades o procesos. Asimismo, estos reportes se 

clasifican a su vez, en reportes de avance o progreso y técnicos. 

Reportes de avance o progreso: Regularmente se utilizan para informar 

sobre las actividades realizadas para: a. Dar información sobre el 

cumplimiento de los objetivos planteados, los resultados o productos 

obtenidos y en su caso las deficiencias u obstáculos que han impedido 

cumplir lo planeado. Reportes técnicos: Se utilizan principalmente para 

justificar el uso de determinada técnica o material en relación a otros.

 

5. Instrumentos de observación. 

 

 Cuadro de participación. Con este instrumento se elabora un registro 

de la frecuencia con que los estudiantes: aportan verbalmente ideas 

relacionadas con el tema, presentan información adicional a la clase, 

plantean un ejemplo, solucionan el problema o interrogante en 

cuestión, aplican lo aprendido a un problema real, etc.  
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 Exposición oral. Es la exposición oral de un tema, contenido en el 

programa de estudio, frente a un grupo de personas. 

 

 Demostraciones. Con este instrumento se solicita al alumno que de 

manera práctica muestre el manejo de un instrumento, la elaboración 

de algún trazo, la realización de un experimento o la ejecución de 

alguna otra actividad que requiera demostrar que se conoce la 

secuencia de un proceso o la manipulación de una herramienta u 

objeto. 

 

 Listas de verificación (de cotejo). Con este instrumento se registra la 

presencia o ausencia de conductas, manifestaciones, o secuencias de 

acciones que se espera que el alumno externe en determinadas 

situaciones que el examinador se concretará a observar. 

 

  Registros anecdóticos. Son descripciones en forma de anécdota de 

los hechos, incidentes o acontecimientos que se suscitan en un lugar y 

periodo de tiempo determinados, los cuales pueden resultar de interés 

para el observador o para los fines con que éste observa. Los hechos 

deben describirse de manera breve, tal como se presentaron y la 

interpretación de éstos se va a desarrollar de manera separada, junto 

con las recomendaciones. 

 

 Escalas de evaluación. Este instrumento es conocido también como 

"escalas estimativas". Consiste en una serie de frases u oraciones 
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precedidas por una escala donde el docente marca según su 

apreciación, el nivel en que se encuentra el alumno, en relación al 

estado ideal de una característica específica. De este instrumento se 

presentan algunas variantes: Escalas Numéricas. Los rasgos a evaluar 

se enuncian en oraciones precedidas de valores numéricos (se 

aconseja un máximo de 10). Escalas Gráficas. Se marca una posición 

sobre una línea continua, de acuerdo a la apreciación que se haga del 

hecho evaluado, en relación con la escala predeterminada. Escalas 

Comparativas. Se recomienda utilizar estas escalas para comparar 

productos con varias muestras de diferente calidad. Las escalas deben 

definirse con anticipación. 

 

Según los autores del Programa de Formación Continua (2002) Las 

técnicas de evaluación “constituyen procedimientos que requieren de 

una apreciación, juicio o valoración basada en una percepción 

discriminativa, fina y elaborada de parte del profesional que realiza la 

evaluación; son ejemplos de técnicas de evaluación la observación 

sistemática, entrevistas, intervención oral, discusiones grupales, 

etc.,”34 La técnicas son procedimientos que responde a una valoración 

basada en una percepción discriminativa de los aprendizajes. En cambio, 

los instrumentos de evaluación “son aquellos que requieren del diseño, 

elaboración o desarrollo de algún material físico que recoja los 

aprendizajes del alumno. Son ejemplos de instrumentos las pruebas 

                                                       
34  Programa de Formación Continua de Docentes. Construcción de Instrumentos de Evaluación. Trujillo, 

Perú. 2002. 
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escritas guías de análisis, listas de chequeo, etc.” 35 Es decir, son 

aquellos instrumentos de obtención de información debidamente diseñados. 

 

7. La Teoría de la Motivación. 

 

Las teorías contemporáneas sobre la motivación responden a las teorías de 

aprendizaje; así tenemos “Los conductistas siguen explicando la 

motivación en términos de relaciones estímulo-respuesta y los teóricos  

cognitivos contemporáneos  continúan interpretando la conducta desde 

el punto de vista de las percepciones, expectativas y valores de la 

personalidad.” 36  A partir de estas teorías aparece un término muy utilizado 

denominado “necesidad” en la motivación. Una de ellas es la teoría de la 

jerarquía de las necesidades que “puede reunir para recordar a los 

profesores que la falta de motivación que observan a menudo en sus 

alumnos puede deberse en parte a una  carencia de alimentación, a 

timidez o miedo, a un sentimiento de rechazo o a una autoimagen 

pobre. Este tipo de factores constituirán probablemente el principal 

obstáculo para el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos que 

sientan la necesidad de autorrealizarse.”37 Los sistemas motivacionales 

dinámicos son organizados por la motivación a partir de los motivos y 

“aluden a conductas muy complejas que se elaboran en términos 

extensos (pudiendo abarcar años y evidenciando la extrema 

complejidad del ser humano) y que son susceptibles de organizarse en 

                                                       
35  Programa de Formación Continua de Docentes. (2002) Ibid..  
36 Carlos Gíspert y otros. Enciclopedia de la Psicopedagogía. Editorial Océano. Barcelona, España. Pp. 

948. Pág. 373. 2000. 
37 Carlos Gíspert y otros. (2000) Ibid. Pág. 375 
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intereses firmes y sumamente estables que orientan la conducta en 

circunstancias cambiantes, revelándose capaces de obviar cualquier 

obstáculo para alcanzar la meta preestablecida.” 38 

 

Sobre los exámenes como fuente de motivación “Los maestros creen que 

para mantener trabajando a los alumnos, es necesario someterlos a 

exámenes frecuentes, tanto anunciados como improvisados; sin 

embargo, Stephens investigó numerosos estudios pertinentes y llegó a 

una conclusión diferente.”39  

 

Por otra parte, estudios realizados concluyen que “A nivel universitario, la 

pruebas obtenidas mediante las investigaciones demuestran que los 

exámenes administrados una o dos veces durante un curso producen 

tanta motivación como los exámenes frecuentes. En las escuelas 

secundarias los resultados son diferentes, debido a que parecen 

eficaces los exámenes con una separación entre ellos de unas dos 

semanas.” 40 Además, las investigaciones indican “que los estudiantes 

aprenden menos en los cursos en que se les somete a exámenes por 

sorpresa, que en aquellos en los que se anuncia oportunamente las 

fechas de los exámenes y los temas a tratar. Los exámenes utilizados 

como medios de motivación funcionan primordialmente como 

motivadores extrínsecos.” 41 

 

                                                       
38  Morris Bigge L. Teorías del aprendizaje para maestros. Pág. 496. 1997. 
39 John Stephens M. The Psycology of Clasroom Learning  Pág  89. 1965. 
40 Morris Bigge L. (1997) Ibid. Pág. 330. 
41 Morris Bigge L. (1997) Ibid. Pág. 331. 
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7.1. El Potencial Motivador de la naturaleza formal y conceptual de los 

instrumentos de evaluación. 

 

a) La motivación Extrínseca de obtener logros para satisfacer a sí 

mismo y a los demás. Es de corte conductista y surge cuando se 

ofrece un premio o un castigo por desplegar un comportamiento 

determinado. La motivación extrínseca en el aprendizaje “es aquélla 

que surge como consecuencia de las acciones, factores o 

agentes diferentes a la temática en sí alrededor de la cual gira el 

estudio; entre estos factores se pueden citar los siguientes: los 

compañeros de clase, la forma en que explica el docente o la 

personalidad, las ganas y las actitudes que éste despliega, las 

calificaciones que se obtengan, las ayudas o medios didácticos 

utilizados o las actividades que se realizan en las clases o los 

beneficios que se perciben como consecuencia de adquirir 

ciertos conocimientos o desarrollar algunas destrezas.” 42 Un 

ejemplo de motivación extrínseca lo constituye la aplicación de 

premios o castigos mediante la asignación de notas. La conducta es 

regulada a través de medios externos tales como premios y castigos. 

La motivación extrínseca  “se produce cando una persona se 

dedica a una tarea de aprendizaje, pero por razones que se 

encuentran fuera de ella. Si un joven estudia aeromodelismo 

porque cree que ello le agradará a su padre, un ex-piloto, en vez 

                                                       
42 Luis Alves Mattos, Motivación y enseñanza. Monografías.com. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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de hacerlo porque tiene un interés personal en los modelos de 

aviones, lo impulsará una motivación extrínseca.”43 

 

Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto 

porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que 

ésta ofrece. Contraria a la Motivación Intrínseca, la motivación 

extrínseca pertenece a una amplia variedad de conductas las cuales 

son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Hay tres 

tipos de Motivación Extrínseca: “Regulación externa: La conducta 

es regulada a través de medios externos tales como premios y 

castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la 

noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a 

hacerlo". Regulación introyectada: El individuo comienza a 

internalizar las razones para sus acciones pero esta 

internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto 

que está limitada a la internalización de pasadas contingencias 

externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar". Identificación: Es 

la medida en que la conducta es juzgada importante para el 

individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él 

mismo, entonces la internalización de motivos extrínsecos se 

regula a través de identificación.” 44. 

 

                                                       
43 Morris Bigge L. (1997) Ibid. Pág. 328. 
44. Leonor Anedril. Tipos de motivación. 2002. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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b) La motivación Intrínseca de obtener sus propios logros a futuro. Se 

presenta cuando se atrapa la atención del alumno, bien sea porque 

el tema es muy interesante o porque las actividades que se 

desarrollan abstraen la atención de quien aprende. Con la motivación 

intrínseca, el alumno se siente a gusto con aquello que hace. La 

motivación intrínseca “es la tendencia a entrar en actividad, que 

surge cuando la resolución de la tensión se encuentra en el 

hecho de llegar uno mismo a dominar la tarea de aprendizaje; el 

material aprendido proporciona su propia recompensa. Si se 

ejecuta un trabajo debido a que resulta satisfactorio, si lleva en 

sí su propia recompensa o si se hace por el placer de hacerlo, se 

dice que la motivación es intrínseca.” 45 En palabras de Dweck y 

Elliot, cuando existe motivación intrínseca: "…el alumno puede estar 

incrementando sus conocimientos o sus destrezas, pero aquello que 

determina su actividad, no es tanto el interés por incrementar su 

competencia cuanto la propia actividad en la que se siente a gusto, y 

cuyo fin está básicamente en sí misma.". Esta motivación, se basa en 

la elección de la tarea y el empleo óptimo de las propias habilidades 

por parte del sujeto que aprende, y tiene algunas condiciones, que se 

presentan a continuación: Es intrínseca, cuando la persona fija su 

interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y 

personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus 

metas.  

 

                                                       
45  Morris Bigge L. (1997) Ibid. Pág. 327. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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La motivación intrínseca se ha estudiado intensamente por los 

psicólogos educativos desde los años 1970, y numerosos estudios 

han encontrado que está asociada con altos logros educativos y 

disfrute de estudiantes. “Actualmente no hay una 'teoría unificada 

magistral' para explicar el origen o los elementos de la 

motivación intrínseca. La mayoría de las explicaciones combinan 

elementos del trabajo de Bernard Weiner sobre la 'teoría de la 

atribución', el trabajo de Bandura en 'auto-eficacia' y otros 

estudios concernientes al 'lugar del control' y 'la teoría de la 

meta'. Así se piensa que los estudiantes están más 

predispuestos a experimentar la motivación intrínseca si ellos: 

Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos que 

pueden controlar (ej. la cantidad de esfuerzo que invirtieron, no 

una “habilidad o capacidad determinada”). Creer que pueden ser 

agentes eficaces en el logro de las metas que desean alcanzar 

(ej. los resultados no son determinados por el azar.).  Están 

motivados hacía un conocimiento magistral de un asunto, en vez 

de un aprendizaje maquinal que puede servir para aprobar.” 46 

 

Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de 

sus fines, sus aspiraciones y sus metas. “Aquí se relacionan varios 

constructos tales como la exploración, la curiosidad, los 

                                                       
46 E. Deci, Intrinsic Motivation. New York: Plenum Press, 1976. El texto está disponible bajo la Licencia 

Creative Commons  2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, 

finalmente, la MI para aprender. MI hacia la realización: En la 

medida en la cual los individuos se enfocan más sobre el 

proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse que 

están motivados al logro. Opera cuando alguien realiza una 

acción a fin de experimentar sensaciones (ej. placer sensorial, 

experiencias estéticas, diversión y excitación)”. 47 

 

La motivación intrínseca “se basa en una pequeña serie de 

necesidades psicológicas que son responsables de la iniciación, 

persistencia y reenganche de la conducta frente a la ausencia de 

fuentes extrínsecas de motivación. Las conductas 

intrínsecamente motivadas animan al individuo a buscar 

novedades y a enfrentarse a retos y al hacerlo satisfacer 

necesidades psicológicas importantes. La motivación intrínseca 

empuja al individuo a querer superar los retos del entorno y los 

logros de adquisición de dominio hacen que la persona sea más 

capaz de adaptarse a los retos y curiosidades del entorno.” 48 

 

c) La motivación de seguridad de saber que sabe y puede según su 

autoestima.  José Ignacio Sánchez Campos. (2009) dice que “La 

única seguridad real se encuentra en el corazón de cada 

hombre. Es algo íntimo; es una función de sus ideas y de sus 

                                                       
47 Leonor Anedril. Tipos de motivación. España. 2002. 
48 C. U. Cardenal Cisneros. Motivación Extrínseca e Intrínseca. Ostar Media. Salamanca, España. 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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valores. Nadie puede dársela. Todo lo demás son solamente 

símbolos de seguridad. Cada quien es responsable, de su 

propio sentido de seguridad. Y para lograrlo el hombre debe 

aumentar y fortalecer su liderazgo, su fuerza y sus talentos 

personales y desarrollar actitudes sanas hacia sí mismo. Si se 

auto motiva para emplear mejor su capacidad potencial, 

aumentará su sentido de seguridad.”49 Debe resolverse a alcanzar 

más, a crecer y a desarrollar sus fuentes internas inexplotadas. 

Cuanto más se eleva el autoestima mayor será la seguridad en sí 

mismo. 

 

7.2. El Potencial Motivador de las implicancias cognitivas de los 

instrumentos de evaluación. 

 

a) La motivación de valoración de reconocer el valor real de los 

contenidos.  Al respecto Aracelys Gonzalez R. (2008) dice que: 

“Mantenerse motivados es de vital importancia, esto eleva tu 

autoestima. Tener alta autoestima mejora considerablemente el 

concepto que tienes de ti mismo, haciendo simultáneamente 

crecer tu grado de valoración. Nadie puede hacer por ti lo que tú 

no eres capaz de hacer por ti mismo. Eres tu el que se debe 

"VALORACION" y "APRECIACION". Antes de pretender que los 

demás te aprecien y te valoren tu te debes apreciar y valorar en 

                                                       
49  José Ignacio Sánchez Campos. Liderazgo. Para entender la motivación. mailxmail.com 2009. 
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abundancia.” 50Entonces, la valoración viene a ser el reconocimiento 

personal de lo que es ser capaz y de las cosas del contexto. Nuestra 

vida se basa en valoraciones y nosotros somos lo que somos por 

meras valoraciones por lo cual somos el resultado de la valoración de 

la mayoría, sin valoración no existiríamos. Algo es bello por una mera 

valoración y gracias a esa valoración nosotros lo asimilamos para 

que forme parte de nosotros. 

 

b) La motivación de interés por aprender diversos contenidos. 

Llamada también la Motivación de competencia: término propuesto 

en 1983 por Dweck y Elliot. Cuando el estudiante tiene esta 

motivación, se interesa por aprender, por incrementar sus 

conocimientos, tanto por los contenidos como por la heurística o 

procedimientos, estudian aunque no vayan a recibir recompensas por 

ello, repasan las tareas para no olvidar el procedimiento que los 

condujo al éxito, preguntan cuando no entienden, o se preguntan así 

mismos cosas como "¿Porqué mi respuesta no coincide con la del 

libro?" o "¿Cómo puedo llegar a hacer esta tarea?". Además, estas 

conductas son "frecuentes y espontáneas". 

 

c) La motivación de satisfacción de haber logrado lo que deseaba o 

merecía. También llamada la Motivación de logro: este tipo de 

motivación fue propuesta por Atkinson en 1964. Se presenta cuando 

                                                       
50  Aracelys Gonzalez R. Motivación. Autoestima. Valoración. 2008. En: 

     http://www.squidoo.com/autoestimayvaloracion . 
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el alumno quiere "experimentar el orgullo y la satisfacción que sigue 

al éxito"; dicha experiencia se logra cuando el mismo estudiante u 

otras personas valoran de manera positiva los resultados del 

aprendizaje manifestados en el rendimiento académico. Las 

conductas que manifiesta un estudiante cuando tiene esta motivación 

podrían ser: mostrar a los demás las buenas notas, ganas de pasar 

al tablero para demostrar que sabe o deseos de que el maestro 

revise la tarea. 

 

7.3. El Potencial Motivador de las implicancias afectivo-emocionales de 

los instrumentos de evaluación. 

 

a) La motivación de expectativa de haber satisfecho una necesidad de 

aprendizaje. La expectativa como principal componente de la 

motivación “es la anticipación y actualización imaginativa  de 

sucesos venideros en relación de los objetivos de nuestras 

aspiraciones. A veces se distingue entre expectativa (actitud 

sentimental o afectiva), anticipación (preparación motora) y 

previsión (actitud intelectual ante los sucesos futuros).”51 La 

expectativa constituye anticipación imaginativa de sucesos futuros 

relacionados con nuestras aspiraciones,  que se suscitan en variedad 

de niveles entre ellas, es decir, se “distingue entre nivel de 

aspiración y nivel de expectación; si aquel hace referencia a los 

                                                       
51 Sergio Sánchez Cerezo. Diccionario de Ciencias de la Educación. Santillana. Madrid, España. Pág. 612. 

1985. 
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fines que un sujeto pretende alcanzar a largo plazo en una 

actividad en que está comprometido, el nivel de expectación nos 

sitúa ante las aspiraciones o deseos concretos que el individuo 

se plantea respecto a una tarea específica.”52 El nivel de 

expectación es aquel deseo concreto respecto a una tarea y el nivel 

de aspiración es a largo plazo. La relación entre nivel de aspiración y 

expectación tiene sus facetas, puesto que “Es indudable que el 

nivel de expectación así entendido guarda una estrecha relación 

tanto con el nivel de aspiración como con el temor al fracaso, y 

constituye un componente fundamental del mecanismo de la 

motivación. No todos los individuos muestran idéntico nivel de 

expectación entre las mismas tareas.  En general se afirma que 

en el grado de expectación influye: 1. El “entorno social (en la 

medida en que posee unas expectativas con respecto al 

desenvolvimiento del sujeto en la tarea); 2. La propia tarea a 

realizar (su nivel de dificultad absoluta, y relativa), y 3. “La 

personalidad del individuo en cuestión.” 53 Existe entones, una 

relación entre el nivel de aspiración con el nivel de expectación y con 

el temor al fracaso y sirve de base a la motivación. Los factores 

generadores del nivel de expectación son el contexto social, la tarea 

a efectuar y la personalidad del individuo. 

 

                                                       
52 Sergio Sánchez Cerezo. (1983) Ibid. Pág. 612. 
53 Sergio Sánchez Cerezo. (1983) Ibid. Pág. 612 
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b) La motivación de confianza en sus capacidades de aprendizaje La 

confianza es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras 

propias capacidades y cualidades. Se asienta en nosotros a medida 

que constatamos nuestra aptitud en las tareas que realizamos y al 

tiempo que logramos la habilidad para mantener relaciones de 

calidad con los demás. Es, por tanto, un sentimiento que se genera 

en nuestro interior y de cuyo desarrollo somos responsables. La 

confianza en sí mismo es un elemento crucial en el desempeño de la 

persona. “Puestas dos personas a realizar una misma tarea, si 

todos los demás factores son iguales, lo hará mejor y más 

rápido aquella que tenga más confianza en sí misma. Esto se 

aplica a todo tipo de tarea, desde la más simple a la más 

compleja. Si pensamos que la confianza en sí mismo (o auto-

confianza) se refiere a la creencia en la propia capacidad para 

llevar a cabo una tarea, podemos darnos cuenta de las diversas 

formas en que puede incrementarse la auto-confianza de una 

persona.”54 La confianza en sí mismo es la condición indispensable 

de toda actuación sobresaliente porque, a falta de ella, las personas 

solemos carecer de la suficiente convicción para afrontar las 

dificultades que se nos presentan. La confianza en nosotros mismos 

nos proporciona, en suma, la suficiente seguridad como para asumir 

el papel de líder. Es decir que la confianza apertura un ambiente 

propicio para el aprendizaje de contenidos. 

 

                                                       
54 http://www.superacion-personal.net/pa07.html La confianza en sí mismo. 

http://www.superacion-personal.net/pa07.html
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8. El Rendimiento Académico. 

 

8.1. Lew Barnett. (2003) considera en líneas generales “al rendimiento 

académico como el resultado de comparar los objetivos 

perseguidos y los objetivos obtenidos. Una serie de factores 

sociales, económicos, educativos, etc. han contribuido a que se 

convierta en un elemento básico dentro de la enseñanza. De esta 

forma, aspectos como el aumento de las exigencias sociales hacia 

el sistema escolar, la traslación de los principios de rentabilidad 

económica al ámbito educativo o la aplicación de criterios 

productivos a la práctica docente, se plasman en la obtención de 

unos resultados concretos, ya sean continuos o finales. 55 Por ello, 

hablaremos de éxito/fracaso o lo que es lo mismo, rendimiento 

satisfactorio o insatisfactorio. Tradicionalmente se ha tendido a 

personalizar el fenómeno en la figura del educando: capacidad 

intelectual, motivaciones, aptitudes, intereses, etc. Sin dejar de 

reconocer la influencia de estos factores, es necesario incidir en otros 

componentes socioeducativos determinantes. Así, las investigaciones 

actuales consideran que el origen sociocultural está claramente 

asociado al rendimiento, no sólo por el nivel económico y cultural sino 

por los estímulos recibidos constantemente, las actitudes hacia el 

trabajo escolar y las expectativas futuras. Para estudiar el nivel de 

fracaso/éxito existe una 'variedad de criterios, que en nuestro caso se 

                                                       
55 Lew Barnett. Motivación, tratamiento de la diversidad y rendimiento académico: El aprendizaje 

cooperativo. Editorial Laboratorio Educativo. Rioja – España. Pág. 99. 2003. 
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pueden reflejar a través de los siguientes indicadores: la prueba de 

ingreso, los años de estudio, la repetición de cursos y los abandonos. 

 

8.2. Yesica Noelia Reyes Tejada (2007) manifiesta que el rendimiento “está 

ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta y de factores 

volitivos, afectivos y emocionales. Ahora bien, el rendimiento 

académico en términos generales, tiene varias características 

entre las cuales se encuentra el de ser multidimensional pues en 

él inciden multitud de variables (Gimeno Sacristán, 1977). De ahí 

que sostenemos que el rendimiento académico, se ve muy 

influenciado por variables psicológicas que son propias del 

individuo. De este modo, la necesidad de obtener un adecuado 

rendimiento académico, puede convertirse en un factor estresante 

para los estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de 

personalidad, no les permiten superar adecuadamente las 

frustraciones o fracasos en las situaciones de evaluación 

enfrentadas.”56 Situaciones que pueden, por ello, convertirse en 

generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede generarse 

ansiedad ante los exámenes o ante situaciones de evaluación.  Las 

características psicológicas del rendimiento académico de los alumnos 

son: la ansiedad, los rasgos de la personalidad, el auto concepto y la 

aseritvidad: 

 

                                                       
56 Yesica Noelia Reyes Tejada  Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, 

los rasgos de personalidad, el auto concepto y la asertividad en estudiantes del Primer Año de 

Psicología de la UNMSM". 2007. 
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La ansiedad ante los exámenes se refiere a aquella situación 

estresante que se va generando desde antes de rendir la prueba y que 

durante la misma ocasiona -cuando la ansiedad es elevada- una 

ejecución deficiente, que trae como consecuencia bajas notas en las 

asignaturas; como lo sostiene Ayora (1993) para quien la ansiedad 

antes, durante o después de situaciones de evaluación o exámenes 

constituye una experiencia ampliamente difundida, lo que en algunos 

casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, 

merma académica, abandono escolar y universitario, entre otras. 

 

El rasgo es una estructura que dispone al individuo hacia unas 

determinadas pautas de conductas, que facilitan comportarse de 

determinada manera o actúa como fuerza interior que origina y dirige la 

conducta, y que tiene entre sus características el de ser un patrón 

cognitivo tanto en el observador, en su modo de construir y de predecir 

secuencias de acción en otros, cuanto en el actor, en sus pautas de 

autorregulación, y el de ser un índice predictor de comportamientos en 

situaciones simples o en las de largo plazo y para más complejas 

circunstancias (Fierro, 1986). 

 

El auto concepto, es un elemento principal en el estudio del proceso 

motivacional, puede ser definido como la percepción que cada uno 

tiene de sí mismo y se forma a través de las experiencias y las 

relaciones con el entorno, donde juegan un papel importante las 

personas significativas (Shavelson, 1976; cit. por Elexpuru, 1994). 



  85 

 

La asertividad como una variable psicológica que merece ser tomada 

en cuenta al hablar de rendimiento académico, ya que, en el contexto 

del aula las transacciones e interacciones no sólo responden a lo que el 

alumno hace y cómo lo hace, sino que es importante saber por qué y 

para qué hace o no hace algo. 

 

8.3. Emilia Basulto Ruíz. (2009) expone que el concepto de rendimiento, 

en el ámbito educativo ha originado diversas y ambiguas acepciones 

del vocablo; identificando dos corrientes principales en América Latina 

que se circunscriben fundamentalmente al plano descriptivo, y que por 

tanto soslayan la totalidad del proceso que le da origen. Este 

precedente impuso la sustitución de la discusión conceptual por la 

instrumentación operativa, es decir, el replanteamiento en la magnitud 

de las manifestaciones del rendimiento, las que son identificadas por 

la autora como: “Eficiencia Terminal, aprobación, reprobación y 

deserción escolar, como las más significativas. La calidad y la 

magnitud de los resultados de una institución de educación 

superior, así como la eficiencia con la cual se logran, no 

dependen exclusivamente de los insumos, sino también de otros 

factores externos e internos de la propia institución.” 57 En la 

práctica internacional de la evaluación institucional es común 

encontrarse con algunos criterios evaluativos que sirven como marco 

                                                       
57 Emilia Basulto Ruíz. Indicadores del rendimiento académico como criterios para la evaluación de la 

calidad. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas Universidad Agraria de la Habana (UNAH). 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml


  86 

de referencia para evaluar la calidad en una institución o programa 

académico a través de estándares previamente establecidos 

vinculados con la eficiencia interna de los procesos, la eficacia de los 

resultados y su impacto en el entorno, (MES, 2005). Uno de estos 

criterios evaluativos, mencionados como uno de los más conocidos es 

la eficiencia académica terminal o eficiencia de graduación cuya 

dimensión cuantitativa, refleja aspectos cualitativos que van desde la 

calidad de los sistemas educativos precedentes, las políticas de 

ingreso a la educación superior, etc hasta una amplia gama de 

factores que intervienen en el proceso docente educativo y en las 

políticas institucionales para garantizar la permanencia de los 

estudiantes. “Otras expresiones del rendimiento académico como 

son la repitencia, la promoción, la retención o permanencia y la 

eficiencia académica vertical, son influyentes de la Eficiencia 

Terminal de forma proporcional. Al respecto Camarena et.al. 

(1985), las consideran manifestaciones específicas porque, si 

bien forman parte de todo el conjunto de manifestaciones del 

rendimiento, articuladas y relacionadas entre si, tienen 

mecanismos y características particulares que las distinguen y 

les confieren cierta independencia relativa, de modo que cada 

una puede ser tratada y analizada como objeto de investigación 

particular o puede incluirse como problemática en distintos 

objetos, como en el caso del rendimiento.” 58 Estos indicadores se 

expresan en los ámbitos global, institucional, facultades y carreras, e 

                                                       
58 Emilia Basulto Ruíz. (2009). Ibid.. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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inciden en el tiempo promedio de graduación en el sistema, en las 

características del desempeño académico estudiantil y en la Eficiencia 

económica de las instituciones educativas. No obstante, la evaluación 

del rendimiento académico a partir de algunas de esas 

manifestaciones no explica por si sola su verdadera dimensión, ya que 

sobre el mismo inciden muchos otros factores, existen relaciones 

causales diversas y se producen implicaciones de diferentes tipos; de 

ahí su complejidad. Sin embargo, el análisis de la dimensión 

cuantitativa de dichas manifestaciones puede ser un punto de 

referencia inicial y aproximado, que brinde una valiosa información 

primaria para conocer el comportamiento académico de los 

estudiantes; de su tránsito por el sistema, evaluar -desde una de las 

aristas- lo que está pasando en el proceso formativo y sus resultados, 

así como, la capacidad del propio sistema para lograr la permanencia 

de los estudiantes, todo ello apoyándonos en el análisis empírico. Por 

supuesto, aquí hay que enfrentar la problemática de la calidad y 

disponibilidad de la información existente, aspectos que no siempre 

están solucionados en las instituciones universitarias y precisamente, 

uno de los factores educativos preocupantes en la región de América 

Latina y el Caribe, por su expansión paulatina y la repercusión que 

tiene en la calidad de la Educación Superior, lo constituye la 

problemática de la repitencia y las bajas, (González, 2006). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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9. Estudio de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación. 

 

La Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación tiene 

como antecedente histórico la Facultad de Educación creada por Resolución 

Rectoral Nº 591-93-UNASAM del 29 de Mayo de 1993.Con Resolución 

Rectoral Nº 219-94-UNASAM se aprobaron las carreras profesionales de 

Educación Primaria, de Educación Secundaria en las especialidades de 

Matemática e Informática, Física y Química y Lengua y Literatura. De 

acuerdo a la Resolución Rectoral Nº 470-2003-UNASAM se crea la carrera 

de Periodismo. Con Resolución Nº 737-2006-UNASAM/CR se crea la 

carrera profesional de Arqueología. Mediante artículo 16º, numeral 11 del 

Estatuto aprobado mediante Resolución Nº 028-2007-UNASAM/CR del 12 

de Enero de 2007, se modifica como Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación integrante de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”. Según su Plan Estratégico tiene la misión de 

formar profesionales emprendedores, innovadores, promotores e impulsores 

del desarrollo regional y nacional con base científica, tecnológica y 

responsabilidad social; y tiene la visión de ser una Facultad acreditada, con 

especialidades acordes a la demanda social, posicionada y reconocida a 

nivel nacional y, propulsora del desarrollo sostenible. 

 

La Organización Académica está comprendida por un Departamento 

Académico de Educación con las Escuelas Académico Profesionales de: 

Educación Primaria e Intercultural, de Comunicación, Lingüística y Literatura, 
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de Idioma Extranjero: Inglés, y de Matemática e Informática. El 

Departamento Académico de Ciencias Sociales y Ciencias de la 

Comunicación con las Escuelas Académico Profesionales de Ciencias de la 

Comunicación y Arqueología. La matrícula se ha ido incrementando, debido 

al crecimiento de las carreras profesionales últimamente creadas y 

ofertadas, como son Arqueología y Lengua Extranjera: Inglés. Ver Cuadro Nº 

01. 

 

Cuadro Nº 01 

FCSEC: Nº de Matriculados por Carreras Profesionales. Semestres 

Académicos del 2007-I al 2009-I. 

Carreras Profesionales 
2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 

688 666 718 725 735 

Arqueología 44 56 78 79 87 

Ciencias de la Comunicación 137 124 128 140 150 

Comunicación, Lingüística y Literatura 121 109 122 132 139 

Física y Química 2 2 2 2 2 

Lengua Extranjera: Inglés 112 116 139 136 140 

Lengua y Literatura 13 10 4 3 1 

Matemática e Informática 84 75 73 70 70 

Periodismo 8 5 5 5 3 

Primaria 9 5 4 1 2 

Primaria y Educación Bilingüe Intercultural 158 164 163 157 141 

FUENTE: Reporte Estadístico. OGE-UNASAM 

 

Uno de los temas que merecen abordar sobre el rendimiento académico 

de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación es acerca de la repitencia en un mismo curso, el cual se 

demuestra en la matricula de alumnos hasta en tres, cuatro a más veces 
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en un solo curso. Pero que dicha situación progresivamente se va 

reduciendo; porque se puede observar que a partir del semestre 

académico 2007-II, los alumnos alcanzaron al 10,3%, en el 2008-I 

significaron el 7,2% y en el semestre académico 2008-II alcanzaron al 

4,6%, de acuerdo a esta progresión, se espera la reducción de alumnos 

con cuatro o más matrículas en un mismo curso. Ver Cuadro Nº 02. Lo 

que equivale a decir que ha mejorado su rendimiento académico. 

 

 

Cuadro Nº 02 

FCSEC: Nº de Matriculados con 4 o más matrículas en un solo curso por 

Carreras Profesionales. Semestres Académicos  del 2007-II al 2008-II. 

Carreras Profesionales 

2007-II 2008-I 2008-II 

Matr 4a+ % Matr 4a+ % Matr 4a+ % 

666 69 10.3 718 52 7,2 725 33 4,6 

Arqueología 56 6 10.9 78 6 7,7 79 5 6,3 

Ciencias de la Comunicac 124 9 7.3 128 8 6,3 140 3 2,1 

Comunic, Lingüíst y Literat 109 14 12,1 122 9 7,4 132 9 6,7 

Física y Química 2 0 0,0 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 

Lengua Extranjera: Inglés 116 10 8,5 139 11 7,9 136 4 2,8 

Lengua y Literatura 10 1 10,0 4 0,0 0,0 3 0,0 0,0 

Matemática e Informática 75 10 13,3 73 7 9,6 70 6 8,6 

Periodismo 5 2 40,0 5 2 40 5 1 20,0 

Primaria 5 3 75,0 4 2 50 1 0,0 0,0 

Prim y Educ BilingIntercult 164 14 8,5 163 7 4,3 157 5 3,1 

FUENTE: Reporte Estadístico. OGE-UNASAM. 

 

La Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

cuenta con un total de 110 docentes de los cuales 32 son nombrados y 
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78 son contratados. La mayoría de estos últimos atienden los 

requerimientos de cursos básicos en las demás Escuelas Académico 

Profesionales de la UNASAM. Entre los docentes nombrados la mayor 

cantidad son asociados. Ver Cuadro Nº 03. Como es de verse la mayor 

cantidad de docentes nombrados son de la categoría de asociados. 

 

Cuadro Nº 03 

FCSEC: Nº de Docentes Nombrados y Contratados por Departamentos 

Académicos  2009-I. 

Departamentos 

Académicos 
Total 

Nombrados Contratados 

Tot Prin Asoc Aux Tot Aux J.P. 

Totales 110 32 03 22 07 78 64 14 

Educación 76 22 02 16 04 54 21 03 

Ciencias Sociales 

y Comunicación 34 10 01 06 03 24 64 14 

FUENTE: Reporte Estadístico. OGE-UNASAM 

 

10. Definición conceptual de términos. 

 

a) Enseñanza. 

 

En el sentido restringido, es la actividad del docente orientada a la 

transmisión de conocimientos. En el sentido amplio, verdadero objeto de 

la didáctica que, como proceso comunicativo, implica al alumno y su 

aprendizaje, además de al docente.59  

                                                       
59 Vicenc Benedito Antoli y otros. Didáctica General en el Manual de Educación. Editorial Océano. Pp. 

928. Pág. 310. 2000. 
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b) Enseñanza - Aprendizaje.  

 

Pasos dialécticos inseparables, integrantes de un proceso único en 

permanente movimiento, pero no sólo por el hecho de que cuando hay 

alguien que aprende tiene que hacer otro que enseña, sino también en 

virtud del principio según el cual no se puede enseñar correctamente 

mientras no se aprende durante la misma tarea de enseñanza.60 

 

c) Aprendizaje.  

 

Es un cambio relativamente permanente de la conducta que cabe 

explicar en términos de experiencia o práctica. Aunque no nos es posible 

observar directamente el proceso de aprendizaje sí podemos observar y 

registrar la ejecución del sujeto, y , a partir de ella ,  inferir la presencia  o 

ausencia de aprendizaje. 61 

 

d) Aprendizaje Significativo.  

 

Es cuando el alumno es capaz de relacionar las nuevas ideas con algún 

aspecto esencial de su estructura cognitiva. Es la persistencia de lo que 

                                                       
60 Raúl Palacios Rodríguez. Didáctica Universitaria. Universidad de Lima Pp. 226.Pág. 222. 1988. 
61 Carlos Gispert. Enciclopedia de la Psicopedagogía.  Editorial Océano. Barcelona, España. Pp. 948..Pág. 

310. 2000. 
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aprende y la utilización de los contenidos en otros contextos y 

situaciones. 62  

 

e) Motivación. 

 

Conjunto de factores dinámicos que determinan la conducta de un 

individuo. Puede considerarse a la motivación como el primer elemento 

cronológico de la conducta. Sin embargo, en el origen de ésta no hay solo 

una causa sino un conjunto de factores en interacción recíproca. 63 La 

motivación puede definirse como el conjunto de factores que aumentan el 

esfuerzo de un individuo para realizar una actividad. Es el conjunto de 

factores que dirigen el comportamiento humano hacia la consecución de 

algo que se desea o se necesita. Joung define la motivación como el 

proceso que suscita o incita una conducta, sostiene una actividad 

progresiva; canaliza la actividad en un sentido dado. Entonces podemos 

llamar motivación a todo lo que despierta, dirige y sostiene la conducta. 64  

 

f) Necesidad. 

 

Falta de algo que, de estar presente, tendería a fomentar el bienestar del 

organismo o e la especie, o de facilitar su conducta habitual. 65  

 

                                                       
62 César Coll Salvador. Un Marco Psicológico Global para la Educación Escolar en el Manual de la 

Educación. Editorial Océano. Pp. 928.  Pág. 906. 2000. 
63 Carlos Gispert y otros. (2000) Ibid. Pág. 877 
64

 Eduardo Soria.. Motivación y aprendizaje. Noviembre 23, 2007. En 

http://prevencion.wordpress.com/category/motivacion/ 
65 Carlos Gispert y otros. (2000) Ibid. Pág. 879. 

http://prevencion.wordpress.com/2007/11/23/motivacion-y-aprendizaje/
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g) Estímulo. 

 

Acontecimiento físico o cambio en la energía física que causa una 

actividad fisiológica en un órgano sensorial: señal o parte peculiar del 

medio que desencadena una respuesta en un organismo. 66  

 

h) Satisfacción. 

 

Estado de un organismo cuando las tendencias motivantes que 

predominan corrientemente han llegado a la meta o la obtención de ese 

estado. Sensación de una persona que ha gratificado adecuadamente sus 

apetitos y deseos. Vivencia de satisfacción. 67. 

 

i) Refuerzo. 

 

Presentación de un estímulo condicionado a fin de estabilizar  o afirmar la 

reacción condicionada. Se dice que el refuerzo es primario cuando se 

emplea un estímulo que lo produce y lo origina la correspondiente 

reacción, aun sin aprendizaje previo. Es secundario un refuerzo cuando 

se emplea un estímulo que provocó previamente (con condicionamiento) 

un reflejo condicionado. 68. 

 

 

                                                       
66 Carlos Gispert y otros. (2000) Ibid. Pág. 812. 
67 Carlos Gispert y otros. (2000) Ibid. Pág. 920. 
68 Carlos Gispert y otros. (2000) Ibid. Pág. 913 
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j) Evaluación.  

 

Es la observación y estudio de una realidad para emitir juicios valorativos, 

críticos o correctivos en aras de una eficiencia institucional. Proceso y/o 

acción más o menos metodológica, de medir, examinar, constatar, con un 

patrón o unas características de una entidad. 69 

 

k) Evaluación del Aprendizaje.  

 

Conjunto de acciones destinadas a diagnosticar la situación educativa 

del estudiante; valorar y medir los logros de aprendizaje en función de los 

objetivos propuestos; y su estructura para reforzar y/o rectificar las 

acciones del proceso enseñanza - aprendizaje 70  

 

l) Criterios de Valoración.  

 

La evaluación necesita referentes de valor con los que comparar los 

resultados obtenidos y, por tanto, para emitir el juicio valorativo y las 

sugerencias pertinentes que se requerían en la posterior toma de 

decisiones.71 

 

 

                                                       
69  César Paredes Canto. (2000) Ibid. Pág. 86. 
70  Raúl Palacios Rodríguez (1988) Ibid. Pág. 223. 
71 Joan Mateo Andrés. Una nueva cultura evaluativa para la mejora de la educación. En el Manual de 

Educación. Editorial Océano. Barcelona, España. Pp. 928. Pág. 9. 2000. 
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m) Evaluación Diagnóstica-pronóstica.  

 

Es el proceso que requiere un conocimiento previo de la situación y del 

contexto para adecuar la puesta en marcha de cualquier intervención 

educativa o para detectar problemas que se analizan, así como para 

analizar las capacidades, personalidad e intereses de cara a las 

funciones de tutoría y orientación. 72 

 

n) Evaluación Formativa.  

 

Es la evaluación que necesita una orientación formativa  que permita el 

análisis de los problemas educativos para intervenir evaluativamente, 

dirigiendo  hacia ellos la acción optimizadora antes de que finalicen. 73 

 

o) Evaluación Sumativa.  

 

Es la orientación sumativa, en la que la evaluación se centra en los 

resultados finales, en el control de éstos y en la acción perfeccionadora 

para futuras acciones. 74 

 

 

 

                                                       
72  Joan Mateo Andrés. (2000) Ibid. Pág. 9 
73  Joan Mateo Andrés. (2000) Ibid.. Pág. 9 
74  Joan Mateo Andrés. (2000) Ibid.. Pág. 9 
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p) Rendimiento Académico.  

 

Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia, comparado con la norma (edad y nivel 

académico). Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas 

buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado. 75 El Diccionario de la Real Academia Española, 21ª edición 

(1992), dice que es el «producto o utilidad que rinde o da una persona o 

cosa»; en otra de las acepciones es la «proporción entre el producto o el 

resultado obtenido y los medios utilizados». En el sentido de producto 

que rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros oficiales de 

enseñanza; evidentemente, se trata de una definición en la que situamos 

como actores o protagonistas de la acción a los alumnos. 76 Siguiendo la 

clasificación de Pérez (1978) Entre estas concepciones, debe 

mencionarse aquella que se basa en la edad de instrucción y en la edad 

mental; de manera que el cociente de rendimiento intelectual será el 

resultado de dividir la edad de instrucción del sujeto por su edad mental. 

Existe también el enfoque que considera el rendimiento como fruto de la 

voluntad. En esta línea está Kaczvnska (1965), que atribuye los 

resultados académicos del alumno a su buena o mala voluntad, sin tener 

en cuenta otro tipo de factores de diversa índole, como son actitudes, 

aptitudes, clima social, familiar. etc., que evidentemente inciden en el 

éxito o fracaso de los estudiantes. Otra concepción, es aquella que 

                                                       
75 http://perso.wanadoo.es/angel.saez/a-044_analisis_del_rendimiento_academico_(adap_jimenez). htm 
76 Valentín Martínez-Otero Pérez. Los adolescentes ante el estudio: causas y consecuencias del 

rendimiento académico. Editorial Fundamentos. Madrid – España, Pág 23 -28. 1997. 

http://perso.wanadoo.es/angel.saez/a-044_analisis_del_rendimiento_academico_(adap_
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supedita el rendimiento a la capacidad. Desde esta perspectiva, si un 

alumno no rinde es porque no tiene la capacidad adecuada; de igual 

modo, si un sujeto tiene una buena capacidad es fácilmente predecible 

un rendimiento alto. Para algunos autores, el rendimiento debe 

considerarse como utilidad o producto, lo cual supone un avance, pues 

nos da una idea más global que las visiones anteriores sobre el 

rendimiento. En esta línea Marcos (1966), para quien el rendimiento 

académico es la utilidad o producto de todas las actividades, tanto 

educativas como informativas. Otro autor que considera el rendimiento 

escolar como producto es González (1975) que dice: «el rendimiento 

escolar es fruto de una verdadera constelación de factores derivados del 

sistema educativo, de la familia, del propio alumno en cuanto a persona 

en evolución: un cociente sobresaliente no basta para asegurar el éxito. 

El rendimiento es un producto». Hay autores que se han centrado en la 

vinculación entre rendimiento y aprovechamiento. Para Pacheco (1970), el 

aprovechamiento sería el aspecto cuantitativo del rendimiento que el 

trabajo escolar produce. 

 

q) Función de Diagnóstico.  

 

Esta  función de la evaluación debe permitir: Establecer si el alumno 

tiene los requisitos, sea en términos de conocimientos como de 
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habilidades, para aprender algo nuevo. Identificar las causas que 

originan los problemas de aprendizaje. 77 

 

r) Función de Control.  

 

Esta  función de la evaluación debe posibilitar: Informar al alumno y al 

profesor sobre los resultados que se han alcanzado durante el proceso. 

Detectar las deficiencias que se han producido en el proceso enseñanza 

– aprendizaje, para poder corregirlas. 78 

 

s) Función de Clasificación.  

 

Esta función de la evaluación debe posibilitar: Clasificar a los estudiantes 

de acuerdo a los logros de aprendizaje alcanzados. Esta clasificación se 

puede hacer en función del rendimiento del grupo o en función de los 

objetivos propuestos. 79 

 

t) Función de Innovación.  

 

Esta  función llamada también “individualización”, debe posibilitar: Definir 

la situación de aprendizaje individual de cada alumno, en función del 

análisis de los resultados obtenidos. 80 

 

                                                       
77 José Domínguez Trelles. (1988) Ibid. pág. 168. 
78 José Domínguez Trelles. (1988) Ibid. pág. 168. 
79 José Domínguez Trelles. (1988) Ibid. pág. 168. 
80  José Domínguez Trelles. (1988) Ibid. Pág. 168. 
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u) Formación  

 

Formación del hombre por medio de una influencia exterior consciente o 

inconsciente (heteroeducación), o por un estímulo que si bien proviene 

de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de 

desarrollo autónomo conforme a su propia ley (autoeducación). 81 

 

v) Formación Profesional.  

 

Son todos los modos de formación que permiten adquirir o desarrollar 

conocimientos técnicos y profesionales, ya sea que se proporcione dicha 

formación en la Escuela o en el lugar de trabajo.82 

 

w) Formación General.  

 

La formación general, que implementa el perfil genérico del profesional, 

es un componente importante del currículum, integra todas las 

experiencias de aprendizaje (asignaturas y actividades) que permiten 

que todos los universitarios, al margen de su opción profesional, 

desarrollen competencias y con una perspectiva interdisciplinaria, 

amplíen su comprensión del mundo y del hombre. 83 

                                                       
81  Sergio Sánchez Cerezo. (1983) Ibid. Pág. 656. 
82 Comisión de Formación Profesional y Capacitación para el Trabajo. Diagnóstico de la Formación 

Profesional en el Perú. Pág. 10. Recomendación Nº 57-OIT. 
83  Marcia Alcazar. La Formación General en la Universidad. Universidad Nacional Agraria. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

 

1. Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación es el descriptivo, porque se ha estudiado la variable 

independiente y su relación con la variable dependiente. 

 

2. Operacionalización de las variables. 

 

Variables Dimensiones. Indicadores 

X0 Independiente   

La función motivadora de 

los instrumentos de 

evaluación del 

aprendizaje. 

X1 La naturaleza formal 

y conceptual. 

I1  Motivación extrínseca. 

I2  Motivación intrínseca. 

I3 Motivación de seguridad. 

X2 Las implicancias 

cognitivas. 

I4 Motivación de valoración. 

I5 Motivación de interés. 

I6 Motivación de satisfacción. 

X3 Las implicancias 

afectivo-emocionales 

I7 Motivación de expectativa. 

I8 Motivación de confianza. 

Y0 Dependiente   

Rendimiento académico 

de los alumnos 

Y1 Aprendizaje Y1 Aprendizaje 
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Relación de la variable independiente con la dependiente 

Xo   La función de motivadora de los 

instrumentos de evaluación del 

aprendizaje 

Yo Rendimiento académico de los 
alumnos 

Relación de indicadores con las dimensiones 

I1  Motivación extrínseca. 

X1 La naturaleza formal y conceptual. I2  Motivación intrínseca. 

I3  Motivación de seguridad. 

I1  Motivación de valoración. 

X2 Las implicancias cognitivas. I2  Motivación de interés. 

I3  Motivación de satisfacción. 

I1  Motivación de expectativa. X3 Las implicancias afectivo-

emocionales I2  Motivación de confianza. 

Relación de las dimensiones con la variable dependiente 

X1 Naturaleza formal y conceptual. 

Yo Rendimiento académico de los 

alumnos 

X2 Implicancias cognitivas. 

X3 Implicancias afectivo-

emocionales 

 

 

3. Estrategia para la prueba de hipótesis. 

 

La estrategia para la prueba de hipótesis es como sigue: 

 

a) Formular las hipótesis estadísticas. Ha consistido en planear las hipótesis 

nulas y las hipótesis alternativas. Teniendo en cuenta que la hipótesis 

nula (H0) es el valor hipotético del parámetro que se compra con el 
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resultado muestral resulta muy poco probable cuando la hipótesis es 

cierta. 

 

b) Fijar los niveles de confianza. Ha consistido en especificar el nivel de 

significancia que se va a utilizar. El nivel de significancia del 5%, entonces 

se rechaza la hipótesis nula solamente si el resultado muestral es tan 

diferente del valor hipotético que una diferencia de esa magnitud o mayor, 

pudiera ocurrir aleatoria mente con una probabilidad de 1.05 o menos. 

 

c) Decidir el tipo de prueba de significación a emplear y ejecutarla. Ha 

consistido en elegir la estadística de prueba. La estadística de prueba ha 

sido el coeficiente determinación con el propósito de determinar la 

variación de la relación entre las dimensiones y variables 

 

d) Tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. Ha consistido en 

compara el valor observado de la estadística muestral con el valor (o 

valores) críticos de la estadística de prueba. Después se acepta o se 

rechaza las hipótesis nulas. 

 

4. Población y Muestra. 

 

a) La Población está constituida por los 725 matriculados en la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la Universidad 

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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b) La Muestra: está comprendida por 85 Alumnos de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de Comunicación de la Universidad 

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, conforme se ha obtenido 

aplicando la siguiente fórmula, porque se conoce la población: 

 

 

 

 

 

Donde:  

N: es la población. 

n: es la muestra. 

Z: es el nivel de confianza. 

p: variabilidad positiva 

q: variabilidad negativa 

E: precisión o error. 

 

La muestra ha tenido la siguiente estratificación de alumnos:  

 

De la carrera profesional de Primaria y  EBI: 25. 

De la carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura: 20. 

De la carrera profesional Matemática e Informática: 20. 

De la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación: 20 
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5. Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

La recolección de información teórica se ha efectuado mediante la técnica de 

Revisión Bibliográfica y Documental utilizando instrumentos de fichaje textual 

vía internet de acuerdo a la temática establecida. 

 

La recolección de datos sobre la opinión de los alumnos se ha realizado 

mediante una encuesta que ha sido aplicada de acuerdo a la muestra 

establecida. 
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CAPITULO IV: 

PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS. 

 

 

1. Presentación, análisis e interpretación de los datos. 

 

La Naturaleza Formal y Conceptual de los Instrumentos de Evaluación 

de Aprendizajes. 

 

Motivación extrínseca: 

 

1. ¿Las pruebas que le aplican motivan obtener buenos logros para 

satisfacción de los demás? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “casi siempre” las pruebas que le aplican motivan obtener buenos 

logros para satisfacción de los demás de 39 alumnos que representan el 
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45,9%; el 28,2% opina que “A veces”; el 14,1% manifiesta que “Siempre”; 

el 9.4% opina que “Casi nunca” y el 2.4% que “Nunca”. 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 60.0% que representa 

una aceptable opinión, afirma que “casi siempre” los buenos logros 

obtenidos en las pruebas satisfacen a los demás en su motivación 

extrínseca de los alumnos. Ver Cuadro N° 04 y el Gráfico N° 01. 

 

Cuadro Nº 04 

1. ¿Las pruebas que le aplican motivan 

obtener buenos logros para satisfacción 

de los demás? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 12 14.1% 

Casi siempre 39 45.9% 

A veces 24 28.2% 

Casi nunca 8 9.4% 

Nunca 2 2.4% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

. 
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Gráfico Nº 01 

 

 

2. ¿Las pruebas le motivan lograr méritos para sí y los demás? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que predomina la opinión 

que “casi siempre” las pruebas que le aplican motivan lograr méritos para 

sí y los demás, de 37 alumnos que significan el 43,5%; el 27,1% opina 

que “A veces”; el 17,6% manifiesta que “Siempre”; el 10.6% opina que 

“Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”.  

 

Asumiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 61.1% que 

representa una importante opinión afirma que “casi siempre” los méritos 

logrados para sí y los demás en las pruebas que rinden, en su motivación 

extrínseca de los alumnos. Ver Cuadro N° 05 y el Gráfico N° 02.  

 

 

 

 



  109 

Cuadro Nº 05 

2. ¿Las pruebas le motivan lograr méritos 

para sí y los demás? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 15 17.6% 

Casi siempre 37 43.5% 

A veces 23 27.1% 

Casi nunca 9 10.6% 

Nunca 1 1.2%

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº02 

 

 

3. ¿Las pruebas le motivan compartir sus éxitos? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa la prevalencia de la opinión 

que “casi siempre” las pruebas que le aplican motivan compartir sus éxitos

de 36 alumnos que representan el 42,4%; el 27,1% opina que “A veces”; 
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el 18,8% manifiesta que “Siempre”; el 10.6% opina que “Casi nunca” y el 

1.2% que “Nunca”. 

 

Adoptando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 61.1% que significa 

una importante opinión afirma que “casi siempre” el compartir sus éxitos 

con los demás acorde a su motivación extrínseca de los alumnos. Ver 

Cuadro N° 06 y el Gráfico N° 03. 

 

 

Cuadro Nº 06 

3. ¿Las pruebas le motivan compartir sus 

éxitos? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 16 18.8% 

Casi siempre 36 42.4% 

A veces 23 27.1% 

Casi nunca 9 10.6% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 03 

 

 

4. ¿Las pruebas le motivan ayudar a los demás? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “casi siempre” las pruebas que le aplican motivan ayudar a los 

demás de 35 alumnos que significan el 41,2%; el 25,9% opina que 

“Siempre”; el 24,7% manifiesta que “A veces”; el 7.1% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”.  

 

Apuntando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 66.1% que 

representa una importante opinión sostiene que “casi siempre” la 

proclividad de ayudar a los demás que le generan la pruebas rendidas 

en su motivación extrínseca de los alumnos. Ver Cuadro N° 07 y el 

Gráfico N° 04.  
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Cuadro Nº 07 

4. ¿Las pruebas le motivan ayudar a los 

demás?

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 22 25.9% 

Casi siempre 35 41.2% 

A veces 21 24.7% 

Casi nunca 6 7.1% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

Gráfico Nº 04 

 

 

Motivación intrínseca. 

 

5. ¿Las pruebas le motivan obtener sus propios logros? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que predomina la opinión 

que “casi siempre” las pruebas que le aplican motivan obtener sus propios 
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logros de 35 alumnos que representan el 41,2%; el 35,3% opina que 

“Siempre”; el 18,8% manifiesta que “A veces”; el 3.5% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”.  

 

Asumiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 76.5% que 

representa una significativa opinión que “casi siempre” el obtener sus 

propios logros en las pruebas que rinde, en su motivación intrínseca de 

los alumnos. Ver Cuadro N° 08 y el Gráfico N° 05. 

 

 

Cuadro Nº 08 

5. ¿Las pruebas le motivan obtener sus 

propios logros? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 30 35.3% 

Casi siempre 35 41.2% 

A veces 16 18.8% 

Casi nunca 3 3.5% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 05 

 

 

6. ¿Las pruebas le motivan alcanzar sus propios méritos? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa un predominio de la opinión 

que “casi siempre” las pruebas que le aplican motivan alcanzar sus 

propios méritos de 36 alumnos que alcanzan el 42,4%; el 32,9% opina 

que “Siempre”; el 18,8% manifiesta que “A veces”; el 4.7% opina que 

“Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 74.3% que representa 

una significativa opinión que “casi siempre” el alcanzar sus propios 

méritos en las pruebas que rinde, en su motivación intrínseca de los 

alumnos. Ver Cuadro N° 09 y el Gráfico N° 06. 
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Cuadro Nº 09 

6. ¿Las pruebas le motivan alcanzar sus 

propios méritos? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 28 32.9% 

Casi siempre 36 42.4% 

A veces 16 18.8% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº 06 

 

 

7. ¿Las pruebas le motivan confiar en sus propias capacidades? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

compartida que “casi siempre” y “siempre” las pruebas que le aplican 

motivan confiar en sus propias capacidades de 68 alumnos que 



  116 

representan por igual el 80,0%; el 15,3% manifiesta que “A veces”; el 

3.5% opina que “Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Coligiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 80.0% que representa 

una significativa opinión que “Casi siempre” el confiar en sus propias 

capacidades generada al rendir las pruebas, en su motivación intrínseca 

de los alumnos. Ver Cuadro N° 10 y el Gráfico N° 07. 

 

Cuadro Nº 10 

7. ¿Las pruebas le motivan confiar en sus 

propias capacidades? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 34 40.0% 

Casi siempre 34 40.0% 

A veces 13 15.3% 

Casi nunca 3 3.5% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 07 

 

 

8. ¿Las pruebas le motivan a desarrollar más sus propias capacidades? 

 

 

 

Del total de alumnos encuestados se observa la prevalencia de la opinión 

que “Casi siempre” las pruebas que le aplican motivan a desarrollar más 

sus propias capacidades de 36 alumnos que significan el 42,4%; el 35,3% 

opina que “Siempre”; el 16,5% manifiesta que “A veces”; el 4.7% opina 

que “Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”.  

 

 

 

Asumiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 77.7% representa 

una significativa opinión que “Casi siempre” el desarrollar más sus propias 

capacidades producidas en al resolver las pruebas, en su motivación 

intrínseca de los alumnos. Ver Cuadro N° 11 y el Gráfico N° 08. 
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Cuadro Nº 11 

8. ¿Las pruebas le motivan a desarrollar 

más sus propias capacidades? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 30 35.3% 

Casi siempre 36 42.4% 

A veces 14 16.5% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

Gráfico Nº 08 

 

 

Motivación de seguridad. 

 

9. ¿El poder resolver las pruebas le motiva saber que puede tener 

éxito? 

Del total de alumnos encuestados se observa el predominio de la opinión 

que “casi siempre” y “siempre”; el poder resolver las pruebas le motiva 
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saber que puede tener éxito de 70 alumnos que representan juntos por 

igual el 82,4% el 15,3% manifiesta que “A veces”; el 3.5% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Coligiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 82.4% que representa 

una significativa opinión de que “casi siempre” el saber que puede tener 

éxito al poder resolver las pruebas, en su motivación de seguridad de los 

alumnos. Ver Cuadro N° 12 y el Gráfico N° 09. 

 

 

Cuadro Nº 12 

9. ¿El poder resolver las pruebas le 

motiva saber que puede tener éxito? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 35 41.2% 

Casi siempre 35 41.2% 

A veces 12 14.1% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 09 

 

 

 

10. ¿Las pruebas le motivan que puede aprender mejor los demás 

contenidos de la asignatura? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que predomina la opinión 

que “casi siempre” las pruebas le motivan que puede aprender mejor los 

demás contenidos de la asignatura de 41 alumnos que significan el 

48,2%; el 31,8% opina que “Siempre”; el 17,6% manifiesta que “A veces” 

y el 2.4% opina que “Casi nunca”. 

 

Adoptando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 80.0% representa una 

significativa opinión que “casi siempre” el poder aprender mejor los demás 

contenidos de la asignatura generada al resolver las pruebas, en su 

motivación de seguridad de los alumnos. Ver Cuadro N° 13 y el Gráfico N° 

10. 
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Cuadro Nº 13 

10. ¿Las pruebas le motivan que puede 

aprender mejor los demás contenidos de 

la asignatura? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 27 31.8% 

Casi siempre 41 48.2% 

A veces 15 17.6% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 0 0.0% 

Total 85 100.00%

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

Gráfico Nº 10 

 

 

11. ¿Las pruebas le motivan que puede dar más? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “casi siempre” las pruebas le motivan que puede dar más de 36 
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alumnos que representan el 42,4%; el 36,5% opina que “Siempre”; el 

18,8% manifiesta que “A veces” y el 2.4% opina que “Casi nunca”. 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 78.9% que representa 

una significativa opinión que “casi siempre” puede dar más después de 

resolver las pruebas, en su motivación de seguridad de los alumnos. Ver 

Cuadro N° 14 y el Gráfico N° 11. 

 

 

Cuadro Nº 14 

11. ¿Las pruebas le motivan que puede 

dar más? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 31 36.5% 

Casi siempre 36 42.4% 

A veces 16 18.8% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 0 0.0% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

 

 



  123 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

12. ¿Las pruebas le motivan acentuar su confianza? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa la prevalencia de la opinión 

que “casi siempre” las pruebas le motivan acentuar su confianza de 38 

alumnos que significan el 44,7%; el 35,3% opina que “Siempre”; el 16,5% 

manifiesta que “A veces”; el 2.4% opina que “Casi nunca” y el  1.2% que 

“Nunca”. 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 80.0% que representa 

una significativa opinión que “casi siempre” el acentuar su confianza 

generada al resolver las pruebas, en su motivación de seguridad de los 

alumnos. Ver Cuadro N° 15 y el Gráfico N° 12. 
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Cuadro Nº 15 

12. ¿Las pruebas le motivan acentuar su 

confianza mejoran? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 30 35.3%

Casi siempre 38 44.7% 

A veces 14 16.5% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº 12 
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Implicancias cognitivas de los Instrumentos de Evaluación de los 

Aprendizajes. 

 

Motivación de Valoración. 

 

 

13. ¿Las pruebas le motivan mayor valoración de los contenidos? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa el predominio de la opinión 

que “casi siempre” las pruebas le motivan mayor valoración de los 

contenidos de 42 alumnos que representan el 49,4%; el 23,5% opina que 

“A veces”; el 22,4% manifiesta que “Siempre” y el 4.7% opina que “Casi 

nunca”. 

 

Asumiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 71.8% que 

representa una significativa opinión que “casi siempre” la mayor 

valoración de los contenidos producidas al resolver las pruebas, en su 

motivación de valoración de los alumnos. Ver Cuadro N° 16 y el Gráfico 

N° 13. 
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Cuadro Nº 16 

13. ¿Las pruebas le motivan mayor 

valoración de los contenidos? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 19 22.4% 

Casi siempre 42 49.4% 

A veces 20 23.5% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 0 0.0% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

14. ¿Las pruebas le motivan saber la importancia de los contenidos 

para su futuro? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa un predominio de la opinión 

que “casi siempre” las pruebas le motivan saber la importancia de los 
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contenidos para su futuro de 39 alumnos que significan el 45,9%; el 

31,8% opina que “Siempre”; el 18,8% manifiesta que “A veces”; el 2.4% 

opina que “Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”.  

 

Adoptando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 77.7% que representa 

una significativa opinión que “casi siempre” el saber la importancia de los 

contenidos para su futuro generadas al resolver las pruebas, en su  

motivación de valoración de los alumnos. Ver Cuadro N° 17 y el Gráfico 

N° 14. 

 

Cuadro Nº 17 

14. ¿Las pruebas le motivan saber la 

importancia de los contenidos para su 

futuro? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 27 31.8% 

Casi siempre 39 45.9% 

A veces 16 18.8% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 14 

 

 

15. ¿Las pruebas le motivan mayor fortaleza en sus respuestas? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “casi siempre” las pruebas le motivan mayor fortaleza en sus 

respuestas de 40 alumnos que representan el 47,1%; el 24,7% opina que 

“Siempre”; el 23,5% manifiesta que “A veces”; el 3.5% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Coligiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 71.8% representa una 

significativa opina que “casi siempre” la mayor fortaleza en sus respuestas 

producidas al resolver las pruebas en su motivación de valoración de los 

alumnos. Ver Cuadro N° 18 y el Gráfico N° 15. 
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Cuadro Nº 18 

15. ¿Las pruebas le motivan mayor 

fortaleza en sus respuestas? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 21 24.7% 

Casi siempre 40 47.1% 

A veces 20 23.5% 

Casi nunca 3 3.5% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

Gráfico Nº 15 

 

16. ¿Las pruebas le motivan saber lo novedoso de los contenidos? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que predomina la opinión 

que “casi siempre” las pruebas le motivan saber lo novedoso de los 

contenidos de 38 alumnos que significan el 44,7%; el 25,9% opina que “A 
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veces”; el 21,2% manifiesta que “Siempre”; el 7.1% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Adoptando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 65.9% representa una 

importante opinión que “casi siempre” el saber lo novedoso de los 

contenidos producidas al rendir las pruebas de los alumnos. Ver Cuadro 

N° 19 y el Gráfico N° 16. 

 

 

Cuadro Nº 19 

16. ¿Las pruebas le motivan saber lo 

novedoso de los contenidos? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 18 21.2% 

Casi siempre 38 44.7% 

A veces 22 25.9% 

Casi nunca 6 7.1% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 16 

 

 

 

Motivación del interés 

 

17. ¿Las pruebas le motivan atender más los contenidos de la 

asignatura? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que la prevalencia de la 

opinión que “casi siempre” las pruebas le motivan atender más los 

contenidos de la asignatura de 42 alumnos que representan el 49,4%; el 

24,7% opina que “Siempre”; el 20,0% manifiesta que “A veces”; el 4.7% 

opina que “Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 74.1% representa una 

significativa opinión que “casi siempre” el atender más los contenidos de 

la asignatura, generadas después de rendir las pruebas, en su motivación 

de interés de los alumnos. Ver Cuadro N° 20 y el Gráfico N° 17. 
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Cuadro Nº 20 

17. ¿Las pruebas le motivan atender más 

los contenidos de la asignatura? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 21 24.7% 

Casi siempre 42 49.4% 

A veces 17 20.0% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

18. ¿Las pruebas logran motivarlo por otros de temas afines a la 

asignatura? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa el predominio de la opinión 

que “casi siempre” las pruebas logran motivarlo por otros de temas afines 
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a la asignatura de 38 alumnos que significan el 44,7%; el 29,4% opina 

que “A veces”; el 20,0% manifiesta que “Siempre”; el 4.7% opina que 

“Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Asumiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 64.7% representa 

una importante opinión que “casi siempre” el interesarse por otros de 

temas afines a la asignatura producidas al resolver las pruebas, en su 

motivación de interés de los alumnos. Ver Cuadro N° 21 y el Gráfico N° 

18. 

 

 

Cuadro Nº 21 

18. ¿Las pruebas logran motivarlo por 

otros de temas afines a la asignatura? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 17 20.0% 

Casi siempre 38 44.7% 

A veces 25 29.4% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

19. ¿Ellas le motivan profundizar en los otros temas de la asignatura? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “casi siempre” ellas le motivan profundizar en los otros temas de la 

asignatura de 41 alumnos que representan el 48,2%; por igual el 23,5% 

opinan que “Siempre” y “A veces”; y el 4.7% manifiesta que “Casi nunca”. 

 

Apuntando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 71.7% representa una 

significativa opinión que “casi siempre” el profundizar en los otros temas 

de la asignatura generadas después de resolver, en su motivación de 

interés de los alumnos. Ver Cuadro N° 22 y el Gráfico N° 19. 
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Cuadro Nº 22 

19. ¿Ellas le motivan profundizar en los 

otros temas de la asignatura? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 20 23.5% 

Casi siempre 41 48.2% 

A veces 20 23.5% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 0 0.0% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

20. ¿En alguna medida le motiva comentar los temas evaluados? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que predomina la opinión 

que “casi siempre” en alguna medida le motiva comentar los temas 

evaluados de 38 alumnos que representan el 44,7%; el 25,9% opina que 
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“A veces”; el 21.2% manifiesta que “Siempre”;  el 4.7% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 65.9% representa una 

importante opinión que “casi siempre” el comentar los temas evaluados 

después de rendir las pruebas, en su motivación de interés de los 

alumnos. Ver Cuadro N° 23 y el Gráfico N°20. 

 

 

Cuadro Nº 23 

20. ¿En alguna medida le motiva 

comentar los temas evaluados? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 18 21.2% 

Casi siempre 38 44.7% 

A veces 22 25.9% 

Casi nunca 6 7.1% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 20 

 

 

 

Motivación de satisfacción. 

 

21. ¿Después de rendir un examen percibe una sensación de confort 

emocional y psicológico? 

Del total de alumnos encuestados se observa la prevalencia de la opinión 

que “casi siempre” después de rendir un examen percibe una sensación 

de confort emocional y psicológico de 49 alumnos que significan el 57,6%; 

el 21,2% opina que “Siempre”; el 16.5% manifiesta que “A veces” y por 

igual el 2.4% opina que “Casi nunca” y también “Nunca”.  

 

Prosiguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 78.8% representa 

una significativa opinión que “casi siempre” el percibir una sensación de 

confort emocional y psicológico después de rendir un examen, en su 

motivación de satisfacción de los alumnos. Ver Cuadro N° 24 y el Gráfico 

N° 21. 
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Cuadro Nº 24 

21. ¿Después de rendir un examen 

percibe una sensación de confort 

emocional y psicológico? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 18 21.2% 

Casi siempre 49 57.6% 

A veces 14 16.5% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 2 2.4% 

Total 85 100.00%

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

Gráfico Nº 21 

 

 

22. ¿Terminado un examen se siente usted con deseos de comunicar y 

conversar sobre sus logros? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa el predominio de la opinión 

que “casi siempre” terminado un examen se siente usted con deseos de 
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comunicar y conversar sobre sus logros de 37 alumnos que representan 

el 43,5%; el 31,2% opina que “Siempre”; el 18.8% expresa que “A veces; 

el 3.5% opina que “Casi nunca” y el 2.4% que “Nunca”.  

 

 

Adoptando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 78.8% representa una 

significativa opinión que “casi siempre” el sentirse con deseos de 

comunicar y conversar sobre sus logros, terminado un examen, en su 

motivación de satisfacción de los alumnos. Ver Cuadro N° 25 y el Gráfico 

N° 22. 

 

Cuadro Nº 25 

22. ¿Terminado un examen se siente 

usted con deseos de comunicar y 

conversar sobre sus logros? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 27 31.8% 

Casi siempre 37 43.5% 

A veces 16 18.8% 

Casi nunca 3 3.5% 

Nunca 2 2.4% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 22 

 

 

23. ¿Al termino de un examen suele sentir alguna sensación de alegría 

por haber resuelto? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa la prevalencia de la opinión 

que “casi siempre” al termino de un examen suele sentir alguna sensación 

de alegría por haber resuelto de 38 alumnos que significan el 44,7%; el 

40,0% opina que “Siempre”; el 12.9% manifiesta que “A veces; y el 2.4% 

opina que “Casi nunca”. 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 84.7% representa una 

notable opinión que “casi siempre” suele sentir alguna sensación de 

alegría por haber resuelto las pruebas, en su motivación de satisfacción 

de los alumnos. Ver Cuadro N° 26 y el Gráfico N° 23. 
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Cuadro Nº 26 

23. ¿Al termino de un examen suele sentir 

alguna sensación de alegría por haber 

resuelto? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 34 40.0% 

Casi siempre 38 44.7% 

A veces 11 12.9% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 0 0.0% 

Total 85 100.00%

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

Gráfico Nº 23 

 

 

24. ¿Concluido el examen, le motiva emprender sus estudios con 

mayor ahínco? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que predomina la opinión 

que “Siempre” concluido el examen, le motiva emprender sus estudios 
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con mayor ahínco de 40 alumnos que representan el 47,1%; el 38,8% 

opina que “Casi siempre”; el 11.8% manifiesta que “A veces; y el 2.4% 

opina que “Casi nunca”.  

 

Prosiguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 47.1% representa  

una notable opinión, en una connotación mayor de que “Siempre” el 

querer emprender sus estudios con mayor ahínco generadas por las 

pruebas rendidas, en su motivación de satisfacción de los alumnos. Ver 

Cuadro N° 27 y el Gráfico N° 24. 

 

 

Cuadro Nº 27 

24. ¿Concluido el examen, le motiva 

emprender sus estudios con mayor 

ahínco? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 40 47.1% 

Casi siempre 33 38.8% 

A veces 10 11.8% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 0 0.0% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 24 

 

 

 

Implicancias afectivo-emocionales de los Instrumentos de Evaluación 

de los Aprendizajes. 

 

Motivación de expectativa. 

 

25. ¿La frecuencia con que se aplican las pruebas colma sus 

expectativas académicas? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa el predominio de la opinión 

que “Casi siempre” la frecuencia con que se aplican las pruebas colma 

sus expectativas académicas de 41 alumnos que significan el 48,2%; el 

31,8% opina que “A veces”; el 14.1% que “Siempre”; el 4.7% opina que 

“Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”.  

 

Asumiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 62.3% representa 

una importante opinión que “Casi siempre” el colmar sus expectativas 
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académicas con la frecuencia que se aplican las pruebas, en su 

motivación de expectativa de los alumnos. Ver Cuadro N° 28 y el Gráfico 

N° 25. 

 

Cuadro Nº 28 

25. ¿La frecuencia con que se aplican las 

pruebas colma sus expectativas 

académicas? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 12 14.1% 

Casi siempre 41 48.2% 

A veces 27 31.8% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº 25 

 



  145 

26. ¿Las pruebas  le motivan satisfacción de sus expectativas 

cognitivas o de conocimientos? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “Casi siempre” las pruebas  le motivan satisfacción de sus 

expectativas cognitivas o de conocimientos de 42 alumnos que 

representan el 49,4%; el 31,8% opina que “A veces”; el 15.3% que 

“Siempre”; el 2.4% manifiesta que “Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”.  

 

Adoptando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 64.7% representa una 

importante opinión que “Casi siempre” las expectativas cognitivas o de 

conocimientos generadas por las pruebas rendidas, en su motivación de 

expectativa de los alumnos. Ver Cuadro N° 29 y el Gráfico N° 26. 

 

Cuadro Nº 29 

26. ¿Las pruebas  le motivan satisfacción 

de sus expectativas cognitivas o de 

conocimientos? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 13 15.3% 

Casi siempre 42 49.4% 

A veces 27 31.8% 

Casi nunca 2 2.4% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 26 

 

 

27. ¿Los diversos tipos de instrumentos de evaluación satisfacen de 

algún modo sus expectativas psicológicas y/o emocionales? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa la prevalencia de la opinión 

que “Casi siempre” los diversos tipos de instrumentos de evaluación 

satisfacen de algún modo sus expectativas psicológicas y/o emocionales 

de 43 alumnos que significan el 50,6%; el 29,4% opina que “A veces”; el 

12.9% manifiesta que “Siempre”; el 5.9% opina que “Casi nunca” y el 

1.2% que “Nunca”. 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 63.5% representa una 

importante opinión que “Casi siempre” las expectativas psicológicas y/o 

emocionales producidas por los diversos tipos de instrumentos de 

evaluación, en su motivación de expectativa de los alumnos. Ver Cuadro 

N° 30 y el Gráfico N° 27. 
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Cuadro Nº 30 

27. ¿Los diversos tipos de instrumentos 

de evaluación satisfacen de algún modo 

sus expectativas psicológicas y/o 

emocionales? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 11 12.9% 

Casi siempre 43 50.6% 

A veces 25 29.4% 

Casi nunca 5 5.9% 

Nunca 1 1.2%

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº 27 
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28. ¿Los logros alcanzados en las pruebas miden adecuadamente sus 

aprendizajes? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa la primacía de la opinión 

que “Casi siempre” los logros alcanzados en las pruebas miden 

adecuadamente sus aprendizajes de 31 alumnos que representan el 

36,5%; el 29,4% opina que “Siempre”; el 28.2% manifiesta que “A veces”; 

el 4.7% opina que “Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Asumiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 65.9% representa 

una importante opinión que “Casi siempre” miden adecuadamente los 

aprendizajes obtenidos la resolver las pruebas, en su motivación de 

expectativa de los alumnos. Ver Cuadro N° 31 y el Gráfico N° 28. 

 

Cuadro Nº 31 

28. ¿Los logros alcanzados en las 

pruebas miden adecuadamente sus 

aprendizajes? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 25 29.4% 

Casi siempre 31 36.5% 

A veces 24 28.2% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 28 

 

 

Motivación de confianza 

 

 

29. ¿Las pruebas que le aplican incrementan su capacidad para 

responder las preguntas? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “Casi siempre” las pruebas que le aplican incrementan su capacidad 

para responder las preguntas de 38 alumnos que representan el 44,7%; el 

28,2% opina que “Siempre”; el 23.5% manifiesta que “A veces” y el 3.5% 

opina que “Casi nunca”. 

 

Adoptando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 72.9% representa una 

significativa opinión que “Casi siempre” le incrementan su capacidad para 

responder las preguntas, después de resolver las pruebas, en su 
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motivación de confianza de los alumnos. Ver Cuadro N° 32 y el Gráfico N° 

29. 

 

 

Cuadro Nº 32 

29. ¿Las pruebas que le aplican 

incrementan su capacidad para responder 

las preguntas?

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 24 28.2% 

Casi siempre 38 44.7% 

A veces 20 23.5%

Casi nunca 3 3.5% 

Nunca 0 0.0% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

Gráfico Nº 29 
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30. ¿Las pruebas le motivan su capacidad para aprobar los cursos? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que predomina la opinión 

que “Casi siempre” las pruebas le motivan su capacidad para aprobar los 

cursos de 39 alumnos que significan el 45,9%; el 27,1% opina que 

“Siempre”; el 21.2% manifiesta que “A veces”; el 4.7% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Asumiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 65.9% representa 

una importante opinión que “Casi siempre” su capacidad para aprobar los 

cursos generadas por las pruebas rendidas, en su motivación de 

confianza de los alumnos. Ver Cuadro N° 33 y el Gráfico N° 30. 

Cuadro Nº 33 

30. ¿Las pruebas le motivan su capacidad 

para aprobar los cursos? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 23 27.1% 

Casi siempre 39 45.9% 

A veces 18 21.2% 

Casi nunca 4 4.7% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 30 

 

 

31. ¿Las pruebas que le motivan resolver los problemas con facilidad? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa el predominio de la opinión 

que “Casi siempre” las pruebas que le motivan resolver los problemas con 

facilidad de 40 alumnos que representan el 47,1%; el 24,7% opina que “A 

veces”; el 20.0% manifiesta que “Siempre”; el 7.1% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 65.9% representa una 

importante opinión que “Casi siempre” la capacidad de resolver los 

problemas con facilidad producida al resolver las pruebas, en su 

motivación de confianza de los alumnos. Ver Cuadro N° 34 y el Gráfico N° 

31. 
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Cuadro Nº 34 

31. ¿Las pruebas que le motivan resolver 

los problemas con facilidad? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 17 20.0% 

Casi siempre 40 47.1% 

A veces 21 24.7% 

Casi nunca 6 7.1% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00%

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

 

Gráfico Nº 31 

 

 

32. ¿Las pruebas le motivan aprender todo lo que le enseñan? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa la prevalencia de la opinión 

que “Casi siempre” las pruebas que le motivan aprender todo lo que le 
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enseñan de 38 alumnos que significan el 44,7%; el 25,9% opina que 

“Siempre”; el 22.4% manifiesta que “A veces”; el 5.9% opina que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”.  

 

Prosiguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 70.6% representa 

una significativa opinión que “Casi siempre” el aprender todo lo que le 

enseñan producida por las pruebas rendidas, en su motivación de 

confianza de los alumnos. Ver Cuadro N° 35 y el Gráfico N° 32. 

 

Cuadro Nº 35 

32. ¿Las pruebas le motivan aprender 

todo lo que le enseñan? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 22 25.9% 

Casi siempre 38 44.7% 

A veces 19 22.4% 

Casi nunca 5 5.9% 

Nunca 1 1.2% 

Total 85 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nº 32 

 

 

 

Relación de la función motivadora de los instrumentos de evaluación 

de los aprendizajes con el rendimiento académico. 

 

33. ¿Las motivaciones producidas por la naturaleza formal y 

conceptual de las pruebas que le aplican inciden en su rendimiento 

académico? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “Casi siempre” las motivaciones producidas por la naturaleza formal y 

conceptual de las pruebas que le aplican inciden en su rendimiento 

académico, de 36 alumnos que representan el 42,4%; el 30,6% opina que 

“Siempre”; el 20.0% manifiesta que “A veces”; el 5.9% expresa que “Casi 

nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

Adoptando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 73.0% que representa 

una significativa opinión afirma que “Casi siempre” la naturaleza formal y 
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conceptual de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes a través 

de las motivaciones extrínseca, intrínseca y de seguridad se relaciona con 

el rendimiento académico de los alumnos. Ver Cuadro N° 36 y el Gráfico 

N° 33. 

 

 

Cuadro Nº 36 

33. ¿Las motivaciones producidas por la 

naturaleza formal y conceptual de las 

pruebas que le aplican inciden en su 

rendimiento académico? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 26 30,6% 

Casi siempre 36 42,4% 

A veces 17 20,0% 

Casi nunca 5 5,9% 

Nunca 1 1,2% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nª 33 

 

 

34. ¿Las motivaciones cognitivas generadas por las pruebas que le 

aplican influyen en su rendimiento académico? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que predomina la opinión 

que “Casi siempre” las motivaciones cognitivas generadas por las pruebas 

que le aplican influyen en su rendimiento académico de 40 alumnos que 

significan el 47,1%; el 27,1% opina que “Siempre”; el 21.2% manifiesta 

que “A veces”; el 3.5% expresa que “Casi nunca” y el 1.2% que “Nunca”. 

 

 

Siguiendo la tendencia mayoritaria, se tiene que el 74.2%que representa 

una significativa opinión afirma que “Casi siempre” las implicancias 

cognitivas de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes a través 

de las motivaciones de valoración, interés y de satisfacción se relacionan 

con rendimiento académico de los alumnos. Ver Cuadro N° 37 y el Gráfico 

N° 34. 
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Cuadro Nº 37 

34. ¿Las motivaciones cognitivas 

generadas por las pruebas que le aplican 

influyen en su rendimiento académico? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 23 27,1% 

Casi siempre 40 47,1% 

A veces 18 21,2% 

Casi nunca 3 3,5% 

Nunca 1 1,2% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 

Gráfico Nª 34 

 

 

 

35. ¿Las motivaciones afectivo-emocionales producidas por las 

pruebas que le aplican inciden en su rendimiento académico? 

 

Del total de alumnos encuestados se observa que prevalece la opinión 

que “Casi siempre” las motivaciones afectivo-emocionales producidas por 
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las pruebas que le aplican inciden en su rendimiento académico, de 39 

alumnos que representan el 45,9%; el 27,1% opina que “A veces”; el 

21.2% manifiesta que “Siempre”; el 4.7% expresa que “Casi nunca” y el 

1.2% que “Nunca”. 

 

Orientando la tendencia mayoritaria, se tiene que el 67.1% que representa 

una importante opinión afirma que “Casi siempre” las implicancias 

afectivo-emocionales de los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes mediante las motivaciones de expectativa y de confianza se 

relacionan con el rendimiento académico de los alumnos. Ver Cuadro N° 

38 y el Gráfico N° 35. 

 

Cuadro Nº 38 

35. ¿Las motivaciones afectivo-

emocionales producidas por las pruebas 

que le aplican inciden en su rendimiento 

académico? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Siempre 18 21,2% 

Casi siempre 39 45,9% 

A veces 23 27,1% 

Casi nunca 4 4,7% 

Nunca 1 1,2% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Datos recolectados de la aplicación 

de la Encuesta a los alumnos 
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Gráfico Nª 35 

 

 

 

2. Proceso de prueba de hipótesis. 

 

Para determinar el grado y sentido de la relación de los componentes de la 

función motivadora de los instrumentos de evaluación del aprendizaje con el 

rendimiento académico de los alumnos, utilizamos el coeficiente de 

correlación, en base un modelo de regresión lineal general, todos los 

cálculos han sido realizados en el programa estadístico SPSS. El modelo es:  

 

 

Donde:  

Yi : Rendimiento académico de los alumnos.  

X1,X2,X3,…,Xn: Componentes de la función motivadora de los instrumentos 

de evaluación del aprendizaje.  

B1,B2,B3,…,Bn: coeficientes de la ecuación.  
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a. La primera hipótesis específica es: “La naturaleza formal y 

conceptual de los instrumentos de evaluación del aprendizaje a 

través de motivaciones extrínsecas, intrínsecas y de seguridad se 

relaciona positivamente con el rendimiento académico de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación”. A partir de esta hipótesis se inicia con la siguiente 

relación:  

La naturaleza formal y conceptual de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje y el Rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

Para verificar el grado y sentido de la relación entre las variables 

planteadas, se ha realizado la prueba de hipótesis donde:  

 

HO: No hay relación entre la naturaleza formal y conceptual de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje y el Rendimiento 

académico de los alumnos.  

 

HA: Hay relación entre la naturaleza formal y conceptual de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje y el Rendimiento 

académico de los alumnos. 
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ANOVA 

 Fuente de Variación, 

debido a:  

Suma de los 

cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios F 

Regresión 40.450 12 3.371 3.685 

Residual 65.856 72 0.915   

Total 106.306 84     

 

Se obtiene un valor Fcalculado de 3.685 y el FTabla(99%,12,72) de 2.50, con 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y aceptamos que la naturaleza 

formal y conceptual de los instrumentos de evaluación del aprendizaje 

está relacionada con el rendimiento académico de los alumnos con un 

99% de confianza. 

 

Resultado modelo tenemos un coeficiente de correlación de 0.62, que 

nos indica la existencia de una importante correlación positiva entre la 

naturaleza formal y conceptual de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos. 

 

b. La segunda hipótesis específica es: “Las implicancias cognitivas de 

los instrumentos de evaluación del aprendizaje mediante 

motivaciones de valoración, interés y satisfacción se relacionan 

positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación”. 

Acorde a esta hipótesis se inicia con la siguiente relación:  
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Implicancias cognitivas de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje y el Rendimiento académico de los alumnos. 

 

Para verificar el grado y sentido de la relación entre las variables 

planteadas, realizamos la prueba de hipótesis donde:  

 

HO: No hay relación entre las implicancias cognitivas de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos.  

 

HA: Hay relación entre las implicancias cognitivas de los instrumentos 

de evaluación del aprendizaje y el rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

ANOVA 

 Fuente de Variación, 

debido a:  

Suma de los 

cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios F 

Regresión 40.258 12 3.355 6.749 

Residual 35.789 72 .497   

Total 76.047 84     
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Se obtiene un valor Fcalculado de 3.355 y el FTabla(99%,12,72) de 2.50, con 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y aceptamos que las implicancias 

cognitivas de los instrumentos de evaluación del aprendizaje están 

relacionadas con el rendimiento académico de los alumnos. Con un 

99% de confianza. 

 

Resultado modelo tenemos un coeficiente de correlación de 0.73, que 

nos indica la existencia de una alta correlación positiva entre las 

implicancias cognitivas de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos. 

 

c. La tercera hipótesis específica es: “Las implicancias afectivo-

emocionales de los instrumentos de evaluación del aprendizaje 

mediante motivaciones de expectativa y confianza se relacionan 

positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación”. 

Teniendo esta hipótesis se sigue con la siguiente relación 

 

Implicancias afectivo-emocionales de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje y el Rendimiento académico de los 

alumnos. 
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Para verificar el grado y sentido de la relación entre las variables 

planteadas, realizamos la prueba de hipótesis donde:  

 

HO: No hay relación entre las implicancias afectivo-emocionales de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos.  

 

HA: Hay relación entre las implicancias afectivo-emocionales de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

ANOVAb 

Fuente de Variación, 

debido a: 

Suma de los 

cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios F 

Regresión 58.419 8 7.302 17.772 

Residual 31.228 76 0.411   

Total 89.647 84     

 

Se obtiene un valor Fcalculado de 17.772 y el FTabla(99%,8,76) de 2.82, con 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y aceptamos que las implicancias 

afectivo-emocionales de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje están relacionadas con el rendimiento académico de los 

alumnos. Con un 99% de confianza. 
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Resultado modelo tenemos un coeficiente de correlación de 0.79, que 

nos indica la existencia de una alta correlación positiva entre las 

implicancias afectivo-emocionales de los instrumentos de evaluación 

del aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos. 

 

3. Discusión de los resultados. 

 

Tomando conocimiento y orientado por la tabla de evaluación de los 

proyectos de tesis de post grado de la UNMSM, se ha descrito cada una de 

las hipótesis con el propósito de demostrar la validez de ellas, según los 

resultados recogidos con la encuesta aplicada y la prueba a través del 

coeficiente de correlación que ha permitido determinar la relación y las 

decisiones correspondientes rechazando las hipótesis nulas. 

 

Con relación a la hipótesis específica 1: “La naturaleza formal y 

conceptual de los instrumentos de evaluación del aprendizaje a través 

de motivaciones extrínsecas, intrínsecas y de seguridad se relaciona 

positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación.” 

 

De acuerdo a los resultados y siguiendo la tendencia mayoritaria de la 

opinión de los encuestados se encuentra con respecto a  la motivación 

extrínseca: Primero, se tiene que el 60.0% opina que “casi siempre” las 
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pruebas que le aplican motivan obtener buenos logros para satisfacción de 

los demás y mejoran su rendimiento académico. Segundo, se tiene que el 

61.1% opina que “casi siempre” las pruebas le motivan lograr méritos para sí 

y los demás mejoran su rendimiento académico. Tercero, se tiene que el 

61.1% opina que “casi siempre” las pruebas le motivan compartir sus éxitos y 

mejoran su rendimiento académico. Cuarto, se tiene que el 66.1% opina que 

“casi siempre” las pruebas le motivan ayudar a los demás mejoran su 

rendimiento académico. Estos resultados de opinión obtenidos de los 

mismos alumnos demuestran tangiblemente que las motivaciones 

extrínsecas de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes aplicados 

están relacionadas estrechamente con el rendimiento académico de los 

alumnos, concordante con la hipótesis específica propuesta líneas arriba. 

 

Con relación a la motivación Intrínseca: Primero, se tiene que el 76.5% opina 

que “casi siempre” las pruebas le motivan obtener sus propios logros y 

mejoran su rendimiento académico. Segundo, se tiene que el 74.3% opina 

que “casi siempre” las pruebas le motivan alcanzar sus propios méritos 

mejoran su rendimiento académico. Tercero, se tiene que el 80.0% opina que 

“Casi siempre” las pruebas le motivan confiar en sus propias capacidades 

mejoran su rendimiento académico. Cuarto, se tiene que el 77.7% opina que 

“Casi siempre” las pruebas le motivan a desarrollar más sus propias 

capacidades mejoran su rendimiento académico. Estos datos recogidos 

demuestran elocuentemente que las motivaciones intrínsecas de los 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes aplicados están íntimamente 
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relacionadas con el rendimiento académico de los alumnos, situación 

coherente con la hipótesis específica propuesta que antecede. 

 

En lo que corresponde a la motivación de seguridad: Primero, se tiene que el 

82.4% opina que “casi siempre” el poder resolver las pruebas le motiva saber 

que puede tener éxito mejoran su rendimiento académico. Segundo, se tiene 

que el 80.0% opina que “casi siempre” las pruebas le motivan que puede 

aprender mejor los demás contenidos de la asignatura mejoran su 

rendimiento académico. Tercero, se tiene que el 78.9% opina que “casi 

siempre” las pruebas le motivan que puede dar más mejoran su rendimiento 

académico. Cuarto, se tiene que el 80.0% opina que “casi siempre” las 

pruebas le motivan acentuar su confianza mejoran su rendimiento 

académico. Estos datos recolectados y procesados convenientemente 

demuestran objetivamente que las motivaciones de seguridad de los 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes en su aplicación están 

íntimamente relacionadas con el rendimiento académico de los alumnos, 

situación concordante con la hipótesis específica expuesta anteriormente. 

 

Según el resultado modelo se tiene un coeficiente de correlación de 0.62, 

que nos indica la existencia de una importante correlación positiva entre la 

naturaleza formal y conceptual de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos. En el entendido de 

que el coeficiente de correlación de 0.62 está próximo a 1.00, entonces 

quiere decir que existe una relación positiva entre la naturaleza formal y 

conceptual de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes con el 
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rendimiento académico de los alumnos. Hecho que refuerza aún más la 

hipótesis definida con anterioridad. 

 

En lo que se refiere a la hipótesis específica 2: “Las implicancias 

cognitivas de los instrumentos de evaluación del aprendizaje mediante 

motivaciones de valoración, interés y satisfacción se relacionan 

positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación.”  

 

Teniendo en cuenta los resultados y prosiguiendo la tendencia mayoritaria de 

la opinión de los encuestados se encuentra con relación a la motivación de 

valoración: Primero, se tiene que el 71.8% opina que “casi siempre” las 

pruebas le motivan mayor valoración de los contenidos mejoran su 

rendimiento académico. Segundo, se tiene que el 77.7% opina que “casi 

siempre” las pruebas le motivan saber la importancia de los contenidos para 

su futuro mejoran su rendimiento académico. Tercero, se tiene que el 71.8% 

opina que “casi siempre” las pruebas le motivan mayor fortaleza en sus 

respuestas mejoran su rendimiento académico. Cuarto, se tiene que el 

65.9% opina que “casi siempre” las pruebas le motivan saber lo novedoso de 

los contenidos mejoran su rendimiento académico. Estos resultados de 

opinión logrados de los mismos alumnos demuestran innegablemente que 

las motivaciones de valoración después de la aplicación de los instrumentos 

de evaluación de los aprendizajes están relacionadas fuertemente con el 

rendimiento académico de los alumnos, lo que viene a concordar con la 

hipótesis específica planteada. 
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Ahora en lo que se refiere a la motivación de Interés: Primero, se tiene que el 

74.1% opina que “casi siempre” las pruebas le motivan atender más los 

contenidos de la asignatura mejoran su rendimiento académico. Segundo, se 

tiene que el 64.7% opina que “casi siempre” las pruebas logran motivarlo por 

otros de temas afines a la asignatura mejoran su rendimiento académico. 

Tercero, se tiene que el 71.7% opina que “casi siempre” ellas le motivan 

profundizar en los otros temas de la asignatura y mejoran su rendimiento 

académico. Cuarto, se tiene que el 65.9% opina que “casi siempre” en 

alguna medida le motiva comentar los temas evaluados mejoran su 

rendimiento académico. Estos datos de opinión obtenidos de los mismos 

alumnos demuestran sin lugar a dudas que las motivaciones de interés 

generadas por la aplicación de los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes están íntimamente relacionadas con el rendimiento académico 

de los alumnos, observándose una objetiva coherencia con la hipótesis 

específica determinada. 

 

En cuanto se relaciona a la motivación de satisfacción: Primero, se tiene que 

el 78.8% opina que “casi siempre” después de rendir un examen percibe una 

sensación de confort emocional y psicológico, mejora su rendimiento 

académico. Segundo, se tiene que el 78.8% opina que “casi siempre” 

terminado un examen se siente usted con deseos de comunicar y conversar 

sobre sus logros mejora su rendimiento académico. Tercero, se tiene que el 

84.7% opina que “casi siempre” al termino de un examen suele sentir alguna 
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sensación de alegría por haber resuelto  mejora su rendimiento académico. 

Cuarto, se tiene que el 47.1% opina que “Siempre” concluido el examen, le 

motiva emprender sus estudios con mayor ahínco y mejora su rendimiento 

académico. Acorde a estos resultados de opinión obtenidos de los mismos 

alumnos demuestran de manera tangible que las motivaciones de 

satisfacción al término de la aplicación de los instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes se concluye que están fuertemente relacionadas con el 

rendimiento académico de los alumnos, situación concordante con la 

hipótesis específica antes señalada. 

 

Resultado modelo tenemos un coeficiente de correlación de 0.73, que nos 

indica la existencia de una alta correlación positiva entre las implicancias 

cognitivas de los instrumentos de evaluación del aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos. Conforme a esta situación estadística y sabiendo 

que el coeficiente de correlación de 0.73 está en una significativa proximidad 

al 1.00, entonces quiere decir que existe una relación positiva de las 

implicancias cognitivas de los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes con el rendimiento académico de los alumnos. Hecho 

estadístico que refuerza aún más la hipótesis que antecede. 

 

En lo relacionado a la hipótesis específica 3: “Las implicancias afectivo-

emocionales de los instrumentos de evaluación del aprendizaje 

mediante motivaciones de expectativa y confianza se relacionan 
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positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación.”  

 

Conforme a los datos recogidos y asumiendo la tendencia mayoritaria de la 

opinión de los encuestados se encuentra que en la motivación de 

expectativa: Primero, se tiene que el 62.3% opina que “Casi siempre” la 

frecuencia con que se aplican las pruebas colma sus expectativas 

académicas mejora su rendimiento académico. Segundo, se tiene que el 

64.7% opina que “Casi siempre” las pruebas  le motivan satisfacción de sus 

expectativas cognitivas o de conocimientos mejoran su rendimiento 

académico. Tercero, se tiene que el 63.5% opina que “Casi siempre” los 

diversos tipos de instrumentos de evaluación satisfacen de algún modo sus 

expectativas psicológicas y/o emocionales mejoran su rendimiento 

académico. Cuarto, se tiene que el 65.9% opina que “Casi siempre” los 

logros alcanzados en las pruebas miden adecuadamente sus aprendizajes y 

mejoran su rendimiento académico. Estos resultados logrados acerca del 

tema por la opinión de los mismos alumnos demuestran tangiblemente que 

las motivaciones de expectativa generadas después de concluidas con la 

aplicación de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes están 

estrechamente relacionadas con el rendimiento académico de los alumnos, 

entonces se corrobora ampliamente la hipótesis específica planteada. 

 

En cuanto se refiere a la motivación de confianza: Primero, se tiene que el 

72.9% opina que “Casi siempre” las pruebas que le aplican incrementan su 

capacidad para responder las preguntas y mejoran su rendimiento 
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académico. Segundo, se tiene que el 65.9% opina que “Casi siempre” las 

pruebas le motivan su capacidad para aprobar los cursos y mejoran su 

rendimiento académico. Tercero, se tiene que el 65.9% opina que “Casi 

siempre” las pruebas que le motivan resolver los problemas con facilidad y 

mejoran su rendimiento académico. Cuarto, se tiene que el 70.6% opina que 

“Casi siempre” las pruebas que le motivan aprender todo lo que le enseñan y 

mejoran su rendimiento académico. Estos datos recogidos según la opinión 

de los mismos alumnos, demuestran legítimamente que las motivaciones de 

confianza generadas después de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes están estrechamente relacionadas con el 

rendimiento académico de los alumnos, entonces se reafirma ampliamente la 

hipótesis específica definida. 

 

Según el resultado modelo tenemos un coeficiente de correlación de 0.79, 

que nos indica la existencia de una alta correlación positiva entre las 

implicancias afectivo-emocionales de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos.  De conformidad a la 

opinión mayoritaria de los encuestados de que “Casi siempre” y el coeficiente 

de correlación bastante aproximado a la unidad, se acepta la hipótesis 

específica planteada. Conforme al proceso de prueba estadística y 

conociendo que el coeficiente de correlación de 0.79 está en una significativa 

proximidad al 1.00, entonces quiere decir que existe una relación positiva de 

las implicancias afectivo-emocionales de los instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes con el rendimiento académico de los alumnos. Hecho 

estadístico que refuerza aún más la hipótesis antes expuesta. 
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Con respecto a la hipótesis general: “La función motivadora de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje se relaciona positivamente 

con el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación.” 

 

Adoptando la tendencia mayoritaria de la opinión de los encuestados, se 

observa que: Primero, se tiene que el 73.0% opina que “Casi siempre” las 

motivaciones producidas por la naturaleza formal y conceptual de las 

pruebas que le aplican inciden en su rendimiento académico. Segundo, se 

tiene que el 74.2% opina que “Casi siempre” las motivaciones cognitivas 

generadas por las pruebas que le aplican influyen en su rendimiento 

académico. Tercero, se tiene que el 67.1% opina que “Casi siempre” las 

motivaciones afectivo-emocionales producidas por las pruebas que le 

aplican inciden en su rendimiento académico. 

 

De acuerdo a la opinión mayoritaria de los encuestados de que “Casi 

siempre” las motivaciones extrínsecas, intrínsecas y de seguridad generadas 

en la naturaleza formal y conceptual de los instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes en el rendimiento académico, igualmente las motivaciones 

de valoración, de interés  y de satisfacción producidas en las implicancias 

cognitivas de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes en el 

rendimiento académico y las implicancias afectivo-emocionales de los 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes en el rendimiento 

académico; así como, el resultado modelo de prueba de hipótesis a través 
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de los coeficientes de correlación bastante aproximados a la unidad, 

entonces se acepta la hipótesis general. 

 

Ambas situaciones tanto de la estructura porcentual prevalente de los 

resultados de cada ítem de las motivaciones definidas y la proximidad de los 

coeficientes de correlación a una relación positiva, sustentan una lógica 

inductiva objetiva y tangible de validez de la hipótesis general propuesta en 

la presente tesis.  

 

3. Adopción de las decisiones 

 

En síntesis, sobre la hipótesis específica 1, la mayoría de los encuestados 

opina que “Casi siempre” las motivaciones de valoración, interés y de 

satisfacción a través de los ítems respectivos y el coeficiente de correlación 

sustentan la relación positiva de las implicancias cognitivas de la función 

motivadora de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes con el 

rendimiento académico, tal como se propone en la primera hipótesis 

específica. 

 

En resumen, acerca de la hipótesis específica 2, la mayoría de los 

encuestados opina que “Casi siempre”  las motivaciones de expectativa y de 

confianza a través de los ítems respectivos y el coeficiente de correlación 

sustentan la relación positiva de las implicancias afectivo-emocionales de la 

función motivadora de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
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con el rendimiento académico, tal como se ha determinado en la segunda 

hipótesis específica. 

 

En suma, con respecto a la hipótesis específica 3, la mayoría de los 

encuestados opina que “Casi siempre”  la naturaleza formal y conceptual, la 

implicancias cognitivas y la implicancias afectivo-emocionales a través de los 

datos obtenidos en las hipótesis específicas y los coeficientes de correlación 

sustentan la relación positiva de la función motivadora de los instrumentos 

de evaluación de los aprendizajes con el rendimiento académico, tal como 

se define en la tercera hipótesis específica. 

 

En conclusión, con relación a la hipótesis general, de acuerdo a la opinión 

mayoritaria de los encuestados y los coeficientes de correlación de las tres 

hipótesis específicas, como son: 0.62, 0.73 y 0.79, se puede enfatizar de una 

clara correlación positiva de la función motivadora de los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes con el rendimiento académico de los 

alumnos; lo que demuestra el rechazo de las hipótesis nulas y se aceptan 

las hipótesis alternativas, lo que deviene en una confirmación de la hipótesis 

general. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La función motivadora de los instrumentos de evaluación del aprendizaje 

mediante su naturaleza formal y conceptual, de sus implicancias cognitivas y 

afectivo-emocionales se relaciona positivamente con el rendimiento 

académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” de 

Ancash. 

 

2. La naturaleza formal y conceptual de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje a través de motivaciones extrínsecas, intrínsecas y de seguridad 

se relaciona positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de 

la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. 

 

3. Las implicancias cognitivas de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje mediante motivaciones de valoración, interés y satisfacción se 
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relacionan positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. 

 

4. Las implicancias afectivo-emocionales de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje mediante motivaciones de expectativa y confianza se relacionan 

positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es aconsejable que se enseñe a todos los profesores de los diferentes 

niveles educativos y especialidades, especialmente aquellos que no tienen 

formación pedagógica acerca de la función motivadora de los instrumentos 

de evaluación de los aprendizajes y su relación con el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

2. Debe incluirse en los currículos de estudios de formación pedagógica sobre 

la función motivadora de los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes y su relación con el rendimiento académico de los alumnos, a 

efectos de mejorar el proceso de evaluación del aprendizaje como instancia 

importante de la enseñanza aprendizaje. 

 

3. Es necesario que las Instituciones Educativas de Educación Superior  No 

Universitaria y las Universidades establezcan políticas de promoción de la 

función motivadora de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes y 
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su relación con el rendimiento académico de los alumnos en su formación 

profesional. 

 

4. Como consecuencia de lo dicho anteriormente, es pertinente que, el 

Ministerio de Educación promueva dentro de sus políticas curriculares la 

enseñanza y práctica de la función motivadora de los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes y su relación con el rendimiento académico 

de los alumnos. 
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VI. ANEXOS 
 



“La función motivadora de los instrumentos de evaluación de aprendizajes y su relación con el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 
Problemas Objetivos Marco Teórico Hipótesis Metodología 

¿En qué medida la función 

motivadora de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje se 

relaciona con el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

Describir la función motivadora de 

los instrumentos de  evaluación del 

aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

La Evaluación Educativa. 

La Evaluación del 

Aprendizaje. 

Las Funciones de la 

Evaluación del Aprendizaje. 

La Función Motivadora. 

Las Técnicas e Instrumentos 

de Evaluación. 

El potencial Motivador de los 

Instrumentos de Evaluación. 

El Rendimiento Académico. 

 

La función motivadora de los 

instrumentos de evaluación del 

aprendizaje se relaciona positivamente 

con el rendimiento académico de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Tipo de Investigación: Descriptivo. 

Estrategia para la prueba de 

hipótesis: chi cuadrado. 

Población: 725 matriculados de la 

FCSEC. 

Muestra: 85 Alumnos 

Instrumentos de recolección de 

datos: Fichas textuales y resumen. 

Encuesta de opinión de alumnos. 

¿Cómo se relaciona la naturaleza 

formal y conceptual de los 

instrumentos de evaluación del 

aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

Determinar la relación de la 

naturaleza formal y conceptual de 

los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

La naturaleza formal y conceptual de los 

instrumentos de evaluación del 

aprendizaje a través de motivaciones 

extrínsecas, intrínsecas y de seguridad se 

relaciona positivamente con el 

rendimiento académico de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación. 

¿De qué manera se relacionan las 

implicancias cognitivas de los 

instrumentos de evaluación del 

aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

Definir de la relación de las 

implicancias cognitivas de los 

instrumentos de evaluación del 

aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

Las implicancias cognitivas de los 

instrumentos de evaluación del 

aprendizaje mediante motivaciones de 

valoración, interés y satisfacción se 

relacionan positivamente con el 

rendimiento académico de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación. 

¿Cómo se relacionan las 

implicancias afectivo-emocionales 

de los instrumentos de evaluación 

del aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

Identificar la relación de las 

implicancias afectivo-emocionales 

de los instrumentos de evaluación 

del aprendizaje con el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

Las implicancias afectivo-emocionales 

de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje mediante motivaciones de 

expectativa y confianza se relacionan 

positivamente con el rendimiento 

académico de los alumnos de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación 

 



ENCUESTA DE OPINION DE LOS ALUMNOS 
 
 

Objetivo: Recoger la opinión de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y 
de la Comunicación sobre la función motivadora de los instrumentos de evaluación y 
su relación con el rendimiento académico. 

 
Instrucción: Se le solicita marcar con un aspa en el recuadro de la respuesta que considere 

conveniente. 
 
Naturaleza formal y conceptual de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
La motivación extrínseca de los alumnos 
1. ¿Las pruebas que le aplican motivan obtener buenos logros para satisfacción de los demás? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

2. ¿Las pruebas le motivan lograr méritos para sí y los demás? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

3. ¿Las pruebas le motivan compartir sus éxitos? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

4. ¿Las pruebas le motivan ayudar a los demás?
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 
La motivación intrínseca de los alumnos. 
5. ¿Las pruebas le motivan a obtener sus propios logros? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 
6. ¿Las pruebas le motivan alcanzar sus propios méritos? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 
7. ¿Las pruebas le motivan a confiar en sus propias capacidades? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 
8. ¿Las pruebas le motivan a desarrollar más sus propias capacidades? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 
La motivación de seguridad de los alumnos. 
9. ¿El poder resolver las pruebas le motiva saber que puede tener éxito? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 
10. ¿Las pruebas le motiva que puede aprender mejor los demás contenidos de la asignatura? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 
11. ¿Las pruebas le motivan reforzar que puede dar más? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 
12. ¿Las pruebas le motivan acentuar su confianza? 
Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
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Implicancias cognitivas de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

 

La motivación de valoración de los alumnos. 

13. ¿Las pruebas le motivan a una mayor valoración de los contenidos? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
14. ¿Las pruebas le motivan saber la importancia de los contenidos para su futuro? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
15. ¿Las pruebas le motivan mayor fortaleza en sus respuestas? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
16. ¿Las pruebas le motivan saber lo novedoso de los contenidos? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
La motivación del interés de los alumnos. 

17. ¿Las pruebas le motivan atender más los contenidos de la asignatura? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
18. ¿Las pruebas logran motivarlo por otros de temas afines a la asignatura? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
19. ¿Ellas le motivan profundizar en los otros temas de la asignatura? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
20. ¿En alguna medida le motiva a comentar los temas evaluados? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
La motivación de satisfacción de los alumnos 

21. ¿Después de rendir un examen percibe una sensación de confort emocional y psicológico? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
22. ¿Terminado un examen se siente usted con deseos de comunicar y conversar  sobre sus 

logros? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
23. ¿Al termino de un examen suele sentir alguna sensación de alegría por haber resuelto? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

24. ¿Concluido el examen, lo motiva a emprender sus estudios con mayor ahínco? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

Implicancias afectivo-emocionales de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

La motivación de la expectativa de los alumnos. 

25. ¿La frecuencia con que se aplican las pruebas colma sus expectativas académicas? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

26. ¿Los exámenes administrados logran satisfacer sus expectativas cognitivas o de 

conocimientos? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
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27. ¿Los diversos tipos de instrumentos de evaluación satisfacen de algún modo sus 

expectativas psicológicas y/o emocionales? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

28. ¿Los logros alcanzados en las pruebas miden adecuadamente? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

La motivación de confianza de los alumnos. 

29. ¿Las pruebas que le aplican incrementan su capacidad para responder las preguntas? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

30. ¿Las pruebas le motivan su capacidad para aprobar los cursos? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

31. ¿Las pruebas que le motivan resolver los problemas con facilidad? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

32. ¿Las pruebas le motivan aprender todo lo que le enseñan? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

Relación de las motivaciones de las pruebas aplicadas con el rendimiento académico.  

33. ¿Las motivaciones producidas por la naturaleza formal y conceptual de las pruebas que le 

aplican inciden en su rendimiento académico? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

34. ¿Las motivaciones cognitivas generadas por las pruebas que le aplican influyen en su 

rendimiento académico? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
 

35. ¿Las motivaciones afectivo-emocionales producidas por las pruebas que le aplican inciden 

en su rendimiento académico? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  
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3. Cuadros y Gráficos. 

 

 

Cuadro N° 39 

N° de Ítems por dimensiones e Indicadores de la Encuesta de Opinión 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Naturaleza formal y conceptual Motivación extrínseca 04 

 Motivación intrínseca 04 

 Motivación de seguridad 04 

Implicancias cognitivas Motivación  de valoración 04 

 Motivación de interés 04 

 Motivación de satisfacción 04 

Implicancias afectivo-emocionales Motivación de expectativa 04 

 Motivación  de confianza 04 

Relación entre las dimensiones y la variable dependiente. 03 

Total: 35 

Fuente: Estructura de la encuesta de opinión de los alumnos. 

 

 

 
 
 
 




