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RESUMEN. 

El acercamiento y análisis a las impresiones que tienen los implicados sobre la 

evaluación, en este caso los estudiantes universitarios, puede ·constituir un valioso 

medio para reconducir el proceso pedagógico con la fmalidad de mejorarlo. Con el 

objeto de adentrarnos en la percepción que manifiesta sobre su evaluación en el 

semestre 2013-1 un colectivo de estudiantes de la Especialidad de Comunicación, 

Lingüística y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, se encuestó a. 

124 estudiantes para recabar información de tipo cuanti-cualitativo. Con el trabajo 

realizado se pretende indagar sobre la problemática que se deriva de la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa. El estudio se encuadra en la investigación 

descriptiva. 

Los resultados y conclusiones obtenidos ponen de manifiesto que ante su evaluación en 

el semestre 2013-1, el alumnado universitario experimenta sensaciones contrapuestas, 
t 

primando las negativas sobre las positivas. Se revela que la mayoría de docentes no 

aplican la prueba diagnóstica y no cumplen con lo estipulado en el Reglamento de 

Estudios en cuanto a la evaluación de proceso (formativa) y de salida (sumativa). 

Palabras Clave: Percepción, evaluación, estudiantes 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación del alumnado integra una gran complejidad y, a su vez, es un componente 

fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista teórico, el 

proceso de evaluación es una actividad inherente a la propia educación, que tiene como 

objetivo central el aprendizaje y su segúimiento (Sánchez, 2010). A ello se suma que la 

evaluación está sujeta a juicios de valor, en donde la garantía de su imparcialidad 

dependerá de la precisión con la que se describa la faceta o aspecto educativo que se 

pretende calificar (De la Orden, 2009). 

La tarea de evaluar es evidentemente una actividad ardua y, como decimos, compleja 

para el profesorado, que requiere de la valoración del desarrollo global del proceso y de 

sus participantes, 1o que exige la utilización de distintas estrategias y procedimientos. 

En todo caso, la evaluación ha de ser un medio para ayudar al profesorado a transformar 

la enseñanza o, al menos, para introducir cambios que contribuyan a mejorar la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

· En lá educación formal, y particularmente en la universitaria, la evaluación se tradujo en 

la calificación de los estudiantes, a la que no puede negársele la repercusión que tiene 

para su promoción. Este hecho supeditó, en buena medida, la forma de entender y llevar 

a la práctica la actividad de la evaluación (Gil Flores y Padilla, 2009). Asimismo, 

condicionó. de forma directa al profesorado y al alumnado a la realización de juicios de 

valor. 

Conceptualizar la evaluación no resulta fácil, precisamente porque está asociada a la 

. emisión de juicios de valor (Alegn~, 2006)._ Tampoco podemos obviar que en el proceso 
- . 

~ . ' .....: -· _\ .. , 
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evaluativo confluyen multitud de sensaciones y valorapiones de los actores sobre las que 

no siempre se , ha puesto la suficiente atención. Por ello, entendemos que el 

. acercamiento · a la realidad de los participantes, permitirá tomar contacto con sus 

pensamientos y percepciones, y puede resultar de utilidad para tener, en mayor medida, 

conciencia de la problemática en la que se encuentra inmersa la evaluación u otras en 

las que deriva en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

(FCSEC) de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). 

El interés por la evaluación de los estudiantes universitarios no es algo nuevo, pero a 

pesar de ello no son muchas las investigaciones que tratan esta temática. En concreto, 

los estudios sobre la percepción y opinión en torno a la evaluación de los estudiantes 

sobre su evaluación, en particular en el contexto local y nacional son escasos a pesar de 

que el tema preocupa. De hecho, existen pocos trabajos para conocer cómo se está 

desarrollando la evaluación de los estudiantes universitarios (Trillo y Porto, 2002). 

Teniendo en cuenta la temática planteada se formularon tres obje~ivos específicos: 
• 1 1• •• • •• • 

• Establecer la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre la evaluación de diagnóstico en el 

semestre 2013-I. 

• Identificar la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre la evaluación formativa en el semestre 

2013-I. 

S 
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· . • Conocer la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre ·la evaluación sumativa en el semestre 

2013-L .·::.: . '•,' 

. Para el logro .de estos objetivos se ha encuestado a un total de 124 estudiantes que han 

· ·.conformado la muestra. Los resultados. obtenidos nos han permitido .llegar a las 

siguientes conclusiones: (1) La mayoría de docente.s no cumple con tomar la prueba 

diagnóstica. Así lo indican los datos cuantitativos y cualitativos recogidos. El 91,1 %de 

. os encuestados señala que no se tomó dicha evaluación. (2) Las prácticas calificadas y 

los controles de lectura no se ajustaron a lo programado en los sílabos, que solo algunos 

·docentes respetan el tiempo mínimo señalado, que no se devuelven las prácticas ni los 

controles de lectura en los plazos estipulados y no se resuelven en clase y en muchos 

casos· ni siquiera se devuelven extemporáneamente. (3) La percepción de los 

estudiantes sobre la evaluación sumativa es negativa porque hay improvisación en su 

aplicación, incumplimiento del Reglamento de Estudios pues algunos docentes ponen 

sus propias reglas para las evaluaciones al margen de las. normas y también que hay 
' 

negligencia y descuido pues no se cumple con devolver las evaluaciones (parcial y 

final) ni resolver en presencia de lqs estudiante~. {4) Algunos docentes no cumplen con 

su rol y que su incumplimiento e. irresponsabilidad son repetitivos y que nadie hace nada 

por corregir. (5) Hay sensación de desprotección por parte de los estudiantes, pues nadie 

hace cumplir las normas académicas en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y 

'·de la Comunicación. Esto estaría .. ocasionando que muchos estudiantes muestren su 

decepción con la FCSEC y opten por trasladarse a otras facultarle~. 
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El informe se ha organizado tres capítulos: En el primero, Problema y metodología de 

investigación, se presenta el planteamiento y formulación del problema de 

investigación, los objetivos, la justi:ticación y la metodología seguida en la 

investigación. En el segundo, se ofrece el marco teórico de la investigación que describe 

los antecedentes, las bases teóricas y la· definición conceptual. En el tercer capítulo se 

presenta los resultados de la investigación. Se hace la descripción del trabajo de campo, 

luego se interpretan los resultados agrupados de acuerdo a los objetivos específicos para 

después discutirlos. Finalmente se presentan las conclusiones a las que se ha arribado al 

analizar los datos y se hace las recomend~J.Ciones que se derivan de las conclusiones. 

Los autores 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMADE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La evaluación es considerada un tema trascendental para la mayoría de profesores de 

cualquier nivel educativo, incluido el nivel universitario, ·pues les permite no solo 

monitorear el proceso de aprendizaje de sus alumnos, sino también su trabajo como 

docentes. Por esa razón, t~bién los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación en general, y de la especialidad de Lingüística y 

Literatura en particular, evalúan todos los semestres académicos mediante pruebas 

orales, pruebas escritas, exposiciones, sustentación de trabajos, etc. 

La evaluación de los estudiantes está contemplada en el Reglamento de Estudios de la 

UNASAM que ha sido aprobado con Resolución Rectoral N° 351-2008-UNASAM. 

Este documento contempla los deberes y derechos académicos de los estudiantes de esta 
l 

casa superior de estudios. 

En cuanto a la Evaluación, el Art. 92° del Reglamento de estudios estipula: 

"el sistema de evaluación es continuo e integral [y] tiende a estimular y desarrollar 

las capacidades, aptitudes y actitudes críticas y creativas del estudiante. El sistema 

de evaluación debe abarcar las evaluaciones de diagnóstico, de proceso y de 

promoción, considerando los contenidos declarativos, procedimentales y 
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áctitudinales. El sistema de evaluación debe estar especificado en el sílabo del 

curso" (p. 20). 

Además, el Art. 94° contempla que el sistema de evaluación comprende el examen · 
/ 
-~· . 

parcial y el examen fmal [y] adicionalment~ la elaboración y sustentación de trabajos, 

prácticas calificadas, informes de laboratorio o de campo o investigaciones, etc., 

dependiendo de la naturaleza del curso ( ... ). También considera que opcional y 

voluntariamente el estudiante tendrá derecho a rendir el examen sustitutorio y de 

aplazadas. Este último siempre y cuando su promedio fmal no sea menor a 08 (ocho) (p. 

21). 

Las evaluaciones se ejecutan en función a los contenidos especificados en el 

sílabo con la fmalidad de verificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el logro 

de los objetivos, capacidades o competencias indicados en los sílabos; para lo cual 

se usarán los diferentes instrumentos de evaluación y de acuerdo a la naturaleza de 

los cursos (Art. 96) (p. 21 ) . 

.. 

Luegq, basándose en ciertas evidencias recogidas los docentes deciden si aprueban o no 

la asignatura. No obstante, se desconoce si se evalúa a los estudiantes tal como lo señala 

el Reglamento de Estudios; si realmente se cumple con todo lo estipulado en dicho 

documento. Se desconoce qué piensan los estudiantes sobre la evaluación a la que son 

sometidos. Se desconoce cómo perciben la forma como se les evalúa. Es una voz que 

está ausente y que debe ser considerada en las investigaciones educativas, tal como 

sucede en contextos internacionales. 
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Por esta razón, se emprendió esta investigación con el propósito de conocer la 

percepción de los estudiantes de la especialidad de Comunicación, Lingüística y 

Literatura sobre su evaluación durante el semestre 2013-I. 

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

• ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre su evaluación en el semestre 

2013-1? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre la- evaluación de diagnóstico 

en el semestre 2013-1? 

• ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre la evaluación formativa en el 

semestre 2013-1? 

• ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre la evaluación sumativa en el 

semestre 2013-1? 

12 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN . 

1.2.1. Objetivo general .. 

• Recoger la percepción de los ·. estudiantes. de . la .. especialidad de 

ComunicaCión, Lingüística y Literatura sobre su evaluación ·en el semestre 

2013-1. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Establecer la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre la evaluación de diagnóstico 

en el semestre 2013-1. 

• Identificar la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura sobre la evaluación formativa en el 

semestre 2013-I. 

• Conocer la percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de 

·Comunicación, Lingüística y Literatura sobre la evaluación sumativa en el 

semestre 2013-1. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

-Coincidimos con otros investigadores al considerar que conocer el pensamiento y 

. percepciones los estudiantes es una fuente de información para conocer y comprender 

mejor·muchos temas educativos como la evaluación (Coll y Martín, 1994; Contreras; 

·1990). En ese sentido, los datos obtenidos servirán para mejorar y fortalecer los puntos 

débiles de la evaluación en la Facv.ltad de Ciencias Sociales, Educación y de la 
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Comunicación y fortalecer aún más los puntos fuertes; Además, permitirán tener una 

apreciación de la evaluación que se realiza en la FCSEC desde los protagonistas: los 

estudiantes, pues hasta ahora solo hemos tenido la percepción de los docentes, y se ha 

dejado de lado a los estudiantes. 

También, esta investigación es importante porque ofrece datos para la autoevaluación 

con fmes de acreditación en la especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura 

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

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Variable 

1.4.2. Operacionalización de variable 

VARIABLE 

Percepción 
Sobre 

evaluación 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Manifiesta que la 
percepción se 
refiere al proceso 
activo de percibir la 
realidad y 
organizarla en 
interpretaciones o 
visiones sensatas. 
Soto (2011). 

La evaluación es un 
proceso continuo, 
pues implica una 
serie de pasos 
planificados con 
antelación y 
dirigidos hacia lm 
objetivo claramente 
defmido. La 
evaluación es 
permanente; se da 
en diversos 
momentos y no solo 
al fmalizar la 
enseñanza. 
(Ahumada, 2001 ). 

DIMENSIONES 

Percepción sobre 
Evaluación inicial 

(diagnóstica) 

Percepción sobre 
Evaluación de 

proceso 
(formativa) 

Percepción sobre 
Evaluación final 

(sumativa) 

14 

INDICADORES 

- Se toma la prueba de entrada. 

- Se informa frecuentemente al estudiante 
sobre su aprendizaje. 

- Se comprueba s1 el estudiante ha 
comprendido un tema. 

- Se explica individmilmente el porqué de los 
resultados en los exámenes. 

- Se orienta cómo lograr los aprendizajes 
esperados. 

- Se percibe que los exámenes son 
debidamente planificados. 

- Las instrucciones son claras. 
- Se devuelven los exámenes oportunamente. 
- Se resuelven los exámenes. 
- Los exámenes desarrollan capacidades y no 

solo contenidos. 
- Se considera tanto el resultado como el 

razonamiento en la solución de los 
ejercicios o preguntas. 

- Es útil lo que se estudia para los exámenes. 
- Se evalúa con :r~quidad. 



1.5. . METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio es no aplicado y por el alcance es descriptivo. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretender medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hemández, Femández y 

Baptista, 2010, p. 81). 

Con ese marco, en esta investigación se describe la percepción de los estudiantes de la 

especialidad de Comunicación; Lingüística y Literatura sobre su evaluación en el 

semestre 2013-I. 

1.5.2. El diseño de investigación 

El diseño es no experimental, pues "lo que hacemos [en este tipo de investigación] es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural; para posteriormente 

analizarlos" (Hemández et al. 2010, p; 149). 
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1.5.3. Población y muestra 

La población lo han conformado 177 estudiantes de la especialidad de Comunicación, 

Lingüística y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación matriculados en el semestre 2013-I. Esta cantidad ha sido extraída del 

Reporte Maestro del SIGA-UNASAM. 

La muestra estimada ha sido 124 estudiantes. Se determinó esta cantidad empleando el 

programa en línea Consulta Mitofsky. Se consideró: 

n = 2( ) , e· n-1 Z""pq 

n (1.95){0.5){0.5) 
n = (0.05)(n- 1)(1.96)(0.5)(0.5) 

177 (1.95)(0.5){0.5) 
177 

= (0.05)(177- 1)(1.96)(0.5)(0.5) 

n=124 

• Tamaño de la población: 177 

• Tasa de respuesta: 5% 

• Tamaño aproximado de la proporción: 50% 

• Error máximo aceptable: 5% 

• Nivel de confianza: 95% 

• Tamaño de la muestra: 124 
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El tipo de muestra es la muestra probabilística estratificada. La muestra probabilística 

es un tipo de "muestreo en el que la población se divide en seginentos y se selecciona 

una muestra para cada segmento". (Hemández, Femández y Baptista, 2010: 176). Por 

ello, la muestra fue dividida entre diez (124 1 1 0), pues son 1 O ciclos los que se dictan en 

el semestre 2013-1 en la especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura. En 

consecuencia, en cada ciclo se aplicó la encuesta a 12 alumnos. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó mediante la técnica de la Encuesta. El instrumento 

utilizado ha sido el cuestionario y fue elaborado por los investigadores. Su confiabilidad 

se determinó mediante la prueba de ALFA DE CRONBACH (Anexo 03). 

1.5.5. Técnicas de análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos se ha empleado el programa Excel y SPSS v. 21. 

17 



CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Flores y Del Arco Bravo (2011) realizaron una investigación con el objetivo de observar 

el desarrollo de los procesos de evaluación en diferentes asignaturas presenciales, 

semipresenciales y no presenciales en la Universidad de Lleida. A través de un 

cuestionario se preguntó a profesores y estudiantes sobre la frecuencia de uso de 

pruebas objetivas (de tipo test o respuesta múltiple), pruebas escritas con preguntas de 

desarrollo; pruebas prácticas en que los estudiantes han de· resolver un problema o 

analizar un caso; elaboración de trabajos sin presentación colectiva de los mismos; 

presentaciones orales de trabajos; evaluación de iguales (coevaluación) y carpeta de 

aprendizaje (portafolio). 

Los investigadores llegan a la conclusión de que hay problemas específicos 

relacionados con los p¡ocesos de evaluación en los procesos formativos 

universitarios. Encuentran divergencias en las percepciones entre profesorado y 

estudiantes con relación a las pruebas que se utilizan para evaluar un aspecto que 

requeriría análisis más profundos teniendo en cuenta que la evaluación debería ser vista 

como un pilar fundamental del acto educativo y que tendría que planificarse con 

dedicación y de manera estricta por parte de los docentes. Manifiestan que la 

evaluación de una asignatura condiciona de manera importante las "reglas de juego" de 

la misma, y a la luz de los datos que obtienen concluyen que dichas reglas no parecen 
. ·:.·· 

interpretarse de la misma manera por parte de los profesores y estudiantes. 
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También en el contexto internacional, Escudero (1995) realizó una investigación para 

conocer algunos problemas de la evaluación desde la óptica de los estudiantes para 

luego contrastarla con la visión que de las mismas cosas tienen sus profesores. Para 

llevar a cabo este contraste aplicó unos cuestionarios sobre la calidad de la enseñanza 

universitaria a 840 alumnos de los últimos cursos y de 225 profesores de la universidad 

de Zaragoza. Los ítems buscan la opinión de los alumnos sobre (i) la evaluación inicial, 

(ii) la evaluación estímulo, (iii) la sensación de validez y confiabilidad, (iv) ¿cómo son y 

qué miden las evaluaciones?, (v) el profesor deseado y (vi) estudiar y aprobar. 

Con relación a la evaluación inicial, concluye que son muy escasos los profesores 

universitarios que, antes de poner en marcha sus enseñanzas, de manera sistemática 

averiguan lo que saben los aluÚmos y si tienen base suficiente o no. 

Con respecto a la sensación de validez y confiabilidad concluye que el 40% de 

estudiantes sienten que no han sido evaluados con justicia. Al valorar globalmente a sus 

profesores como evaluadores justos, equitativos y racionales, sus valoraciones son muy 

negativas antes que las positivas. 

Con relación a ¿Cómo son y qué miden las evaluaciones?, el autor concluye que los 

estudiantes manifiestan que los exámenes son muy memorísticos y que este énfasis del 

memorismo es uno de los principales enemigos de la calidad universitaria. Además, 

concluye que según los estudiantes en las evaluaciones escritos tipo redacción, ensayo o 

resolución de ejercicios no cuentan con la ayuda de textos o documentos y que los 

docentes valoran más los resultados y la exactitud de las respuestas antes que el proceso 

de razonamiento seguido por el estudiante. 
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Con relación a El profesor deseado, concluye que los estudiantes manifiestan como 

evaluador el docente debe ser objetivo al calificar los exámenes y que debe saber 

adaptarse el nivel de los estudiantes. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Percepción 

2.2.1.1. Concepciones de percepción 

La Psicología cognitiva explica la conducta de acuerdo a entidades mentales, que se 

comprende como estados, disposiciones o formas de organización interna de la 

información. Acorde a este modelo de la mente como un sistema de procesamiento de 

información va a discriminar en ella: las estructuras, son entidades funcionales y no 

físicas que cumplen determinadas operaciones de procesamiento o procesos; los 

procesos corresponden a la actividad del sistema, aspectos dinámicos o procesuales y 

son descriptos de acuerdo a los términos de la informática: · decodificación, 

almacenamiento, recuperación, activación. Y las representaciones que son las formas en 

que la información o input, proveniente del ambiente es codificada y registrada en el 

sistema cognitivo humano. La psicología cognitiva estudia de manera detallada el papel 

que tiene esta representación en los tratamientos posteriores que requieren la actividad 

psicológica. 

El papel · funcional de la percepción hace que actualmente sea considerada un 

componente del tratamiento de la información y de las actividades cognitivas. La 

comprensión psicológica de los fenómenos perceptivos insiste en la incidencia de toda 

la personalidad en el hecl{o ~ismo de percibi; claramente diferenciable este sentido de 

,': .. --~ . 
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la simple sensación: a partir de esta, el sujeto proyecta sobre el objeto una serie de 

cualidades o unos esquemas de selección valorativa que la sensación no le aporta y que 

determinan la concreta y diferente percepción que de unos mismos datos sensible todo 

el mundo puede tener. Toda percepción comporta una interpretación; y así, más que un 

fenómeno simplemente sensorial, es una conducta psicológica compleja que está 

vinculada a un cuadro de referencias particular, elaborado a partir de la propia 

experiencia personal y social. 

Best (1997) señala que la percepción se logra con una combinación de procesos 

cognoscitivos, unos comienzan al elaborar el código sensorial y otros que son 

inferencias y parten de nuestros conocimientos del mundo. (p. 42). 

Según Robbins (1999, p. 9) "la percepción es un proceso por el cual los individuos 

organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su 

ambiente. Sin embargo, lo que uno percibe puede ser sustancialmente diferente de la 

r~alidad objetiva" y de acuerdo con Hellriegel y Slocum (2004), "la percepción es el 
~ . 

proceso por el cual las personas, organizan, interpretan y responden a la información del 

mundo que la rodea; dicha información se reúne mediante los sentidos, además 

representa el proceso psicológico por el que la gente reúne información del medio y le 

da sentido a su mundo" (p. 66). 

Según Kotler y Keller (2006, p. 16), los principales valores culturales de una sociedad, 

se alimentan de la percepción que tienen las personas de sí mismas, de las demás, de las 

organizaciones, la sociedad, la-naturaleza y. universo. 
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La percepción "es el acto de darse cuenta de la existencia de- objetos en el espacio 

dotados de consistencia y a los que atribuimos cualidades. No .es una mera suma de 

estímulos que llega los receptores sensoriales, sino un proceso de síntesis complejo que 

se acrecienta con la experiencia, tiene una organización informativa de datos 

sensoriales, expectativas, necesidades" (Góngora, 2008, p. 55). 

Soto (20 11) manifiesta que la percepción se refiere al proceso activo de percibir la 

realidad y organizarla en interpretaciones o visiones sensatas. Si atendemos el origen 

etimológico de la expresión, esta proviene del latín per capiere y literalmente significa 

"obtenido por captura o captación". La percepción es importante en el comportamiento 

de una institución, ya que suele hacer que diferentes personas tengan diferentes 

interpretaciones o visiones, incluso contradictorias, del mismo hecho o persona. No se 

obtiene una interpretación sin un punto focal, una estrategia y personas que hagan las 

cosas como uno quiere (p.53). 

Podemos afirmar que la percepción es la imagen mental que se f~rma con ayuda de la 

experiencia y necesidades, después de un proceso de selección, organización e 

interpretación de las sensaciones. En nuestro estudio la consideramos como el proceso 

activo de percibir la realidad y organizarla en interpretaciones de un hecho o situaciones 

y es el acto de darse cuenta de lo que está sucediendo frente a algunas situaciones 

relativas a las materias y actividades académicas en la especialidad de comunicación 

lingüística y literatura. 
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2.2.1.2. Selección perceptmil 

Para Hellriegel y Slocum (2004) señala que la· selección perceptilal es el proceso 

·,.. . .. ·,mediante el cual las personas eliminan la mayor parte ·de los estímulos para atender sólo 

· los más importantes. La selección perceptual depende .de varios factores, algunos de 

ellos están en el ambiente externo (tamaño, intensidad, contraste, movimiento, 

repetición, novedad y familiaridad) y otros son internos (personalidad, el aprendizaje y 

la motivación), es decir, están dentro del perceptor. Estos factores internos se relacionan 

con la percepción como la personalidad que influye en forma interesante en qué y cómo 

·perciben las personas. En muchas circunstancias la~ personalidad afecta en forma 

importante la manera en la que una persona percibe a otra. El otro factor que afecta la 

selección de percepciones es el aprendizaje: un conjunto perceptual es la expectativa de 

una percepción basada en la experiencia previa con los mismos estímulos o similares y 

. la motivación también desempeña un papel importante en la determinación de lo que 

percibe una persona. Las necesidades y los deseos más apremiantes de alguien pueden 

influir en la percepción en cualquier momento específico. (pp. 67-71) 

l. 

2.2.1.3 .. características de la percepción 

· ·En relación con .las característica de la percepción; Neisser:(citado en la universidad de 

Murcia, 2007) manifiesta que es subjetiva, selectiva ytempóral. Es .subjetiva,. ya que las 

. · reacciones a un mismo estímulo varían de tm individuo a otro; es selectiva porque la 

persona no puede percibir todo' al mismo tiempo, sino que selecciona en función de lo 

que desea percibir; y, por últim,o, es temporal, ya que es 1in fenómeno a corto plazo y las 

·experiencias varían de acuerdo a sus necesidades (p. 1 ). . 
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2.2.1.4. Factores que influyen en la percepción 

Según Robbins (1999), algunos factores pueden residir "en el perceptor", es decir, 

· cuando el individuo ve un objeto y trata de interpretarlo·y está influido en gran medida 

por sus características personales. Entre otras características que afectan la percepción, 

·están en las actitudes, las motivaciones, los intereses, las experiencias . pasadas y las 

expectativas. Otro factor "es el objetivo": sus características que se están observando 

pueden afectar a la gente que la perciben. También los objetos que están cercanos entre 

ellos tenderán a ser percibidos juntos que más separados. Finalmente tenemos a "las 

situación", es decir, el contexto en el cual vemos los objetos o eventos. Los elementos 

alrededor de ambiente influyen en nuestras percepciones (pp. 91-94). 

2.2.1.5. Proceso de la percepción 

Según Neisser (citado por la Universidad de Murcia, 2007, p. 5), todos los individuos 

reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos de información a través de 

cada uno de sus cinco sentidos; pero no todo lo que se siente es percibido, sino que hay 

un proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta .los 
' 

estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a·sus niveles de comprensión. 

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: 

La primera fase es "la selección", y se produce cuando se percibe de acuerdo con 

nuestros intereses, y se denomina "percepción selectiva": el sujeto percibe aquellos 

mensaJes a que está expuesto según sus actitudes, intereses, escala de valores y 

necesidades. 
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La segunda fase es la "organización". Una vez seleccionados, las personas los clasifican 

de modo rápido asignándoles un significado que varía según cómo han sido clasificadas, 

obteniéndose distintos resultados. Luego los analiza y agrupa de acuerdo a las 

características de los diversos estímulos. 

La última fase es la "interpretación", la cual, según Neisser (citado por la Universidad 

de Murcia, 2007, 13), trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados 

y organizados; tal es así que la forma de interpretar los estímulos puede variar, a medida 

que se enriquece la experiencia del individuo o varían sus expectativas o intereses. De 

esta manera, la formación de los estereotipos corresponde en gran parte a la 

interpretación perceptual que el individuo da a los hechos o sucesos. 

2.2.1.6. La percepción de la persona 

Para Hellriegel y Slocum (2004) señala· que la percepción de la persona es el proceso 

mediante el cual alguien atribuye características o cualidades .a otros. Es decir, el 

proceso sigue el mismo orden de obset:Vación, selección, organización, interpretación y 

respuesta. Sin embargo, el objeto que se 'percibe es· otra· persona. Aunque las 

percepciones de situaciones, acontecimientos y objetos son importantes, las diferencias 

individuales en las percepciones de otras personas son determinantes para comprender 

el comportamiento en ambientes de trabajo. (p. 72). 

En el proceso de aprendizaje, el alumno establece relaciones entre la información nueva 

y los conocimientos previos; organiza y puede monitorear todo el proceso, ya que 

puede pensar y reflexionar sobre las etapas utilizando para ello estrategias de 

._- "-
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aprendizaje. El aprendizaje, de este modo, es un proceso activo y constructivo: es activo 

porque el alumno, con la información que recoge del medio, construye una 

representación interna que se organiza en los esquemas mentales. Esta actividad mental 

le permite estructurar los conocimientos, utilizando estrategias para lograr que esa 

información sea adquirida, organizada y almacenada en la memoria. 

2.2.2. La evaluación 

De acuerdo con Flores (2010), la palabra "evaluación" no es un término exclusivo de la 

pedagogía, sino que lo podemos encontrar en el vocabulario técnico de diferentes 

disciplinas. Pero entonces, ¿qué diferencias y similitudes existen entre la definición de 

evaluación general y la de evaluación de aprendizajes? 

La evaluación como concepto genérico implica estimar, apreciar y calcular el valor de 

algo. Es así que podemos hablar de evaluar los daños causados por una inundación, 

evaluar una propuesta de trabajo, evaluar la dureza de un material, etc. En el área 

educativa, el tema de evaluación tampoco es sencillo, pues existen diversos tipos y 

matices. Es común escuchar términos como monitoreo, diagnóstico, acreditación, 

exámenes, medición del desempeño docente, etc. y todos ellos hacen referencia a algún 

tipo o aspecto de la evaluación. De igual forma, cuando se habla de evaluación, en la 

universidad por ejemplo, podemos estar hablando de evaluar a múltiples agentes: 

alumnos, profesores, la institución educativa en sí, las autoridades educativas, o más bien 

las metodologías y los currículos de enseñanza de cada Facultad (Flores, 2010, p. 2). 
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2.2.2.1. La evaluación del aprendizaje 

Como· menciona González (2001), existen diversas definiciones de evaluación como 

autores y perspectivas sobre el aprendizaje y estas han ido evolucionando a través del 

tiempo. No obstante, concordando con González, en esta investigación utilizaremos una 

definición que basada en una perspectiva activa del aprendizaje y de la evaluación 

donde el centro no es ya solo el docente sino primordialmente el alumno, y los procesos 

internos y externos que este atraviesa. 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es un proceso continuo, dinámico, 

y sistemático de recojo, análisis e interpretación de información con respecto al 

aprendizaje de los estudiantes (Morales, 2001). 

La evaluación tiene como finalidad reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para optimizar el aprendizaje. La toma de decisiones 

propia de la evaluación debe basarse en criterios previamente establecidos, los cuales se 

obtienen a partir de los objetivos de aprendizaje. 
·1 

Analicemos más detenidamente cada una de las características de la evaluación 

descritas en la definición. 

• La evaluación es un proceso continuo, pues implica una serie de pasos planificados 

con antelación y dirigidos hacia un objetivo claramente definido. La evaluación es 

permanente; ·se da en diversos momentos y no solo al finalizar la enseñanza. 

Además, como menciona Ahumada (2001), "la evaluació:1 debería ser considerada 
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como un proceso y no como un suceso y constituirse en un MJ?DIO y nunca en un 

fin". 

La decisión de cuándo realizar una evaluación no debe ser algo espontáneo, fruto de una 

situación inesperada o como un castigo. El docente y preferentemente también los 

estudiantes deberían ser conscientes y conocer con antelación cuándo van a ser 

evaluados. Además, para poder tener una visión clara, precisa y confiable del proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos, es necesario aplicar múltiples evaluaciones durante las 

diferentes etapas del aprendizaje y no solo al final del proceso cuando, en muchos casos, 

ya es muy tarde para realizar cualquier cambio. Estas evaluaciones se pueden dar a 

través de los exámenes establecidos como obligatorios por la Facultad pero también a 

través de tareas, ejercicios grupales u observaciones realizadas durante las sesiones de 

clases (Flores, 201 0). 

La evaluación es un proceso dinámico, nunca acaba, es cambiante y se encuentra bajo 

revisión y mejora constantes. Una buena evaluación se debe adecuar a las características ., 

y necesidades de las personas y del medio donde se desarrolla. 

El proceso de evaluación requiere también constante revisión y cambio, no solo entre 

etapa y etapa sino también durante el proceso en sí. Si bien, en la mayoría de los casos, 

a inicios del ciclo ya contamos con un sílabo donde figuran el tipo y los momentos de 

evaluación que vamos a realizar, esto no quiere decir que no se puedan ejecutar ciertos 

cambios durante el ciclo (Flores, 2010) . 

.. ..... , .. -
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• La evaluación es un proceso sistemático porque ·se organiza y desarrolla por 

etapas con objetivos y resultados confiables. Como dijimos en el punto anterior, la 

evaluación no debe ser fruto de un impulso. Cada acción evaluativa que realicemos 

debe tener indicadores claros y metas precisas, los cuales se deben relacionar 

íntimamente con los objetivos del curso. Estos criterios de evaluación deben ser 

conocidos por los estudiantes a priori, pues el objetivo de la evaluación es medir 

cuánto han aprendido y no engañarlos o buscar sus errores. 

• La evaluación implica un recojo de información, el cual se puede realizar a través 

de múltiples instrumentos, tanto formales (como los exámenes, trabajos escritos, 

portafolios) como informales (a través de la observación del trabajo en grupo por 

parte del docente, los comentarios hechós por los estudiantes, etc.). 

• La evaluación implica, además, el análisis e interpretación de la información 

recogida; por lo tanto, no basta con tomar exámenes o dejar trabajos escritos con el 

fin de medir el desempeño de los alumnos; es necesario analizarlos e interpretar la 

--información contenida en ellos. Sin ello, la evaluación se convertiría e¡{ un simple 

cúmulo de papeles, cifras y palabras sin sentido. 

2.2.2.2. ¿Para qué sirve la evaluación?, ¿Cuáles son sus funciones? 

Al definir la evaluación, menciOnamos también sus funciones, señalando que la 

evaluación nos permite "reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizar el aprendizaje" de los estudiantes (González 

-~_.... f 1 ..¡ .~-
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2000). Para entender mejor a qué se refieren estos términos, analicemos una a una estas 

funciones generales de la evaluación. 

• La evaluación nos permite reflexionar: Usualmente, cuando pensamos en 

evaluación visualizamos un examen y una nota, aprobatoria o un jalado. No 

obstante, la evaluación debe permitir al estudiante reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje y ser capaz de detectar sus puntos fuertes y aquellos que 

requieren mejorar. El profesor debe guiar a los estudiantes en la elección de la mejor 

estrategia para superar sus dificultades y potencializar sus fortalezas. Por otro lado, 

la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes puede permitir al docente 

reflexionar acerca de su propio desempeño y sobre la efectividad de las estrategias 

de enseñanza y evaluación que está aplicando. Por ejemplo, si vemos que, luego de 

una práctica calificada o de una tarea, la mayoría de los estudiantes ha cometido el 

mismo error, podríamos concluir que este contenido no les ha quedado claro, que se 

debe reforzar o aclarar dicho punto y utilizar otra metodología para desarrollarlo en 

el futuro. 

• La evaluación consiste en emitir un juicio de valor (Reátegui, Arakaki y Flores, 

2001). Este 'juicio de valor" puede ser una nota numérica o alfabética, una posición 

en alguna escala de valor, un aprobado o un repitente. No obstante, este juicio 

también puede implicar una opinión o un comentario cualitativo respecto del 

desempeño del estudiante. Un aspecto sumamente importante respecto de este juicio 

de valor es que debe ser "razonable". En otras palabras, el valor que se le da al 

desempeño del estudianté á trávés de una rióta o un comentario debe basarse en unos 
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parámetros (indicadores) lógicos y estos deber ser lo más objetivos posibles, de tal 

forma que la calificación sea justa y válida. 

• La evaluación implica una toma de decisiones (Ahumada 2001). Si bien es 

importante recolectar la información pertinente para su posterior análisis e 

interpretación, no valdría de nada si no se hace algo con ella. Las decisiones que se 

toman pueden ser de diversa índole dependiendo del objetivo que uno se haya . 

planteado y del agente que tome la decisión. La decisión más común por la que opta 

el profesor es si un estudiante pasa o no el curso, o si aprueba o no el examen; sin 

embargo, también puede elegir .cambiar su estrategia de enseñanza, repetir un 

capítulo o no detenerse mucho en un .tema específico. Los estudiantes, por su parte, 

también pueden tomar decisiones frente a los resultados de sus evaluaciones. En el 

proceso de aprendizaje, los alumnos pueden asumir otras medidas, como por 

-ejemplo, aplicar otra estrategia de estudio dado el mal resultado del actual, repasar 

mejor cierto contenido del curso, poner más atención al momento de hacer un 

cálculo, no olvidar mencionar las referencias al escribir un texto, etc. 
• 

En este punto, es importante anotar .que cuando nos referimos a evaluación de 

aprendizajes no solo hablamos de. evaluación y medición de contenidos conceptuales 

sino también de actitudes y procedimientos, todos ellos integrados en forma de 

competencias. N o todos los cursos o temas ponen el mismo énfasis en los 3 tipos de 

contenidos, a pesar de que ellos pueden estar incluidos en la programación. Es así que 

un curso de los primeros años de la carrera puede tender a ser más conceptual que 

procedimental o actitudinal; dado '.que su objetivo es presentar a los estUdiantes una serie 

:~~: •• • J 
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de conceptos e ideas generales que les van a ser útiles en etapas posteriores. Empero, ya 

en especialidad, en los últimos años de la universidad, los cursos suelen centrarse más 

en el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades (procedimientos) y el aprendizaje 

de nuevos conceptos puede ser más bien limitado (Flores, 2010). 

2.2.2.3. ¿Por qué y qué evaluar? 

Esta pregunta hace referencia a las razones para evaluar y a los contenidos que se desea 

medir. Las razones para evaluar pueden ser diversas: determinar qué tanto conocen los 

estudiantes un tema antes de desarrollarlo en clase, supervisar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes con el fin de detectar irregularidades y corregirlas antes de que la 

actividad finalice, o tal vez medir qué tanto han aprendido los estudiantes luego de un 

periodo de instrucción. 

En el primer ejemplo, estamos haciendo mención a una evaluación diagnóstica o inicial 

cuyo objetivo es determinar y conocer el punto de inicio de los estudiantes acerca de un 

conocimiento o habilidad determinado. La información obtenida nos permitirá planificar 

mejor la enseñanza y nos puede servir como línea base o punto de referencia para medir 

y comparar el progreso de los estudiantes. Asimismo, como menciona González (2000), 

"la evaluación inicial debe explorar también las posibilidades, vías y direcciones de 

cambio" que ayudarán a planificar la enseñanza. 

La segunda situación, en cambio, ilustra la evaluación de tipo formativa. Este tipo de 

evaluación se suele realizar' durante el proceso· de aprendizaje de los estudiantes, es 
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continua y progresiva, y busca detectar, in situ, las dificultades que los estudiantes están 

afrontando. Además, nos puede proporcionar una idea bastante clara sobre los posibles 

resultados que nuestros alumnos pueden alcan.zar al finalizar el proceso. Este tipo de 

información facilita la introducción de cambios eh el camino para orientar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje y no esperar hasta el final del tema, ciclo o 

curso cuando ya no hay mucho por hacer. Como señala Delgado (2005). 

El sistema de evaluación continua (formativa), presenta, sin duda alguna, ventajas tanto 

para el estudiante como para el profesor. En efecto, aquellos estudiantes que participan 

en la evaluación continua tienen mayores garantías de superar la asignatura que el resto: 

e:ri primer lugar, porque han asimilado de forma gradual los contenidos más importantes 

de la materia y porque han desarrollado también de forma gradual las competencias de 

la asignatura; en segundo lugar, porque conocen la forma de evaluar del profesor, saben 

.. , qué es lo que más valora el profesor de las respuestas y cómo lo valora. En tercer lugar, 

el estudiante recibe información sobre su propio ritmo de aprendizaje, es capaz de 

rectificar los errores que ha ido cometiendo, para encontrarse en condiciones de. 
j . . • . . 

reorientar su aprendizaje y, en definitiva, implicarse de forma más motivada en su 

propio proceso de aprendizaje. Y, en último lugar, la evaluación continua ha de servir 

de preparación a los estudiantes de cara a la prueba final de evaluación, ya que, por 

coherencia, el examen final tendrá la misma estructura que las actividades propuestas a 

lo largo de todo el curso. 

La tercera situación ejemplifica la evaluación sumativa. Esta modalidad de evaluación 

se realiza, en la mayoría de los c.asos, al final de un proceso que puede ser un tema, un 
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capítulo, un curso, etc.' Esta medición nos permite determinar cuánto y qué tan bien el 

estudiante ha aprendido y, a partir de ello, tomar decisiones de tipo clasificatorio y 

cuantitativo (un alumno aprueba o no el curso, el tema lo han comprendido el 80% de la 

clase, la mayoría de estudiantes son capaces de plantear un plan de investigación, etc.). 

Los puntajes que se derivan de las valoraciones sumativas se deben utilizar para 

informar sobre los niveles de logro en los casos en que los maestros estén evaluando los 

productos del desempeño del estudiante. La mayoría de docentes aplica únicamente este 

tipo de evaluación y es comúnmente llamada evaluación de tipo tradicional. 

2.2.2.4. ¿Cuándo debo evaluar? 

La evaluación es un proceso c~ntinuo y no ·se le debe ubicar en un solo punto en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, de acuerdo con el momento 

(temporalización) en que se administre un tipo de evaluación esta se puede clasificar en 

antes, durante y después (Morales 2001 ). 

Antes: El profesor puede evaluar a los estudiantes antes de impartir cualquier tipo de 
{ 

instrucción con el fin de determinar los conocimientos o habilidades previas que estos 

poseen. Este tipo de medición suele cumplir una función diagnóstica. 

Durante (continua, procesual, sucesiva o formativa): En el transcurso del proceso de 

enseñanza, pueden realizarse múltiples mediciones y suelen cumplir un papel formativo. 

Si bien es necesario ejecutar varias mediciones, no es necesario, y en ciertas ocasiones 

no es aconsejable, que estas se realicen en cada clase o sesión de aprendizaje. El 

docente debe plru.'lificar y ejecutar1 las evaluaciones que sea capaz de corregir y entregar 
: .; . '·: ..... ~ ... .. -

34 

. -~:' -(. 



a tiempo, de tal forma que sirvan de retroalimentación para los alumnos. El fin no es 

llenarse de papeles y números que luego el docente no pueda manejar y sea motivo de 

estrés-tanto para él/ella como para los estudiantes; 

Después (final y diferida): Al finalizar el proceso de enseñanza, el docente debe recoger 

información acerca del desempeño del estudiante que le permita tomar decisiones, 

especialmente de tipo selectivo. Este correspondería a la función sumativa de la 

evaluación. 

Es importante resaltar que esta clasificación es relativa a la magnitud del proceso de 

aprendizaje del que se esté analizando. Es decir, si se considera el desarrollo de un tema 
• • ~r ' 

como un proceso de aprendizaje, entonces, las preguntas introductorias que el docente 

hace antes de empezar a desarrollar la clase pueden ser consideradas como una 

evaluación de tipo diagnóstica (antes). De igual modo, los controles o pequeños 

trabajos referidos a ese tema pueden ser evaluaciones formativas-durante, y el examen 

parcial como una medición sumativa-final, pues -se realizan luego de dada la 
' 

instrucción sobre dicha temática. 

Si, en cambio, tomamos como un proceso de aprendizaje todo el curso, los controles, 

trabajos y examen de medio ciclo pueden ser considerados como evaluaciones 

formativas y solo el examen final como sumativa. Esto teniendo en cuenta que el 

examen final no sea cancelatorio, sino que incluya todo lo desarrollado en el curso. 
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2.2.2.5. ¿Cómo voy a evaluar? 

Esta pregunta hace alusión a los métodos e instrumentos de evaluación que utilizamos 

para recabar información acerca del proceso de aprendizaje y desempeño de los 

estudiantes. Para ello, existen múltiples y muy variados instrumentos que van desde el 

tradicional examen escrito hasta los métodos más modernos como el portafolio o la 

evaluación de desempeño. 

Como bien señala González (2000), ante este "arsenal" de instrumentos y 

procedimientos de evaluación es complicado seleccionar cuál utilizar. A tal efecto, es 

necesario tener en cuenta que en la decisión de cómo evaluar intervienen diversos y 

numerosos aspectos, entre los que se encuentran los siguientes: 

• Los objetivos o finalidades de la evaluación que se quiere realizar 

• El objeto de evaluación y sus atributos, teniendo en cuenta la importancia de una 

evaluación integral, donde se garantice la unidad de lo afectivo y cognitivo como 

principio de la formación. 
-l 

• Las fases o momentos del proceso de enseñanza aprendizaje, sus formas y métodos 

• Las posibilidades o potencialidad de cada instrumento y procedimiento (y la 

combinación de los mismos) para ofrecer la información requerida sobre el o los 

atributos del objeto de evaluación y para conformar unjuicio evaluativo. 

• Las condiciones sociales, físicas, de disponibilidad de recursos, de preparación de 

los profesores y otras, en las que se realiza la evaluación. 

36 



A su vez, Eisner (1993, Citado por Flores, 2010) plantea algunos principios a tomar en 

cuenta al momento de seleccionar los instrumentos de evaluación que vayamos a 

utilizar. Para él las técnicas de evaluación deben: 

• Reflejar las necesidades del mundo real, centrándose en las habilidades de orden 

superior como la resolución de problemas y de la construcción de significado y no la 

simple memorización de contenidos. 

• Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no únicamente atender al 

producto final de una tarea. El razonamiento o proceso seguido nos evidencia la 

habilidad del estudiante para transferir aprendizaje a otros contextos. 

• No solo limitarse a mostrar la ejecución individual, ya que la vida profesional 

requiere que los estudiantes desarrollen la habilidad de trabajo en equipo. 

• Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones de 

la vida real ~aramente tienen solamente una alternativa correcta. 

• Promover la transferencia. Presentar situaciones que requieran para su resolución el 

uso de las herramientas de aprendizaje y no solo conocimientos. 

• Presentar tareas cuya resolución requ~ere que los estudiantes comprendan el todo, no 

solo las partes. 

• Buscar el compromiso de los estudiantes, mantener su interés y motivarlos a tener 

un buen desempeño. 

Un buen instrumento de evaluación puede convertirse en una expenenc1a de 

aprendizaje. Pero, más concretamente, es altamente deseable que la valoración ocurra 

cuando los estudiantes estén trabajando en problemas, proyectos o productos 

motivadores y desafiantes. Este tipo de ejercicios pueden no ser tan fáciles de diseñar 

- _,., .... 
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como las respuestas a una pregunta de selección múltiple, pero es mucho más probable 

que generen o promuevan la manifestación de un repertorio completo de habilidades en 

el estudiante y produzcan información valiosa para aconsejarlos posteriormente y para 

poderlos incluir dentro de un rango, esto es, asignarles un puesto determinado dentro del 

grupo de una clase. 

En este apartado, es necesario recalcar que no se puede evaluar lo que no se ha 

enseñado o trabajado. Debe existir coherencia entre la metodología utilizada en el curso 

y los métodos de evaluación seleccionados. Es ·decir, no sería lógico que el docente 

exija al estudiante que demuestre una serie de habilidades específicas cuando su curso 

ha sido básicamente teórico y basado en el análisis de textos. Si bien todo docente desea 

que su alumno sea capaz de aplicar satisfactoriamente lo aprendido en el contexto real 

(transferencia), esta habilidad debe ser trabajada en las sesiones de aprendizaje ya sea a 

través de ejercicios en clase o tareas específicas en grupo o de forma individual. Esto no 

busca limitar la creatividad del alumno. sino, más bien, sentar las bases para que el 

alumno se sienta libre y seguro para elaborar soluciones innovadoras a los problemas 

actuales. 
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2.2.2.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Berliner (1987) ha propuesto una clasificación en términos del grado de formalidad y 

Estructuración con que se establecen las evaluaciones, la cual queremos retomar para 

presentar las distintas posibilidades técnicas que puede utilizar el docente (véase 

también Genovard y Gotzens, 1990). Como ya hemos dicho, no vamos a proceder a 

hacer una exposición técnica que ponga énfasis en una descripción detallada o 

exhaustiva de sus características o formas de aplicación, simplemente queremos ubicar 

cada una de ellas y desprender una serie de consideraciones las cuales creemos que 

deben ser tomadas en cuenta para su uso reflexivo y estratégico. 

2.2.2.7. Técnicas de evaluación informal 

En primer término se encuentran las llamadas técnicas informales, las cuales se utilizan 

dentro de episodios de enseñanza con una duración breve. Como exigen poco gasto 

didáctico pueden utilizarse a discreci.ón en la misma situación de enseñanza y 

aprendizaje. Además, dichas técnicas se distinguen porque el profesor no suele 
1 

presentarlas a los alumnos como actos evaluativos; por ende, los alumnos no sienten que 

estén siendo evaluados, lo cual resulta ideal para valorar sus desempeños y como en ese 

momento se encuentran. 

Podemos identificar dos tipos de técnicas informales: 

• Observación de las actividades realizadas por los alumnos. 

• Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante la clase. 
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2.2.2.8. La observación de las actividades realizadas por los alumnos 

La observación es una técnica que utiliza el profesor en forma incidental o intencional al 

enseñar y/o cuando los alumnos aprenden en forma más autónoma. Puede llevarse a 

cabo en forma asistemática o sistemática, abierta o focalizada, en contextos "naturales" 

(interacciones regulares en el aula) o en marcos creados add hoc (actividades de role 

playing, debates, etcétera), y en forma participante o no participante (Casanova, 1998; 

Bolívar, 1998; Zabalza, 1998). En la medida que sea más informal y menos artificial o 

instrumentada, los alumnos se sentirán menos observados y evaluados. La observación 

de lo que los alumnos dicen o hacen cuando aprenden es una actividad imprescindible 

para la· realización de la evaluación formativa y procesal. También llega a utilizarse de 

manera indistinta para valorar diagnósticainente o evaluar lo aprendido después de 

terminado un episodio instruccional (como evaluación sumativa); aunque en estos casos 

será más instrumentada y, como hemos dicho, tenderá a ser una actividad evaluativa 

más formal. Por medio de la observación es posible valorar los aprendizajes de los 

distintos contenidos curriculares (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

De entre las actividades realizadas por los aprendices, el profesor puede dirigir su 

atención en los siguientes aspectos: el habla espontánea o inducida (mediante preguntas) 

de los alumnos, las expresiones y aspectos paralingüísticos, las actividades que realizan 

los alumnos (incluyendo habilidades, estrategias y formas· de razonamiento e incluso los 

"errores"); y los productos que ellos elaboran (en forma individual o en grupos 

pequeños). En el habla espontánea expresada por medio de interacciones con el profesor 

o con los 



Compañeros (participaciones espontáneas, preguntas elaboradas, comentarios hacia el 

profesor o entre compañeros, intervención en discusiones y debates) dentro del grupo-

clase, en pequeños grupos o alumnos están comprendiendo, sus posibles estrategias, 

conocimientos previos, etcétera; además, es posible derivar información relevante sobre 

la dificultad de los contenidos o la ineficacia o inoperancia de los recursos didácticos 

empleados. Se debe tener presente que son varios los factores que pueden afectar la 

ocurrencia del habla de los alumnos; por ejemplo: la edad, la escasa familiaridad con los 

contenidos, el clima de respecto, la atmósfera de aceptación desarrollada en clase y los 

factores socioculturales. Por expresiones paralingüísticas entendemos los gestos de 

atención, de sorpresa, de gusto disgusto, de aburrimiento, etcétera, que realizan los 

alumnos en la clase. Todas ellas son importantes indicadores para el docente, puesto que 

le informan acerca del grado de motivación, tipo de expectativas, nivel de interés, 

calidad y grado de aprendizaje; asimismo, resultan informativas sobre el valor funcional 

de las estrategias y procedimi~ltos de enseñanza que se están utilizando. 

Por el lado de las actividades, los docentes pueden ir observando las acciones y la forma 
1 . 

en que éstas se realizan (orden, precisión, destreza, eficacia, etcétera). Igualmente, los 
' 

productos (de distinto tipo) son importantes fuentes a observar por los profesores para 

valorar el aprendizaje y progreso de los alumnos. 

En el uso de la observación como evaluación informal, el profesor debe desarrollar una 

cierta sensibilidad para atender a estos aspectos y sus posibles indicadores. Se ha 

encontrado, por ejemplo, que los maestros experimentados, a diferencia de los más 

noveles, tienden a utilizar distintas claves que les son útiles para interpretar el tipo de 

comprensión o entendimierif<?,~que van :Íogfahdo los alumnos en la situación de 



enseñanza. Asimismo, estos profesores se muestran más sensibles a toda la información 

que ocurre en clase y que permite comprender, interpretar y evaluar las distintas 

situaciones que se les presentan (Gage y Berliner, 1992; Genovard y Gotzens,1990). Sin 

embargo, la observación incidental puede estar sujeta a sesgos de subjetividad e 

irregularidad. 

La observación llega a volverse más sistemática cuando se planifica, se determinan 

ciertos objetivos que delimitan lo que se observará, y se utilizan ciertos instrumentos 

que sirven para registrar y codificar los datos; para posteriormente hacer la 

interpretación necesaria que permita la toma de decisiones. Igualmente, por medio de 

una técnica como la triangulación, se puede lograr una mayor fiabilidad de los datos 

obtenidos (Casanova, 1998). Existen varias técnicas e instrumentos que permiten 

sistematizar el acto de observación. Por ejemplo: 

··' 

• Registros anecdóticos. Se describen por escrito episodios, secuencias, etcétera, que se 

consideran importantes para ev~uar lo que interesa en un alumno o en un grupo de 

alumnos. 

Los registros pueden realizarse por medio de fichas (véase ejemplo en el cuadro 8.2) y 

luego integrarse en un anecdotario (véase cuadro 8.3) que cumpla el tiempo necesario 

para que puedan visualizarse las observaciones registradas diacrónicamente. 

• Listas de control. En las listas de control se incluyen las conductas o rasgos de las 

mismas que interesas evaluar en forma de listado. La tarea de evaluación consiste en ir 

haciendo una verificación de la presencia o ausencia de cada una de ellas (véase más 

adelante en la sección de técnicas formales). 

42 



• Diarios de clase. En ellos se recoge la información que interesa durante un periodo 

largo (el diario debe escribirse con cierta regularidad) y sirve para analizar, interpretar o 

reflexionar sobre distintos aspectos del proceso educativo (el aprendizaje de los 

alumnos, la enseñanza, las interacciones maestro- alumno, los procesos de gestión, la 

disciplina, etcétera) (Bolívar, 1995; Zabalza, 1998). Pueden incluirse en la misma 

observación, comentarios, sentimientos, opiniones, frustraciones, explicaciones, 

valoraciones, preocupaciones, etcétera. El usq de los diarios se inserta dentro de la 

tradición del profesor como investigador y constituye un instrumento valioso para la 

reflexión sobre la enseñanza (véase Bolívar, 1995). Los aspectos que algunos autores 

recomiendan incluir en el diario son: a) contexto o ambiente de clase (dinámica, 

relaciones sociales, participación), b) actuación del profesor (estrategias metodológicas, 

fomias de interacción, propósitos) y e) comportamientos-de los alumnos (implicación en 

las actividades, estrategias, incidentes). Su llenado requiere un cierto entrenamiento, 

puesto que al principio se incluyen generalmente descripciones de hechos aislados, 

recuentos anecdóticos o puros incidentes negativos; pero posteriormente la información 

contenida llega a hacerse menos descriptiva y volverse más interpretativa y reflexiva. A • 
partir de este momento pueden definirse categorías que orienten el llenado o que 

promuevan activamente dichas reflexiones dichas reflexiones e interpretaciones del 

quehacer en el aula o del docente mismo. 

2.2.2.9. Técnicas semiformales 

Otro grupo de técnicas de evaluación son· las semiformales, las cuales se caracterizan 

por requerir de un mayor tiempo de preparación que las informales, demandar mayor 
. ~ ' -. . -. . 
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tiempo para su valoración y exigir a los alumnos respuestas más duraderas (lo cual hace 

que a estas actividades sí se les impongan calificaciones); en particular por esta última 

razón los alumnos suelen percibirlas más como actividades de evaluación, en 

comparación con las técnicas informales. 

Podemos identificar algunas variantes de la evaluación semiformal: 

• Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase. 

• Las tareas y los trabajos que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase. 

• La evaluación de portafolios. 

Los trabajos y ejercicios que los ·alumhos realizan en clase Por lo común, el profesor 

suele plantear a los alumnos una serie de actividades con el fin de valorar el nivel de 

_ éomprensión o ejecución que son capaces de realizar.en un momento determinado del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Lo más importante en el planteamiento de los. trabajos y eJercicios es que estén 

alineados con los objetivos de aprendizaje y se presentan de manera tal que no resulten 

aversivos ni sin sentido para los alumnos. Un trabajo o ejercicio bien seleccionado, 

informativo y motivante provoca mayores dividendos en el aprendizaje de los alumnos 

y en la evaluación del profesor sobre sus progresos, que cualquier otro que se repita 

incesantemente y que no tenga sentido ni valor funcional. 

Así, los· ejercicios y trabajos efectuados de manera individual o en situaciones de 

aprendizaje cooperativ.l se d~ben plantear de modo que den oportunidad a los alumnos 
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para que reflexionen, profundicen y practiquen sobre determinados conceptos o 

procedimientos que se están enseñando y/o aprendiendo y .no para que realicen una 

· práctica ciega y estereotipada de los saberes aprendidos. 

. . .' 

Pero también son importantes para el profesor porque una vez que se efectúan y revisan 

le permiten valorar o estimar sobre la marcha . en qué momento del aprendizaje se 

encuentran sus alumnos. En tal óptima, los trabajos y ejercicios realizados en clase son 

importantes recursos para que el profesor desarrolle una evaluación formativa (y una 

ayuda ajustada), permitiéndole tomar . decisiones· para la regulación interactiva, 

retroactiva o proactiva (véase más adelante la sección de tipos de evaluación). 

2.2.2.10. Las tareas o trabajos qu~ los. profesores .encomiendan. a s_us alumnos para 

realizarlos fuera de clase 

Los trabajos que los profesores suelen encomendar a sus alumnos pueden ser muy 

variados: ejercicios; solución de problemas; visitas a lugares determinados; trabajos de 

investigación en la biblioteca, en museos o en el ciberespacio, etcétera. Se puedan 

realizar en forma individual o en grupos cooperativos. 

Las recomendaciones son las mismas que para los trabajos realizados en clase. Deben 

plantearse trabajos que más que dejar agotados y desmotivados a los alumnos, los hagan 

practicar reflexivamente, pensar y aprender. Estos trabajos extraclase, aun cuando 

pueden ser objeto de algunas críticas, también permiten obtener información valiosa al 

· alumno y al profesor. 
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Al igual que los trabajos en clase, deberán plantearse de modo tal que los aprendices no 

sólo puedan obtener información respecto a si fue o no exitosa su resolución, sino que, 

· en caso de hacerlos en forma incorrecta, les permitan obtener -información relevante 

acerca de las razones que contribuyeron a su fracaso. 

La información obtenida a partir de los trabajos deberá ser retomada en el contexto de 

enseñanza; de lo contrario, su práctica puede perder todo sentido. Esto quiere decir que 

los trabajos, cuando sean revisados y calificados por el profesor, se deben devolver lo 

más rápido posible con retroalimentación correctiva precisa. Incluso es recomendable 

que el profesor los retome en la clase y explique los procesos correctos de solución (con 

la explicación respectiva), así como las fallas típicas que han cometido los alumnos, y al 

mismo tiempo ofrezca una explicación concisa sobre las intenciones y los criterios de 

evaluación tomados en cuenta con el fin de que los alumnos identifiquen los puntos 

más relevantes del ejercicio y de la tarea evaluada. 

Los trabajos extraclase también pueden evaluarse siguiendo estrategias de coevaluación, 

autoevaluación o evaluación mutua. 

2.2.2.11. La evaluación de portafolios 

Una técnica de evaluación que puede clasificarse como de tipo semiformal es la llamada 

"evaluación de portafolios o de carpeta" (Airasian, 2001; Herman, Aschbacher y 

Winters, 1992; King y Campbell- Allan, 2000; Quintana, 1996; Valencia, 1993). Este 

tipo de evaluación consiste en hacer una colección de producciones o trabajos (por 

ejemplo, ensayos, análisis de textos, composiciones escritas, problemas matemáticos 

resueltos, dibujos, ideas sobre··proyectos, reflexiones personales, grabaciones, ejercicios 

46 

' ,·· -. ' ~ :, 



digitalizados) e incluso de algunos instrumentos o técnicas evaluativas (tales como 

cuestionarios, mapas conceptuales, exámenes) que los aprendices realizan durante un 

cierto episodio o ciclo .educativo. 

La evaluación de portafolios tiene posibilidad de utilizarse en todas las disciplinas y con 

ello es posible evaluar los distintos tipos de contenidos curriculares (uso y aplicación de 

conceptos, Y a sea que se proponga el portafolios para la clase de matemáticas, física, 

lectoescritura o arte, el propósito es el mismo: contar con una muestra de trabajos que 

hagan constar los aprendizajes y progresos de los alumnos durante un cierto periodo 

escolar (cuadro 8.4). 

Lo más importante en la evaluación de portafolios es que permite la reflexión conjunta 

sobre los product?s incluidos y sobre los aprendizajes logrados. Por un lado, es posible 

que el docente reflexione sobre las producciones de los alumnos para analizar los 

progresos de su aprendizaje, al mismo tiempo que le permite analizar las actividades y 

estrategias docentes empleadas, y orientar su actividad docente próxima. Por otro lado, 

por medio del portafolios los alumnos llegar a reflexionar sobre sus procesos y 

" productos de aprendizaje (King y Campbell-Allan, 2000). 

Por tanto, es una estrategia evaluativa que promueve la evaluación del profesor, la 

coevaluación profesor-alumno, la evaluaCión mutua entre compañeros y, sobre todo, la 

autoevaluación. 
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2.2.2.12. Características de las pruebas escritas 

De acuerdo con Sánchez (20 11 ), las pruebas escritas deben presentar las siguientes 

características: fiabilidad, validez y practicidad. 

FIABILIDAD 

Una prueba, sea del tipo que sea, debe ser fiable, es decir que la nota obtenida por un 

alumno debe ser siempre la rilisma, independientemente de quién la corrija, de las 

condiciones de la corrección y que no se vea alterada por factores externos, como el 

favoritismo, el cansancio, la comparación con otros alumnos, u otros. 

Esta objetividad se consigue fácilmente en los test de preguntas cerradas, donde a cada 

ítem se le asigna una puntuación y el profesor no tiene más que verificar si la respuesta 

es o no correcta y sumar los puntos, pero a medida que la libertad de respuesta del 

alumno es mayor, mayor es también la subjetividad a la hora de evaluar una prueba.---

. ' . . 

Se puede, sin embargo, disminuir esa subjetividad de las pruebas de expresión oral y 
·J 

escrita libres si se especifican claramente las condiciones en las que se debe realizar la 

prueba: tiempo del que se dispone, longitud (en caso. de la redacción), si se dará o no 

tiempo para la preparación, ·contexto social o temporal en el que debe realizarse la 

prueba. Asimismo, deben estar claros los criterios de medida para dar una nota, qué 

puntos se le dará a cada uno de ellos, máximo de errores permitidos y qué coeficiente le 

corresponde a cada criterio y a cada prueba respecto a la nota global, todo fijado de 

antemano para que la subjetividad del corrector influya lo menos posible. 
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VALIDEZ 

Debe ser válida, es decir que mida aquellos aspectos que se ha propuesto medir. Una 

prueba centrada sobre la corrección formal no podrá medir el grado de adquisición de 

un objetivo como: "comunicarse por escrito, de forma elemental pero suficiente, con 

instituciones civiles, empresas de servicios, etc." (contenidos mínimos de ciclo 

elemental). Cuanto más abierta es una prueba, más complejo es el objetivq que evalúa, 

un ejercicio· de elección múltiple, de emparejamiento o de completar huecos podrá 

medir el grado de adquisición de conocimientos o un nivel elemental de la comprensión 

o de la aplicación de lo que se sabe pero no la expresión, por ejemplo, que es un 

objetivo más complejo en el que intervienen más habilidades mentales, como analizar, 

aplicar, sintetizar. 

PRACTICIDAD 

Debe ser práctica de manera que no sea tan complicada de llevar a cabo y que impida 

conseguir la principal finalidad de toda prueba, que es obtener una información sobre el 

progreso de un alumno de una forma más rápida que sobre la observación continuada en 

la clase. 

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Percepción 

Soto (2011) manifiesta que la percepción se refiere al proceso activo de percibir la 

realidad y organizarla en interpretaciones o visiones sensatas . 

. ~ ' .: 
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2.3.2. Evaluación 

La evaluación es un proceso sistemático que implica un juicio de valor sobre el objeto o 

cuestión a evaluar y que está al servido de la tóma de decisiones (Coll y Martin, 1994). 

2.3.3. Prueba escrita 

Según Torres et al. (2011), "La prueba escrita es un instrumento de medición cuyo 

propósito es que el estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, 

el dominio de una destreza o el desarrollo progresivo de una habilidad. Por su 

naturaleza, requiere respuesta ~scrita por parte del estudiante". 

Las pruebas escritas son instrumentos técnicamente construidos que permiten a un 

sujeto, en una situación definida (ante determinados reactivos o ítems), evidenciar la 

posesión de determinados conocimientos, habilidades, destrezas, nivel de logros, 

actitudes, características de personalidad, etc. Son instrumentos que permiten apreciar 

una variable, tal como es definida por la misma prue~a o instrumento (García, 1989, p. 

81). 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, los exámenes parciales, 

finales y prácticas calificadas son tipos de pruebas escritas (Reglamento de Estudios 

2008, Art. 97° y 98°). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El recojo de información para el estudio se realizó mediante la encuesta estructurada 

diseñada para esta investigación. Una vez planteado el problema a partir de la 

constatación de la necesidad de conocer la percepción de los estudiantes de la 

especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la FCSEC sobre la 

evaluación de que han sido objeto durante el semestre 2013-I, se recogió la información 

bibliográfica necesaria para la elaboración del instrumento de la investigación. En base 

a la revisión bibliográfica, se elaboró el cuestionario para ser aplicado mediante la 

técnica de la encuesta incluyendo preguntas para cada una de los objetivos específicos . 

.. ' 

Para la aplicación de la encuesta se solicitó por escrito el permiso correspondiente al 

Director de la Escuela Académico Profesional de Educación de la FCSEC. En la 
• 

solicitud se señaló los objetivos de la investigación. Luego, se ingresó a los salones 

quince minutos antes de la finalización del horario de clases de cada asignatura. Se 

procedió a explicar a los estudiantes el motivo de nuestra presencia y los objetivos de 

nuestra investigación, señalando que la respuesta era individual. 

La encuesta se inició con la lectura de cada ítem y luego se absolvieron las preguntas o 

·dudas que los· estudiantes formularon. Asimismo se indicó la confidencialidad de la 

información y el anonimato de cada respuesta. La encuesta tuvo una duración 

aproximada de diez minutase. El cuestioriária··_ se elaboró para recoger información 
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cuantitativa y cualitativa. Debajo de las opciones que tenía que marcar el encuestado se 

dejó un espacio para que pueda hacer algún comentario adicional. 

Para procesar las respuestas cualitativas se· procedió a· asignar una denominación para 

cada uno de los estudiantes que había llenado algún comentario adicional a la opción 

marcada. Se procedió así: Estudiante 1, Estudiante 2, Estudiante 3, etc. Solo se han 

seleccionado comentarios relevantes para la investigación. 

El proceso de la entrevista tuvo lugar durante los meses de noviembre a diciembre 2013. 

Una vez culminada la recolección de la información con el instrumento antes 

mencionado se procedió al procesamiento y análisis de las respuestas de los estudiantes 

corda ayüda de un docente estádístico empleando el software·SPSS, v. 21 y Excel2010. 

En base a estos resultados se hizo el análisis y se extrajeron conclusiones y las 

recomendaciones. 
··,. 

3.2. Presentación de resultados 

El objetivo general de la presente investigación fue recoger la percepción de los 

.estudiantes de la especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura sobre su 

evaluación en el semestre 2013-I. 

Los resultados que a continuación se presentan han sido organizados de acuerdo a los 

objetivos específicos· planteados. Los resultados que se presentan primero son los 

referidos a la percepción y_ue ~ie:t;ten los estudiantes de la especialidad de Comunicación, 
~- . ·~ ·' .;- -- _i --'''. :-:. -~ . j 
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Lingüística y Literatura sobre la evaluación de diagnóstico en el semestre 2013-I. 

Seguidamente, se exponen los resultados de la percepción que tienen los estudiantes de 

la especialidad en referencia sobre la evaluación formativa en el semestre 20 13-I. 

Finalmente, se muestran los resultados sobre la percepción que tienen los estudiantes de 

la especialidad sobre la evaluación sumativa en el semestre 20 13-I. 

3.2.1. Percepción sobre la evaluación inicial (diagnóstica) 

En esta sección se presenta los resultados correspondientes al primer objetivo, es decir 

las respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Los docentes tomaron la prueba de 

entrada? 

Tabla N° 1 

Aplicación de la-Prueba de entrada 

¿Los docentes tomaron la 
n % 

Prueba de entrada? 

Sí "' -3 _2;4 -. 

No 113 91,1 

Solo algunos 8 ·6,5 

Total 124 100,0 
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Figura N° 1 

Aplicación de la Prueba de entrada 

r···· ·--------·-· -··---.. ---·---------· .. -------------------------·--·---. ----------~-----~. 
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Como se aprecia en la Tabla N° 1, la respuesta No es mayoritaria. Casi la totalidad de 

estudiantes (91.1 %) manifiesta que durante el semestre 2013-I los docentes de la 

especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura no cumplieron con tomar la 

Prueba de entrada (Figura N° 1). De esto se deduce que se desarrollan las clases sin 

tomar en cuenta en qué condiciones académicas llegan los estudiantes a cada curso. No 

se toma en cuenta que la evaluación de entrada pennite, en muchos casos, la 

reorientación de lo planificado. Solo el 2.4% de docentes tomó dicha prueba. Esto se 

corrobora con lo manifestado por los estudiantes: 

"Prueba de entrada casi nadie toma. Que yo recuerde a nosotros no nos tomaron 

nunca esa prueba" (Estudiante 20). 

"Creo que solo una profesora nos tomó esa prueba pero nunca nos dijo por qué ni para 

qué dimos ni llegamos a saber cuánto tuvimos" (Estudiante 18). 
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"Lo único que hacen los profesores cuando ingresamos es asustarnos diciendo que 

estamos en la universidad y que ya no estamos en el colegio y que aquí ellos no tienen 

que decirnos lo que tenemos que hacer" (Estudiante 15). 

"Lo único que me acuerdo es que un profe de mate el primer día nos asustó haciendo 

un montón de preguntas que no sabíamos y nos dijo que en su curso aprobaríamos solo 

uno o dos alumnos y que todos los alumnos llevan su curso por lo menos dos o tres 

veces" (Estudiante 17). 

3.2.2. Percepción sobre la evaluación de proceso (formativa) 

Para recoger datos sobre el segundo objetivo, se formuló un total de seis preguntas. 

Estas se orientaron a indagar aspectos relacionados con las prácticas calificadas y los 

controles de lectura. A continuación, presentamos los resultados que se han recogido de 

las respuestas de los estudiantes, los mismos que son presentado~ en las siguientes 

tablas y figuras. 

Tabla N° 02 
Sistema de evaluación en los sílabos 

¿El sistema de evaluación de las prácticas n % 

calificadas y controles de lectura estuvo 

especificado en los sílabos de los cursos? 

Sí 63 50.8 

No 25 20.2 

Solo algunos 36 29.0 

Total 124 100.0 
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Figura N°02 
Sistema de evaluación en los sílabos 
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La primera pregunta fonnulada de la segunda parte fue: ¿El sistema de evaluación de 

las prácticas calificadas y controles de lectura estuvo especificado en los sílabos de los 

cursos? 

En la figura N° 2, se observa que el 50,8 % de estudiantes manifiesta que Sí; el 20,2 % 

indica que No, y el29,0% señala que Solo en algunos cursos. De ello se desprende que 

no todos los docentes respetan lo estipulado en el Reglamento de Estudios, es decir, que 

el sistema de evaluación debe estar especificado en los sílabos correspondientes, pero 

los datos muestran que no es así. 
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La otra pregunta formulada decía: ¿Las prácticas calificadas y controles de lectura tuvieron 

todos los datos informativos (instrucciones, tiempo de duración, fecha, nombre del curso, 

semestre, punta} e por cada pregunta, entre otros)? 

Los datos muestran que únicamente el 10,5 % manifiesta que las prácticas calificadas y 

los controles de lectura tuvieron los datos informativos completos. El 80% dice que No, 

mientras que solo el 8,9 % dice que Solo en algunos cursos se consignó todos los datos 

informativos (Tabla y Figura N° 3). Ante esto los alumnos muestran su malestar e 

incomodidad, tal como lo podemos ver en las palabras del siguiente estudiante: 

"A1uchas veces ni los controles ni las prácticas tienen datos como el nombre del curso 

ni el semestre" (Estudiante 8). 

Tabla N° 3 

Datos informativos en prácticas calificadas y controles de lectura 

¿Las prácticas calificadas y controles de N % 
lectura tuvieron todos los datos 

informativos (instrucciones, tiempo de 
duración, fecha, nombre del curso, 

semestre, puntaje por cada pregunta, 
entre otros)? 

Sí 13 10.5 

No 100 80.6 
Solo algunos 11 8.9 
Total 124 100.0 
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Figura N°03 

Datos informativos en prácticas calificadas y controles de lectura 
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La tercera pregunta decía: ¿Las prácticas calificadas y controles de lectura se 

evaluaron en función de los contenidos establecidos en el sílabo? Los resultados se 

muestran a continuación: 

Tabla N° 4 

Sistema de evaluación de Jos contenidos en el sílabo 

¿Las prácticas calificadas y controles n % 
de lectura se evaluaron en función a 

los contenidos establecidos en el 
sílabo? 

Sí 23 18.5 
No 14 11.3 
Solo en algunos cursos 87 70.2 
Total 124 100.0 
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Sistema de evaluación de los contenidos en el sílabo 

100.0 

90.0 

80.0 
70.2 

70.0 

60.0 

so. o 

40.0 

30.0 

20.0 
18.5 

11.3 
10.0 

0.0 
SI 

Se aprecia que el 18,5 %respondió que Sí; el 11,3 dijo que No, y el 70,2% respondió 

que Solo en algunos cursos. Esto indica que la mayoría de docentes evalúa de algo que 

no ha enseñado o tratado en los cursos a su cargo. Se desprende también que no se 

trabaja de acuerdo con lo planificado en los sílabos y que hay divorcio entre lo que se 

programa y entrega a los estudiantes -los sílabos- y lo que realmente se hace. 

La cuarta pregunta que se formuló de la segunda parte fue: ¿Se re:spetó el tiempo 

mínimo (60 minutos) para el desarrollo de las prácticas calificadas y controles de 

lectura? 

Se formuló esta pregunta porque el Reglamento de Estudios de la UNASAM considera 

que las evaluaciones escritas (exámenes y/o prácticas calificadas) tienen una duración 

no menor de 60 minutos. Sin embargo, tal como se puede observar en la Tabla y Figura 

N° 5, solo el 12,1 %manifiesta que Sí; el 10,5 dice que no, y el 77,4 %manifiesta que 
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solo algunos docentes respetan dicho tiempo. Esto se corrobora con las palabras de uno 

de los estudiantes encuestados: 

"Creo que algunos profesores llegan apurados y renegados,· ni bien empieza las 

prácticas o los exámenes ya te están diciendo: '¿Ya?, ¿Ya?' Y generalmente te quitan la 

prueba antes de tiempo, y cuando pedimos más tiempo nos dicen: 'Por más que les dé 

un día, si no saben, no saben'" (Estudiante 10). 

Tabla N° 5 

Tiempo asignado a prácticas y controles de lectura 

¿Se respetó el tiempo mínimo (60 minutos) n % 
para el desarrollo de las prácticas calificadas 

y controles de lectura? 
Sí 15 12.1 
No 13 10.5 
Solo algunos 96 77.4 
Total 124 100.0 

Tiempo asignado a prácticas y controles de lectura 
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30.0 
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12.1 10.5 

_[· 1 1 ' 1 

60 



La siguiente pregunta fue: ¿Los docentes devolvieron las prácticas y controles de 

lectura en la siguiente semana después de su aplicación? El Reglamento de Estudios en 

su Art. 101 estipula que es obligación del profesor "hacer conocer a los estudiantes los 

resultados de las evaluaciones (prácticas calificadas, trabajos, exámenes parcial y fmal), 

en la siguiente semana después de haberse aplicado la evaluación, acto en el que 

entregará la prueba calificada para su conocimiento y posible reclamo." Al respecto, 

solo un 8,9 % dice que Sí; el 51,6 % manifiesta que No; y el 39,5 % dice que Solo 

algunos docentes cumplen con dévolver los exámenes en la semana siguiente después 

de su aplicación. De esto se concluye que la mayoría de docentes no cumple lo 

estipulado en el Reglamento de estudios. 

TablaN° 6 

Devolución de prácticas y controles de lectura 

¿Los docentes devolvieron las prácticas n % 
y controles de lectura en la siguiente 

semana después de su aplicación? 
Sí 11 8.9 
No 64 51.6 
Solo algunos 49 39.5 
Total 124 100.0 
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Devolución de prácticas y controles de lectura 
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Estos datos son corroborados por la información cualitativa ofrecida por ellos: 

"Algunos profesores ní siquiera te devuelven los exámenes, solo te dicen: 'Tienes tanto' 

Otros ni siquiera te dicen cuánto tienes, sino que te dicen 'Estás jalado'. Nunca lo 

publican y nunca te entregan los exámenes" (Estudiante 8). 

"Solo unos cuántos profesores entregan las pruebas en la semana siguiente. Pero 

también hay algunos que entregan y resuelven los exámenes esa misma clase. Ellos son 

contaditos. El resto se llevan los exámenes a su casa y uno no sabe en qué falló y en qué 

acertó y peor ni siquiera te dicen tu nota" (Estudiante 5 ). 

"Otros sí te devuelven cuando reclamas de por qué no devuelven los exámenes. Pero te 

entregan solo con una nota que puede ser 13 o 14, por ejemplo. Pero no te dicen por 

qué tienes esa nota. Y peor todavía, cuando el examen es desarrollado ni qué decir. En 

la misma respuesta a unos le ponen 15 y a otros le ponen 12 o a veces hasta cero. Es un 

chiste. Si te tiene bronca, ya fuiste. " (Estudiante 12). 
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Otra pregunta relacionada con la anterior fue la siguiente: ¿Los docentes resolvieron las 

prácticas y controles de lectura en la semana siguiente después de su aplicación? Los 

datos que se recogieron se aprecian en la Tabla y Figura N° 7. 

Tabla N° 7 
Sobre la resolución de prácticas y controles 

¿Los docentes resolvieron las prácticas n % 
y controles de lectura en la semana 
sig:uiente después de su aplicación? 
Sí 3 2.4 
No 76 61.3 

Solo algunos 45 36.3 

Total 124 100.0 

Figura N°7 
Sobre la resolución de prácticas y controles 
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Como se puede ver, solo el2,4% manifiesta que Sí, mientras que el61,3% dice que los 

docentes no resolvieron las prácticas ni los controles de lectura. El 36,3 % manifiesta 

que Solo algunos docentes resolvieron las prácticas y controles de lectura en el tiempo 
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establecido por el Reglamento de Estudios. Los datos nos permiten inferir que la 

mayoría de docentes no cumplen con lo estipulado en el Reglamento de Estudios. 

Esto podría tener varias explicaciones como lo dicen los estudiantes: 

"Creo que los profesores no conocen el Reglamento de Estudios y por eso no saben 

nuestros deberes y nuestros derechos. Creo que ellos deben tener una copia del 

Reglamento y leerlo. Pero lo peor es que nosotros tampoco conocemos nuestros 

deberes y nuestros derechos como estudiantes y por eso muchos .profesores se pasan. 

Hay profesores por ejemplo que nunca devuelven ni resuelven los exámenes. Solo se 

limitan a decirnos nuestra nota, y eso al final del ciclo. Y nadie dice nada. La verdad es 

que muchos docentes hacen lo que quieren. Faltan cuando quieren, llegan tarde, no 

·hacen ·clases... Creo que por eso muchos compañeros se trasladan a otras facultades" 

(Estudiante 6). 

"En nuestra Facultad son conocidos los docentes que realmente trabajan y de quienes 

aprendemos. Son preocupados, llegan temprano, hacen clases, no les gusta perder 

clases. Pero otros hacen todo lo contrario y todos los ciclos es la misma cosa. Ya no 

tienen remedio, Hay algunos que vienen solo a unas cuantas clases en todo el ciclo. Por 

· último ni toman examen. Y otros creo que toman examen para cumplir porque recién en 

ese momento formulan sus preguntas y las respuestas nunca los sabemos porque no te 

devuelven y te dicen siempre que lo están revisando y así nos olvidamos ya de 

reclamarles" (Estudiante 15). 
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"Para mí los responsables somos nosotros y los profesores también. Nosotros porque 

debemos conocer nuestros derechos para que no se burlen de nosotros. El problema es 

que cuando ingresamos nadie nos dice siquiera que existe un Reglamento de Estudios. 

Si preguntan a los cachimbos les aseguro que están más perdidos los pobres y por eso 

son fáciles de engañar. Entonces si conociéramos desde el inicio todas estas cosas 

reclamaríamos todos. Pero también ahí hay un problema: los docentes cuando 

reclamas algo, se te prenden. Ese es otro problema" (Estudiante 20). 

En la siguiente tabla y figura se ofrece un resumen de los datos correspondientes a la 

evaluación de proceso. 

Tabla N° 08 
Percepción sobre evaluación de proceso 

CATEGORÍAS 

Indicadores Solo ' Total 
Sí No algunos 

¿El sistema de evaluación de las prácticas calificadas y n 
63 25 36 124 controles de lectura estuvo especificado en los sílabos de los 

cursos? % -50 8 ', 20,2. 29,0 100,0 
"· ' ' \ 

¿Las prácticas calificadas y controles de lectura tuvieron n 
13 100 11 124 todos los datos informativos (instrucciones, tiempo de 

duración, fecha, nombre del curso, semestre, puntaje por cada % 
pregunta, entre otros)? 105 80,6 8,9 100,0 ·' '' 

¿Las prácticas calificadas y controles de lectura se evaluaron n 23 14 87 124 
en función a los contenidos establecidos en el sílabo? 

% 18;5 11,3 70,2 100,0 
¿Se respetó el tiempo mínimo (60 minutos) para el desarrollo n 15 13 96 124 
de las prácticas calificadas y controles de lectura? · . 

% 12,1 1~,5 77,4 100,0 

¿Los docentes devolvieron las prácticas y controles de lectura n 11 64 49 124 
en la siguiente semana después de su aplicación? 

% 8,9 51,6 39,5 100,0 

¿Los docentes resolvieron las prácticas y controles de lectura n 3 76 45 124 
en la semana siguiente después de su aplicación? % 2,4 61,3 36,3 100,0 
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Figura N° 08 

Percepción sobre evaluación de proceso 
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3.2.3. Percepción de los estudiantes sobre evaluación sumativa 

El siguiente bloque de preguntas estuvo orientado a recoger infonnación sobre la 

percepción de los estudiantes acerca de la evaluación sumativa en el semestre 

académico 20 13-I. En total se fonnularon trece preguntas. 

La primera pregunta ¿El sistema de evaluación de los exámenes Parcial y Final estuvo 

especificado en los sílabos de los cursos? obtuvo los siguientes resultados: el 82,3 % 

dice que Sí; el6,5% manifiesta que No y el11,3 dice que Solo en algunos cursos. 
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Tabla N° 9 

El sistema de evaluación de los exámenes Parcial y Final 

¿El sistema de evaluación de los n % 
exámenes Parcial y Final estuvo 
especificado en los sílabos de los 

cursos? 
Sí 102 82.3 
No 8 6.5 
Solo algunos 14 11.3 
Total 124 100.0 

Figura N° 9 

El sistema de evaluación de los exámenes Parcial y Final 
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De esto se desprende que la mayoría de docentes considera en el sílabo el sistema de 

evaluación que será aplicado en la asignatura. Además, según el Reglamento es 

obligatorio que sea así y también el Director de Escuela revisa que los sílabos tengan 
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todos los elementos. Sin embargo, lo que llamó nuestra fue lo que los alumnos 

manifiestan: 

"Si bien, la forma de evaluación del examen parcial y final está contemplado en el 

sílabo, no todos los docentes lo cumplen. Por ejemplo el profesor[. . .] nunca toma el 

examen sustitutorio ni mucho menos el examen de aplazados. Dice que esos exámenes 

se han hecho para los vagos, y que en su curso aprueban realmente los que asisten 

siempre, porque no puede ser que algunos no asisten a clases y resultan aprobando con 

el susti y el aplazados. Por último dice el profesor que en su curso solo valen las notas 

de lo que se hace en clases o sea las intervenciones y los talleres, más no así los 

exámenes" (Estudiante 25). 

Esto demuestra que algunos docentes ponen sus propias reglas al margen del 

Reglamento de Estudios y al margen de lo que está considerado en los sílabos que ellos 

entregan a los estudiantes. 

La siguiente pregunta fue: ¿Los·doéentes cimiplieron con tomar el Examen Parcial? 

Los encuestados que dijeron Sfson el 89,5·%, mientrasque los que·dijercin no el2,4% 

y los que dijeron Solo algunos, foiman el8,1 %(Tabla y Figura·No10) 

TablaN° 10 

Aplicación del Examen Parcial 

¿Los docentes cumplieron con tomar n % 
el Examen Parcial? 

Sí 111 89.5 
No 3 2.4 
Solo algunos 10 8.1 
Total .... - . 124 100.0 
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Aplicación del Examen Parcial 
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La otra pregunta fue: ¿Los docentes cumplieron con tomar el Examen Final? El 88,7% 

manifiesta que Sí, el 4,8 dice que No y el 6,5 % dice que Solo algunos docentes 

cumplieron con tomar el Examen Final (Tabla y Figura 11 ). 

TablaN° 11 

Aplicación del Examen Final 

¿Los docentes cumplieron con tomar n % 
el Examen Final? 

Sí 110 88.7 
No 6 4.8 
Solo algunos 8 6.5 
Total 124 100.0 
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Aplicación del Examen Final 
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Como se aprecia, la mayoría de docentes cumple con aplicar el Examen Final. No obstante, hay 

un grupo de ellos que no lo hace. 

"Algunos profos son la muerte. De frente de manda a sus ti y ya no te toman el Final. Y te dice: 

para qué el examen final, estudia para el sus ti" (Estudiante 1 0). 

También se preguntó si los docentes habían cumplido con tomar el Examen Sustitutorio. 

Ante esto las respuestas fueron: el23,4% indicó que Sí; el 18,5% señaló que No, y el 

58,1% dijo que Solo algunos docentes tomaron el Examen Sustitutorio. 

TablaN° 12 

Aplicación del Examen Sustitutorio 

¿Los docentes cumplieron con tomar n % 
el Examen Sustitutorio? 

Sí 29 23.4 
No 23 18.5 
Solo algunos 72 58.1 
Total 124 100.0 
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Figura N° 12 

Aplicación del Examen Sustitutorio 
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Al respecto, los estudiantes manifiestan: 

"Hay muchos casos en que los estudiantes no podemos hacer nada contra las 

injusticias ni atropellos que cometen muchos docentes. Y peor cuando uno es cachimbo. 

Los docentes cuando quieren te toman examen sustitutorio, y en la mayoría de las veces 

te mandan de .frente a aplazados para jalarte. Ahí también hay otro problema. Algunos 

lo hacen mata matarte, ponen preguntas rebuscadas o de algún tema que expusieron 

los compañeros, o de las primeras semanas de clases" (Estudiante 30). 

"Algunos profes son más conscientes que otros. Te toman el examen sustitutorio. Pero 

si sacas una nota menor a la que tenías, te dicen que te quedes con la nota anterior. 

Pero otros buscan jalarte. Por ejemplo si tenías JO y en el susti te sacas 06, vale el 06 y 

te clava esa nota". (Estudiante 40). 
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Otra pregunta relacionada con las tres anteriores fue la que indagó si los docentes 

habían cumplido con tomar el examen de aplazados. Ante esta pregunta, los encuestados 

manifestaron que Sí (35,5 %), No (13, 7 %), Solo algunos (50,8 %). 

Acerca. del examen de aplazados, el Reglamento de Estudios, Art. 94 o contempla que 

"el estudiante tiene derecho a rendir un examen de aplazados y que para rendir dicho 

examen, el estudiante deberá tener como promedio final la nota mínima de 08 (ocho). 

La nota que se obtenga en el examen de aplazados sustituirá a la nota obtenida como 

promedio final". 

Al respecto, un estudiante dice: 

"Atexamen de aplazados ya casi nadie se presenta porque el profesor te dice )lo les 

recomiendo que ya no entren a aplazados, porque si sacan 00, eso les pongo en su 

promedio. Por eso piénsenlo bien antes de pagar por aplazados. No pierdan su plata" 

(Estudiante 25). 

La siguiente pregunta que se formuló fue: ¿Se percibió que los exámenes Parcial y 

Final fueron planificados? Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla N° 13 

Planificación de los exámenes parcial y final 

¿Se percibió que los exámenes Parcial n % 
y Final fueron planificados? 

Sí 28 22.6 
No 26 21.0 
Solo algunos 70 56.5 
Total 124 100.0 

.~ :-_. 
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Figura N° 13 

Planificación de los exámenes parcial y final 
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De estos porcentajes se puede inferir que casi únicamente la cuarta parte de encuestados 

señala que los docentes planifican los exámenes y que en el resto de los casos no. 

Al respecto señalan los estudiantes: 

"Muchos profesores no planifican ni sus clases ni los exámenes. Creo que algunos no 

saben ni en qué nos habíamos quedado, porque recién en ese momento se prestan las 

copias de los compañeros y empiezan a sacar las preguntas" (Estudiante 42). 

"Se ve que no planifican sus exámenes. Por ejemplo hay profes que ciclo tras ciclo 

toma los mismos exámenes. Por eso buscamos los exámenes de los ciclos anteriores 

para ya no estudiar" (Estudiante 17). 

"Hay algunos profesores que sí planifican sus clases y sus exámenes. Todo lo tienen 

programado. Sus prácticas, sus controles de lectura y los exámenes. Esos profes sí 

valen la pena". 
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La siguiente pregunta fue: ¿Los exámenes Parcial y Final tuvieron todos los datos 

informativos (instrucciones, tiempo de duración, fecha, nombre del curso, semestre, 

punta} e por cada pregunta, entre otros)? 

El 0,8 % manifiesta que Sí los exámenes tienen todos los datos infonnativos necesarios. 

En cambio el 23,4% indica que No. El 75,8% dice que solo en algunos cursos dichos 

datos son completos. 

Tabla N° 14 

Datos informativos en exámenes parcial y final 

¿Los exámenes Parcial y Final tuvieron n % 
todos los datos infonnativos 

(instrucciones, tiempo de duración, 
fecha, nombre del curso, semestre, 

puntaje por cada pregunta, entre otros)? 
Sí 1 0.8 
No 29 23.4 
Solo algunos 94 75.8 
Total 124 100.0 

Figura N° 14 

Datos informativos en exámenes parcial y final 
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Como se puede apreciar, casi ningún docente . se preocupa por consignar los datos 

informativos necesarios en los exámenes parcial y final. La mayoría de estudiantes 

manifiesta que solo algunos docentes lo hacen. Veamos lo que manifiestan: · 

"Algunos docentes traen prácticas de las academias para los exámenes. Solo le quitan 

el nombre de la academia y le sacan copia. Ni siquiera se sabe de qué curso es ni de 

qué especialidad o facultad" (Estudiante 28). 

"La mayoría de exámenes no traen instrucciones y nosotros tenemos que preguntar a 

cada rato a los profesores. No se sabe ni cuánto vale cada pregunta" (Estudiante 17). 

"Hay exámenes que no tienen espacio ni para poner nuestros nombres. No tienen ni el 

nombre del curso ni la especialidad ni el semestre. La verdad es que casi ningún 

docente consigna estos datos" (Estudiante 24). 

"Solo unos cuantos se preocupan por considerar todos los datos necesarios. Incluso 

ponen cuánto vale cada pregunta y cuánto se descuenta por las respuestas 

equivocadas" (Estudiante 3). 

También se preguntó si las preguntas del Examen Parcial y Final fueron claras. Las 

respuestas oscilan entre el 38,7% que dice Sí, el11,3 %que dice No. y el 50% que dice 

Solo algunas preguntas. 
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Tabla N° 15 

Claridad de preguntas en el Examen Parcial y Final 

¿Las preguntas del Examen Parcial y n % 
Final fueron claras? 

Sí 48 38.7 
No 14 11.3 
Solo algunos 62 50.0 
Total 124 100.0 

Figura N° 15 

Claridad de preguntas en el Examen Parcial y Final 
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De este se desprende que la mayoría de preguntas que se formulan en dichos exámenes 

no con claras, es decir comprensibles por los estudiantes. Entonces se puede colegir que 

muchas de ellas no son respondidas porque el estudiante no las entiende, y no porque no 

sabe la respuesta. Esto es corroborado por los mismos estudiantes: 

"Mucho de nuestras respuestas depende de cómo los docentes formulen las preguntas. 

Hay preguntas donde no se sabe lo que pide el docente. Y algunos profes que ese día no 

quieren que nadie pregunte porque según ellos está todo claro" (Estudiante 15). 
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"Las preguntas no son precisas. Por eso los docentes muchas veces nos dicen que 

corrijamos algunas preguntas o parte de las pregw1tas. Eso también hace ver que los 

docentes no revisan sus exámenes antes de ser aplicados" (Estudiante 5). 

Otra pregunta que se hizo a los estudiantes a través de la encueta indagó si los exámenes 

tanto parcial como final fueron devueltos oportunamente. El 6,5 % dice que Sí, mientras 

que el 54% dice que No, y el39,5% manifiesta que Solo en algunos cursos. 

Tabla N° 16 

Devolución de los exámenes parcial y final 

¿Los exámenes Parcial y Final fueron n % 
devueltos oportunamente? 

Sí 8 6.5 
No 67 54.0 
Solo algunos 49 39.5 
Total 124 100.0 

Figura N° 16 

Devolución de los exámenes parcial y fmal 
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El Reglamento de Estudios señala en su Art. 1 O 1 contempla que: 

"el profesor del curso, bajo responsabilidad, tiene la obligación de hacer conocer 

a los estudiantes los resultados de las evaluaciones (prácticas calificadas, 

trabajos, exámenes parcial y final), en la siguiente semana después de haberse 

aplicado la evaluación, acto en el que entregará la prueba calificada para su 

conocimiento y posible reclamo". 

Se aprecta que el porcentaje de estudiantes que manifiestan haber recibido 

oportunamente los exámenes calificados, es decir la siguiente semana después de su 

aplicación, no llega ni al 10%. Un poco más del 50% de estudiantes manifiesta que los 

exámenes no se devuelven oportunamente, es decir en la siguiente semana después de 

su aplicación. Pero veamos lo que manifiestan los estudiantes: 

"Ya son conocidos los profesores que nunca devuelven los exámenes. Simplemente te 

dicen tu nota y no sabes si es cierto o no. Hubo un caso por ejemplo en que a una de 

mis compañeras el profesor le dijo que tenía 14 en su examen parcial, pero al final del 

ciclo le dijo que tenía 08 y la llevó a susti" (Estudiante 14). 

"Hay profesores que te devuelven los exámenes y los trabajos al final del ciclo o en 

algunos casos al inicio del siguiente ciclo. Y lo peor es que a veces la nota no coincide 

con lo que dijeron" (Estudiante 4). 
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"Solo unos cuantos profesores cumplen con devolver los exámenes en la semana 

siguiente. Hay otros también que ese mismo día lo revisan y te devuelven para que lo 

veas y firmes" (Estudiante 8). 

"Hay algunos que te devuelven los exámenes todavía cuando le pides una y otra vez. Te 

hacen firmar y no quieren que le saques copia" (Estudiante 26). 

Otra pregunta que se formuló fue para saber si se respetó el tiempo mínimo (60 

minutos) para el desarrollo de los exámenes Parcial y Final. Estos son los resultados: El 

25,8% dice que Sí se respeta dicho tiempo. El20,2% manifiesta que No y el 54% dice 

que Solo en algunos cursos. 

Tabla N° 17 

Tiempo asignado al Examen Parcial y Final 

¿Se respetó el tiempo mínimo (60 n % 
minutos) para el desarrollo de los 

exámenes Parcial y Final? 
Sí 32 25.8 
No _, -25 20.2 

' 

Solo algunos 67 54.0 
Total 124 100.0 

t·.-·--;;,, 
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Figura N° 17 

Tiempo asignado al Examen Parcial y Final 
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Se puede inferir que en la mayoría de los casos los docentes no respetan el tiempo 

mínimo asignado en el Reglamento de Estudios para el desarrollo de los exámenes. Este 

hecho perjudicaría a los estudiantes tal como lo señala uno de ellos: 

"Creo que algunos vienen apurados o no tienen tiempo porque a la media hora ya nos 

están quitando los exámenes diciendo que está fácil. Y si un compañero entrega rápido, 

quieren que todos entreguemos también y empiezan a apurarte" (Estudiante 18). 

"A veces uno recién está terminando y te quitan. Algunos te quitan y ya no te dejan que 

pongas siquiera que pongas tu nombre. Y cuando reclamas, con levantarte la voz lo 

soluciona todo. Y como eres alumno, pierdes pues. En los días de exámenes los 

profesores vienen renegados" (Estudiante 20). 
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La siguiente interrogante fue: ¿Los exámenes Parcial y Final se resolvieron después de 

su aplicación? 

Tabla N° 18 

Resolución de exámenes parcial y final 

¿Los exámenes Parcial y Final se n % 
resolvieron después de su aplicación? 
Sí 12 9.7 
No 41 33.1 
Solo algunos 71 57.3 
Total 124 100.0 

Figura N° 18 
Resolución de exámenes parcial y final 
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Como se aprecia, el9,7% dice que Sí; el33,1 %manifiesta que No; y el 57,3% afirma 

que Solo en algunos cursos. De esto se concluye que la mayoría de docentes no cumple 

con resolver los exámenes. Pareciera que solo se limitan a aplicar la prueba y luego a 

comunicar la nota. Y el estudiante no sabe en qué acertó, en qué se equivocó y por qué. 

Esto es corroborado por los mismos estudiantes. 
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"Casi todos simplemente califican y entregan notas. Otros peor: solo publican las notas 

en las ventanas de la secretaría y ya ni te devuelven ni mucho menos lo resuelven los 

exámenes" (Estudiante 1 0). 

"Creo que otros no resuelven porque como las preguntas son abiertas no podrían 

explicar por ejemplo por qué le puso a alguien 4 puntos en esa pregunta y por qué a 

otro solo 1 punto a pesar de que la respuesta es igual. Siempre hay ese problema" 

(Estudiante 15). 

También los estudiantes manifiestan que sí hay docentes que resuelven los exámenes 

oportunamente y admiten reclamos. 

"Pero hay pocos docentes que sí revisan y resuelvan en su oportunidad y te entregan 

para que si hay algún reclamo lo hagas. Y si se han equivocado lo corrigen de 

inmediato, pero son pocos, porque la mayoría se lleva los exámenes y nunca resuelven 

porque ni siquiera te devuelven" (Estudiante 18). 

También se formuló una pregunta que buscaba indagar si los docentes en los exámenes 

medían solo conocimientos o trataban de desarrollar capacidades. Los resultados se 

aprecian a continuación. 

82 



Tabla N° 19 

Orientación del Examen Parcial y Final 

Los exámenes Parcial y Final n % 
estuvieron orientados a: 

Medir conocimientos 115 92.7 
Desarrollar capacidades 9 7.3 
Total 124 100.0 

Figura N° 19 

Orientación del Examen Parcial y Final 
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Casi todos los estudiantes manifiestan que con los exámenes Parcial y Final solo se 

mide conocimientos, mas no se desarrollan capacidades. 

"Casi todos los exámenes son igualitos. Solo evalúan memoria. Otros peor, quieren que 

contestes al pie de la letra, tal como pusieron en sus diapositivas que ni siquiera 

quisieron que grabáramos en nuestro U..'lB" (Estudiante 16). 
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"En los exámenes de los cursos de literatura, por ejemplo, te toman controles de 

lectura que deben llamarse controles de memoria, porque te dan a leer una obra de 

cuatrocientas o quinientas páginas y luego plantean preguntas rebuscadas sobre 

nombres, fechas, acontecimientos, etc., pero recontra rebuscadas como si una fuera 

grabadora. Al final decimos nosotros para qué nos sirve todo eso. Cuando salimos de 

la universidad no nos sirve para nada. Eso dicen los compañeros que ya egresaron y 

que están trabajando. Los temas que ahora hacen en los colegios son nuevos y la forma 

de enseñar también es diferente. (Estudiante 18). 

Finalmente, se formuló la pregunta ¿Las evaluaciones Parcial y Final se ajustaron a lo 

desarrollado en las asignaturas? 

Como se aprecia en la Tabla y Figura 20, el 46,8 % dice que Sí; el 4,8 % manifiesta que 

No y el48,4 %indica que Solo en algunos cursos. 

Tabla N° 20 

Desarrollo y evaluación de contenidos 

Las evaluaciones Parcial y Final se n % 
ajustaron a lo desarrollado en las 

asignaturas 
Sí 58 46.8 
No 6 4.8 
Solo algunos 60 48.4 
Total 124 100.0 
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Figura N° 20 

Desarrollo y evaluación de contenidos 
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De esto se desprende que en los exámenes Parcial y Final no todos los docentes evalúan 

de acuerdo a lo desarrollado en la asignatura. Esto evidencia que se evalúa sobre algo 

que no se enseña y, desde luego, perjudica a los estudiantes, haciendo que desaprueben. 

"Algunos profesores son unos [. .. ], todavía tienen cara de tomarnos examen cuando ni 

siquiera asisten a clases. Y lo peor de todo vienen preguntas de cosas que ni siquiera 

hicimos en las pocas clases que tuvimos". (Estudiante 6). 

"Las profesoras[. .. ) toda la vida llevan sus videos y sus cien diapositivas por clases 

llenas de textos que se pasan leyendo. Y en el examen no preguntan nada del video ni de 

las diapositivas" (Estudiante 6). 
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"La verdad es que muchos docentes hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, hay un 

profesor de otra F acuitad que toda la vida hace cosas sencillas en sus clases, pero 

faltando pocos días para los exámenes te vende una separata voluminosa con temas que 

ni siquiera se ha desarrollado y obviamente sales jalado" (Estudiante 25). 

En la siguiente Tabla y Figura se resumen los resultados obtenidos acerca de la 

evaluación sumativa. 

TablaN°21 

Percepción sobre evaluación sumativa 
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1 r·o;~-J: ..... 35~s--·!--13-}+----- -56~"8" :----1 oo;a·1 
[ __ ... -···----·-------- ----- -·- -·------- ------·- --- ~--- ·-··-- ·----- ------------- -·--------..l----------~--~-·--·-- ..... ~~;___ ---·--- ·-·---~---·--··-----1 i ¿Se percibió que los exámenes Parcial y Final fueron i n i 28 ¡ 26 : 70 i 124 i 
' 1 ¡ ' 1 ' 1 1 planificados? [__ .. _L __ L ______ L ___________ j ________ J 
1 ¡ % : 22,6 : 21,0 ' 56,5 ! 100,0 i 
¡ ! ~ l 
l 1 ; l 
¡· .. ¿I<>s -eximeñes -fiarciafy -Fiña(tíivieroii-tóilos-los.Ciatos --- --- ---------- ¡--r~--T ----q··- --29 ~---- - -- 94-r-- --- f2-4l 
1 informativos (instrucciones, tiempo de duración, fecha, nombre ¡ ____ _L _______ L _________ t ...... ____ j ____ --------J 
1 del curso, semestre, puntaje por cada pregunta, entre otros)? l % · 0,8 ! 23,4 ; 75,8 · 100,0 : 
1 1 . . .. ' l 
L_ ______________________ -----------J-.--------~: ____ __:_ ___ ~~--~ 
í ¿Las preguntas del Examen Parcial y Final fueron claras? ¡ n ¡ 48 i 14 ¡ 62 i 124 1 
i ! 1 ! ! i 
L-------- --------------- ·-------------------------- ..... ----------------------------- .. --~---~--------- _L ---· --------- --- -----" 
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3.3. Discusión de resultados 

Para describir e interpretar las percepciones de los estudiantes de la especialidad de 

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

y de la Comunicación sobre su evaluación durante el semestre 2013-I se han 

considerado tres objetivos específicos para esta investigación: ( 1) Establecer la 

percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de Comunicación, Lingüística y 

Literatura sobre la evaluación de diagnóstico en el semestre 2013-I; (2) Identificar la 

percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de Comunicación, Lingüística y 

Literatura sobre la evaluación formativa en el semestre 2013-I y (3) Conocer la 

percepción que tienen los estudiantes de la especialidad de Comunicación, Lingüística y 

Literatura sobre la evaluación sumativa en el semestre 2013-I. 

Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de encuestas y 

entrevistas, quedando registro de todas las actividades mencionadas por medio de 

fotografias, cuestionarios llenados. 
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En el caso del instrumento utilizado, fue sometido al criterio de tres docentes de la 

FCSEC quienes observaron y recomendaron mejoras antes de su aplicación. No 

obstante, aceptamos la limitación de los instrumentos porque nos hubiera gustado que se 

revisado por especialistas en evaluación. Es una limitación que como investigadores 

noveles lo asumimos. 

Los resultados obtenidos corresponden en efecto, al estudio de las percepciones de los 

estudiantes de la especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la FCSEC 

sobre su evaluación durante el semestre 2013-I, pudiendo generalizarse a toda la 

Facultad debido a que son los mismos docentes que enseñan en otras carreras y 

especialidades. 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta investigación, se puede 

citar a las dos consideradas las más importantes: horarios y la accesibilidad a para 

aplicar la encuesta a los estudiantes. En esos momentos, la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo atravesaba por una sitUaCión difícil .de crisis interna y las 

labores se suspendían a cada momento. Muchas veces fuimos a la Ciudad Universitaria 

de Shancayán y encontrábamos el local tomado por los estudiantes. Por eso, a algunos 

se les encuestó en las inmediaciones del campus y a otros a quienes conocíamos 

tuvimos que encuestarlos en sus domicilios. 

También fue necesario responder una serie de preguntas sobre la investigación que se 

estaba realizando. Algunos docentes, al ver que la investigación evaluaba de alguna 
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manera su trabajo, mostraron reticencia para concedernos unos minutos para aplicar la 

encuesta. 

A continuación, se procede a realizar la discusión de los resultados obtenidos teniendo 

en cuenta el contexto señalado. Se ha organizado, tal como se ha señalado, teniendo en 

cuenta los objetivos específicos planteados que en total son tres. 

Percepción sobre la evaluación diagnóstica 

La primera parte de los resultados corresponden a la evaluación diagnóstica. Como 

señala Guerra (1993), esta tiene como propósito la obtención de información sobre la 

situación de partida de los estudiantes en· cuanto a saberes y capacidades que se 

consideran necesarios para iniciar con éxito nuevos procesos de aprendizaje. El 

diagnóstico es una radiografía que facilitará el aprendizaje significativo y relevante, ya 

que parte del conocimiento de la situación previa y de las actitudes y expectativas de los 

alumnos. Se decidió empezar la encuesta indagando por la evaluación diagnóstica 

porque consideramds que es fundamental saber en qué .condiciones académicas arriban 

los estudiantes de la Educación Secundaria, así como de los ciclos anteriores. Este 

insumo debe permitir orientar o replantear algunos objetivos que los docentes se trazan 

para cada semestre. Estamos de acuerdo con Luchetti y Verlanda (citados por Díaz y 

Hernández, 2002:396-397) que con la evaluación diagnóstica interesa reconocer 

especialmente si los alumnos antes de iniciar un ciclo o un proceso educativo largo 

poseen o no una serie de prerrequisitos para poder asimilar y comprender en forma 

significativa los que se le presentarán en el mismo. Otras cuestiones complementarias 
~ '~ ·,: ~ • r ~ • • 
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que también se evalúan, por su importancia para el aprendizaje, son el nivel de 

desarrollo cognitivo y la disposición para aprender (afectivo motivacional) los 

materiales o temas de aprendizaje. 

N o obstante, esta evaluación diagnóstica es dejada de lado por casi todos los docentes 

que dictan en la especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura, pues solo el 2,4 

% de estudiantes manifiesta que sí les tomaron la prueba de diagnóstico. El 91,1 % 

manifiesta que no se tomó dicha prueba. Así se aprecia también en las palabras de un 

estudiante cuando señala "Prueba de entrada casi nadie toma. Que yo recuerde a 

nosotros no nos tomaron nunca esa prueba" (Estudiante 20). Esto traería como 

consecuencia dificultades en el aprendizaje de los estudiantes porque no se considera 

sus conocimientos previos ni sus competencias académicas con las que llegan de la 

Educación Secundaria -en el caso de los ingresantes- y del ciclo inmediato anterior. 

Como señala Miras (1993, citado por Díaz y Hemández, 1993: 399), "una tarea 

prioritaria para toda actividad de enseñanza radica en que el profesor identifique la 

naturaleza de los conocimientos previos pertinentes que poseen los alumnos luego. de 
! 

diagnosticarlos por medio de una técnica o instrumento evaluativo sensible a ellos y que 

luego estos conocimientos puedan ser recuperados intencionalmente en el proceso de 

enseñanza para establecer relaciones significativas con la información nueva a 

aprenderse". Por lo tanto, esta parte de la tarea resulta aún por emprender en la 

especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura. 
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Percepción sobre la evaluación formativa 

Como señalan Díaz y Hemández (1993), la evaluación formativa es aquella que se 

realiza concomitantemente con el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que debe 

considerarse como una parte reguladora y consustancial del proceso. Su finalidad es 

estrictamente pedagógica: regular el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptar o 

ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades) en servicio del aprendizaje 

de los alumnos. 

Este tipo de evaluación parte de la idea de que se debe supervisar el proceso de 

aprendizaje, considerando que este es una actividad continua de reestructuraciones 

producto de las acciones del alumno y de la propuesta pedagógica. Por tano no importa 

tanto valorar los resultados, sino comprender el proceso, supervisarlo e identificar los 

posibles obstáculos o fallas que pudiera haber en el mismo, y en qué medida es posible 

remediarlos con nuevas adaptaciones didácticas. En se mismo sentido, Allal (1979, 

citado por Díaz y Hemández, 1993) señala que en una evaluación formativa se intenta 

,. 
· ante todo comprender el funcionamiento cognitivo del· alumno frente a la tarea 

propuesta. Los datos de interés prioritarios son los que se refieren a las representaciones 

que se hace el alumno de la tarea y las estrategias o procedimientos que utiliza para 

llegar a un determinado resultado. 

Concordando con Flores (20 1 0), para esta investigación se han considerado las prácticas 

calificadas y controles de lectura como parte de la . evaluación formativa y se ha 

indagado sobre aspectos formales constitutivos de los mismos, teniendo en cuenta su 

ajuste con el Reglamento de Estudios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
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Mayolo. Los datos más significativos muestran al 70,2 % de estudiantes que señala que 

ni las prácticas calificadas ni los controles de lectura se evaluaron en función de los 

contenidos presentados en los sílabos de las asignaturas. Esto indica que los docentes 

evalúan algo que no enseñan y que no siguen lo planificado. Asimismo, solo el 8,9 

indica que los docentes devuelven las prácticas y los controles de lectura. Esto es 

corroborado por uno de los estudiantes que manifiesta: Algunos profesores ni siquiera 

te devuelven los exámenes, solo te dicen: 'Tienes tanto' Otros ni siquiera te dicen 

cuánto tienes, sino que te dicen 'Estás jalado'. Nunca lo publican y nunca te entregan 

los exámenes" (Estudiante 8). Asimismo, solo el 2,4 % de estudiantes manifiesta que 

los docentes resuelven las prácticas y controles para que los alumnos puedan ver el 

progreso de su aprendizaje, así como los ajustes que debe realizar en su proceso de 

aprendizaje: De las palabras de los estudiantes se puede ver que es cuestionable la labor 

poco profesional que cumplen algunos docentes, pues no respetan los derechos de los 

estudiantes de conocer los resultados de sus evaluaciones y ver los aspectos que debe 

mejorar. Además, estas actitudes fomentarían los traslados de los estudiantes a otras 

facultades, pues se ven de alguna manera decepcionados de la actuación de algunos 

docentes de la FCSEC, tal como se puede desprender de las palabras de un estudiante: 

"Hay profesores por ejemplo que nunca devuelven ni resuelven los exámenes. Solo se 

limitan a decirnos nuestra nota, y eso al final del ciclo. Y nadie dice nada. La verdad es 

que muchos docentes hacen lo que quieren. Faltan cuando quieren, llegan tarde, no 

hacen clases ... Creo que por eso muchos compañeros se trasladan a otras facultades" 

(Estudiante 6). 

.. 
·.• 
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Percepción sobre la evaluación sumativa 

Para esta investigación, tanto la evaluación parcial como la final han sido consideradas 

como evaluaciones sumativas, pues son evaluaciones cancelatorias. La primera se lleva 

a cabo al finalizar la séptima semana y evalúa lo desarrollado hasta ese momento. La 

segunda evalúa lo desarrollado después de la evaluación parcial. Esto está en 

concordancia con lo que señala Flores (2010) al decir que esta modalidad de evaluación 

se realiza, en la mayoría de los casos, al final de un proceso que puede ser un tema, un 

capítulo, un curso, etc. Esta medición nos permite determinar cuánto y qué tan bien ha 

aprendido el estudiante y a partir de ello tomar decisiones de tipo clasificatorio y 

cuantitativo (tantos van al examen sustitutorio, tantos aprueban el curso, etc.). Los 

aspectos centrales indagados están relacionados con el cumplimiento del Reglamento de 

Estudios sobre la aplicación de los exámenes Parcial, Final, Sustitutorio y de Aplazados 

y su planificación, la claridad de las preguntas formuladas, así como la devolución 

oportuna de los mismos y su respectiva resolución, entre otros. Los resultados más 

preocupantes muestran que el 56,5 % de estudiantes señala que los docentes no 

planifican los exámenes, cayendo por tanto en la improvisación y falta de 
' 

profesionalismo. "Muchos profesores no planifican ni sus clases ni los exámenes. Creo 

que algunos no saben ni en qué nos habíamos quedado, porque recién en ese momento 

se prestan las copias de los compañeros y empiezan a sacar las preguntas" (Estudiante 

42). 

También se aprecia que los docentes imponen sus propias reglas al margen del 

Reglamento de Estudios. "Los docentes cuando quieren te toman examen sustitutorio, y 

en la mayoría de las veces-te·rruFndan de frente a aplazados para jalarte. Ahí también 
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hay otro problema. Algunos lo hacen mata matarte, ponen preguntas rebuscadas o de 

algún tema que expusieron los compañeros, o de las primeras semanas de clases" 

(Estudiante 30). 

} 

. . . . ' ~ 
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CONCLUSIONES 

l. Los resultados acerca de la percepción de los estudiantes de la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación sobre su evaluación en el semestre 2013-I nos 

permiten concluir que la mayoría de docentes no cumple con tomar la prueba 

diagnóstica. Así lo indican los datos cuantitativos y cualitativos recogidos. El 91,1 

% de los encuestados señala que no se tomó dicha evaluación. 

2. Asimismo, los resultados acerca de la percepción de los estudiantes sobre la 

evaluación formativa permite concluir que los docentes no cumplen con lo 

establecido en el Reglamento de Estudios y que de alguna manera vulneran los 

derechos de los estudiantes. Por ejemplo, el 70,2 % de los encuestados señala que 

las prácticas calificadas y los controles de lectura no se ajustaron a lo programado en 

los sílabos. También, el 77,4% afirma que solo algunos docentes respetan el tiempo 

mínimo señalado para las evaluaciones. De la misma manera los datos revelan que 

no se devuelven las prácticas ni los controles de lectura en los plazos estipulados; no 

se resuelven en clase y en muchos casos ni siquiera se devuelven esas evaluaciones 

extemporáneamente. 

3. También la percepción de los estudiantes sobre la evaluación sumativa es negativa. 

Los datos permiten concluir que hay improvisación en su aplicación, infracción al 

Reglamento de Estudios porque algunos docentes ponen sus propias reglas para las 

evaluaciones; negligencia y descuido pues no se cumple con devolver las 

evaluaciones y resolver en-presencia de-los estudiantes. 
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4. Muchos docentes no cumplen con su rol. A la luz de los datos se puede concluir que 

actitudes negativas se repiten todos los semestres y con los mismos docentes sin que 

nadie haga nada al respecto. · · · 

5. Los alumnos se sienten desprotegidos, pues nadie hace cumplir las normas 

académicas en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. 

Muchos estudiantes muestran su decepción con la FCSEC y optan por trasladarse a 

otras facultades. 

• 
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RECOMENDACIONES 

l. Es necesario que en todos los semestres se apliquen las evaluaciones diagnósticas 

con la finalidad de recoger los conocimientos previos de los estudiantes y sobre esa 

base orientar mejor la práctica pedagógica en cada asignatura. Además, se debe 

organizar eventos conjuntos entre docentes y alumnos para socializar documentos 

como el Reglamento de Estudios, Estatuto y otros. 

2. Es necesario que se supervise el trabajo de los docentes durante cada semestre 

académico, no solo para garantizar la calidad académica, sino para velar por los 

derechos de los estudiantes estipulados en el Reglamento de Estudios. 

3. Se recomienda que se establezcan canales efectivos de comunicación entre 

estudiantes y autoridades como el Director de Escuela y Jefe de Departamento para 

conocer las percepciones sobre el servicio académico que se brinda en la FCSEC y 

no tener dificultades observadas en la evaluación sumativa. 

4. Es urgente tomar medidas integrales para garantizar la calidad del servicio 

académico y mejorar la parte actitudinal de los docentes de la FCSEC con respecto a 

su rol como formadores de futuros docentes. De no ser así, habrá cada vez menos 

población estudiantil que hará peligrar la FCSEC . 

. - . ~· ~ .. , 
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Carta introductoria 
Estimad@ estudiante, estamos trabajando en una investigación que servirá para elaborar una 

tesis profesional acerca de Percepción de los estudiantes de la espeéialidad de Comunicación1 

Lingüística y Literatura sobre su evaluación en el semestre 2013-1. . 
... 

Solicitamos tu colaboración para que respondas algunas preguntas que· no llevarán mucho 

tiempo. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

Las opiniones de todos los encuestados serán incluidas en la tesis, pero nunca se comunicarán 

datos particulares. 

Te pedimos que contestes este cuestionario con la· mayor sinceridad · pósible. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

Ciclo de estudios: ---
ÍTEMS: 

Sobre Evaluación Inicial (Diagnóstica) 

1. ¿Los docentes tomaron la Prueba de entrada? 
( ) Sí ( ) No ( ) Solo algunos 

Sobre Evaluación de Proceso {Formativa) 

2. ¿El sistema de evaluación de las prácticas calificadas y controles de lectura estuvo 
especificado en los sílabos de los cursos? 
( ) Sí ( ) No ( ) Solo en algunos cursos 

3. ¿Las prácticas calificadas y controles de lectura tuvieron todos los datos informativos 
(instrucciones, tiempo de duración, fecha, nombre del curso, semestre, puntaje por cada 
pregunta, entre otros)? 
( ) Sí ( ) ~() ( ) Solo algunos 

4. ¿Las prácticas calificadas y controles de lectura se evaluaron en función a los contenidos 
establecidos en el sílabo? 

··· ( ) Sí 

Observación: 

L J No ( ) Solo en algunos cursos 
" ·:/>: \:'. : ·'">-:~ .. -~·- .. 

----------------------------------------------------
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5. ¿se respetó el tiempo mínimo (60 minutos) para el desarrollo de las prácticas calificadas y 
controles de lectura? 

( ) Sí ( ) No ( ) Solo en algunos cursos 

Observación: · 
----~------------------------------------------------

6. ¿Los docentes devolvieron las prácticas y controles de lectura en la siguiente semana 
después de su aplicación? 
( ) Sí ( ·)No ( ) Solo algunos 

Observación: -----------------------------------------------------
7. ¿Los docentes resolvieron las prácticas y controles de lectura en la semana siguiente 

después de su aplicación? 
( ) Sí ( ) No ( ) Solo algunos 

Observación: ------------------------------------------------------

Sobre Evaluación Sumativa 
8. ¿El sistema de evaluación de los exámenes Parcial y Final estuvo especificado en los sílabos 

de los cursos? 

( ) Sí ( ) No ( ) Solo en algunos Observación: ---'----

9. ¿Los docentes cumplieron con tomar el Examen Parcial? 
( ) Sí 

( ) No Observación: -------------------------------
( ) Solo algunos 

10. ¿Los docentes cumplieron con tomar el Examen Final? 
( ) Sí 

( ) No ObservaCión: ---------------------------------
( ) Solo algunos 

11. ¿Los docentes cumplieron con tomar el Examen Sustitutorio? 
( ) Sí 

( ) No · Observación: 

( ) Solo algunos 

12. ¿Los docentes cumplieron con tomar el Examen de Aplazados? 
( ) Sí 

( ) No Observación: ---------------------------------
( ) Solo algunos 

;:..·..~:. .... :...:.' 
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13. ¿se percibió que los exámenes Parcial y Final fueron planificados? 

( ) Sí ( ) No ( ) Solo en algunos cursos 

Observación: -------------------------------------------

14. ¿Los exámenes Parcial y Final tuvieron todos los datos informativos (instrucciones, tiempo 
de duración, fecha, nombre del curso, semestre, puntaje por cada pregunta, entre otros)? 
( ) Sí · ( ) No ( ) Solo en algunos cursos 

Observación: -----------------------------------------------------

15. ¿Las preguntas del Examen Parcial y Final fueron claras? 
( ) Sí ( ) No ( ) $ola en algunos cursos . 

Observación: -----------------------------------------------------

16. ¿Los exámenes Parcial y Final fueron devueltos oportunamente? 
( ) Sí ( ) No ( ) Solo en algunos cursos 

Observación: -----------------------------------------------------

17. ¿se respetó el tiempo mínimo (60 minutos) para el desarrollo de los exámenes Parcial y 

Final? 
( ) Sí ( ) No ( ) Solo en algunos cursos 

Observación: -----------------------------------------------------

18. ¿Los exámenes Parcial y Final se resolvieron después de su aplicación? 

( ) Sí ( ) No ( ) Solo en algunos cursos 

Observación: -----------------------------------------------------

19. Los exámenes Parcial y Final estuvieron orientados a: 

( ) Medir conocimientos 

( ) Desarrollar capacidades 

20. Las evaluaciones Parcial y Final se ajustaron a lo desarrollado en las asignaturas. 

( ) Sí ( ) No ( ) Solo en algunos cursos 

Observación: __________________________________________________ ___ 

: ~·;' ,• MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEX02 

l. 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD- ALFA DE CRONBACH 

Datos informativos: 
1.1. Tesistas 

Instrumento: Cuestionario 

:VAL VERDE NIVIN, Miguel Ángel 
LEÓN GUADAÑA, Erika Cesia 

1.2. Muestra Piloto: Especialidad de Comunicación, Lingüística y 
Literatura - FCSEC 

1.3. N° de ítems: 20 
1.4. Número de unidades muestrales: 30 

11. Datos recolectados 

~~~ 
,< [TEMS . ,-· "; ,._ 

.. 
'··· 

" .. <:" 
'• '· 

1. 2 3 '4 5 .. 6. 7. 8 9 10 '11 12 13,· 14 1,5 ,16 1;7 18 
;¡;~· ' . 

. ·t'~k: 1 1 1 2 2 1 1 o o 1 2 2 2 2 o o o o 
lé~·>}: .• 
;:~ ''"' 1 1 1 2 2 1 1 1 o. .1 2 2 2 2 o o o o 
:::::.:. 
~~~?·;: 1 1 1 2 2 1 o 1 o 1 2 2 2 2 2 o o o 

*~\' ',,)· 
1 1 o 2 2 1 1 2 2 o 2 2 2 2 2 o 2 o 

:·~!'~r o 1 o 2 2 1 1 o 2 o 2 2 2 2 2 o 2 2 

, 

·s;,·:· 1 1 o 2 2 1 o 2 1 2 2 2 2 2 2 o 2 2 
""''· 'ki¡ 

•.' J,; 
~;;·. 

'; :::-::·~· 
0' 1 o 2 2 1 o 1 1 1 2 2 2 2 o o 2 o 

l;:f:'i'i' 1 1 o 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 o 2 2 

[i~rf~~ 1 1 o 2 2 o 1 1 1 o 2 2 2 2 2 o 2 2 

lO Y 1 2 o 2 2 1 1 1 1 1 2 o 1 2 1 2 2 2 
; ~}'c:'c.~;! 

'\:.,';~): 

¡:i,t}·:· 1 2 o 2 2 1 1 2 2 o 2 2 1 2 1 2 2 2 
• ~·;¡., .. ,: 
i12¿,: 1 2 o 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 
';_:"'-~!;:: 
,;, >~- ;.>: 

·;1,~.:: 1 o o 2 2 1 1 1 1 1 2 o o 2 1 2 o 2 
·-:-~{-~;}~-¿~ 

1~I~E. 1 o o 2 2 1 o 2 2 1 2 2 o 2 1 2 2 o 
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;.~ ·"':, '• .:- ; ~ . - : -·· 

19 20 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 1 

1 1 

1 2 

1 1 

1 2 



¡:;%l)'' 1 o o 2 2 1 1 1 2 1 o 2 o 2 o 2 o o 1 1 

t,i\f o 2 o 1 2 1 1 1 1 o o O. 1 2 1 2 o o 1 o 

.,:1:~.: 1 o o o o 1 o 1 1 1 1 o 1 2 2 1 o 2 1 o 

18;; 1 o o o 2 o 1 o 2 1 o o 1 2 2 o o 2 1 o 
:.i~~,:~:;,;··· 
.. ·<"'~, 

;:~.~;; o 1 o 2 2 1 1 1 1 o 2 o 2 o 1 1 o 1 1 1 
" ',\;' 

'':~o·.:;: 1 1 o 2 o 1 1 1 2 1 o o o o 2 o 2 o 1 o 
l<, .·:., 
,·';.,> ,-, ... 

,,,··...¡¡(.'>, 

21.; 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1. 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
;.;:~;: 
·~.22:'' 
,. ' .. \.'' 

:<i -~,~-: "i 
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 o 2 2 2 2 1 2 1 2 

'.·23:;j 1 1 o 1 2 1 1 o o 
<_::;,~ 

o o 1 2 o 1 o 2 1 1 2 
~i.:' ;;.,:(~~ 

?-""•<:J.-'o~ .• 

!;i~~~ri 1 1 o 1 2 1 1 1 1 1 o 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

,25'::; 1 2 o 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 . ~ ' . . '" ~--

;<·-~\k1 0 
.·:·:,: 

:26:; 
-·~:.,·,:, !;.~ 1 1 1 2 1 2 1 1 o o o 1 o o 1 o 1 o 1 1 
-:7c;>~~;jl 

'2'1', 1 2 o 2 2 1 o o 1 1 o 1 o o 1 o 1 2 1 1 
(;:~~:; 
(28} 
'(:~y~,. 

1 1 o 2 2 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o o o 1 1 
:~ ~~-r~~.:,_. : 
·.29···· 1 1 o 2 1 1 o 1 o o 1 1 o o 1 o o o 1 1 .. /, 

·,~:-lt:> 
···~',;'~~·.:~ 

130''' 
;\f~:·~:;:_: 1 o o 2 1 1 1 1 2 1 1 1 o o 1 o 2 o 1 1 
Ir .::.·>·> 

111. Resumen del procesamiento de los casos 

N % 

Válidos 30 100,0 

Casos Excluidos8 o 0,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

IV. Estadísticos de los elementos 

Ítem Media Desviación típica N 

@1 .. 30 ,87 ., .. ,346 
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Ítem Media Desviación típica N 

@2 1,00 ,643 
30 

@3 ,23 ,504 
30 

@4 1,70 ,596 
30 

@5 1,77 ,568 
30 

@6 ,97 ,320 
30 

@7 ,77 ,430 
30 

@8 1,00 ,587 
30 

@9 1 '17 ,747 
30 

@10 ,73 ,521 
30 

@11 1,23 ,858 
30 

@12 1,20 ,847 
30 

@13 1,20 ,887 
30 

@14 1,47 ,900 
30 

@15. 1,27 ,691 
30 

@16 ,80 ,961 
30 

@17 1,07 ,907 
30 

@18 1,03 ,964 
30 

@19 1,00 ,000 
30 

@20 1,33 ,711 
30 

V. Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

21,80 29.752 9.455 30 

VI. Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza de la Correlación Alfa de 

Ítem 
escala si se escala si se elemento- Cronbach si se 
elimina el elimina el total elimina el 
elemento elemento corregida elemento 

@1 20,9333 29,513 ,032 ,715 

@2 20,8000 27,959 ,203 ,707 

@3 21,5667 29,082 ,077 ,715 

@4 20,1000 28,438 '151 ,711 

@5 20,0333 26,723 ,460 . ,688 

@6 20,8333 30,144 -,141 ,722 
- ~· " 

@7 21,0333 29,275 ,063 ,715 
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Media de la Varianza de la Correlación Alfa de 

Ítem escala si se escala si se elemento- Cronbach si se 
elimina el elimina el total elimina el 
elemento elemento corregida elemento 

@8 20,8000 27,062 ,384 . ,693 

@9 20,6333 27,689 ,192 ,709 

@10 21,0667 28,823 '118 ,713 

_@11 20,5667 24,668 ,510 ,675 

@12 20,6000 25,421 ,423 ,685 

@13 20,6000 25,076 ,438 ,683 

@14 20,3333 24,023 ,558 ,668 

@15 20,5333 28,395 '119 ,715 

@16 21,0000 27,103 ,172 ,716 

@17 20,7333 25,306 ,397 ,688 

@18 20,7667 25,564 ,334 ,696 

@19 20,8000 29,752 ,000 ,714 

@20 20,4667 25,154 ,574 ,672 

VIl. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N" de elementos 

0,712 20 

VIII. Interpretación 

La prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach obtuvo un coeficiente de 0,712 
indicando que existe CONFIABILIDAD en el instrumento. 
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