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Resumen 
 

Dentro de la práctica docente se hace necesario el diseño  de la planeación didáctica la cual 
debe de contener, los criterios preestablecidos para asignarle un valor a las evidencias de aprendizaje. 
Los  estudiantes aluden una deficiencia en estos criterios y a la finalidad de dichas actividades, que 
finalmente impactan en la calificación. El objetivo general del estudio  fue analizar los criterios de 
valoración previamente establecidos por el docente y su relación con la presentación de evidencias de 
aprendizaje, a fin de incidir en la mejora del aprovechamiento académico del estudiante en Psicología, 
del IPN. El tipo de estudio es cualitativo, no experimental, transversal y retrospectivo. La población son 
estudiantes de las carreras de psicología y optometría del CICS UST. Muestra no probabilística. Se 
analizaron las planeaciones didácticas de los docentes para determinar cuáles son las evidencias 
solicitadas y sus criterios; se analizaron las evidencias de aprendizaje de cada alumno y se describió la 
correlación de ambos. Se recogió y   describió la percepción del estudiante sobre la incidencia que 
tienen los criterios de valoración en la mejora  del diseño o desarrollo de las evidencias de aprendizaje 
y el aprovechamiento escolar. 
 
Es conveniente que durante las fases de la planeación se elaboren  los instrumentos y criterios de 
evaluación que habrán de aplicarse durante el proceso de la enseñanza y  aprendizaje, con la finalidad 
de que el estudiante disponga de los elementos necesarios y elaborar las evidencias de aprendizaje 
conforme los criterios que se establecen con antelación.  
 

Introducción 
A partir de Agosto del 2010, la Licenciatura en Psicología, impartida en el Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás (CICS-UST), del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), comenzó el proceso de restructuración planes y programas de estudio. La propuesta 
del modelo  es la “didáctica crítica”, el cual se basa en el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
 
Este modelo debe procurar el aprendizaje y la adquisición de competencias  de los estudiantes 
considerando también la valoración de evidencias de aprendizaje, para lo cual se debe de realizar una 
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búsqueda de estrategias que propicien el desarrollo de acciones de intervención que posibiliten al 
estudiante el  conocer con antelación los criterios e indicadores mediante los cuales se valoran las 
evidencias de aprendizaje, promoviendo así acciones de autoevaluación y autogestión por parte del 
estudiante durante el proceso de formación, así como  la valoración de la práctica docente vista desde 
la perspectiva del estudiante,  que permite comprender las acciones que en ésta se desarrollan. 
 
Al respecto, Díaz Barriga (2002), menciona que en el siglo XXI, la educación enfatiza el desarrollo de 
actividades donde el estudiante es partícipe del proceso, y se promueve la integración de conocimiento 
en actividades prácticas de intervención social, dentro de las cuales se ubican las evidencias de 
aprendizaje y los criterios de evaluación que el docente establece con antelación en la planeación 
didáctica de la Unidad de Aprendizaje, siendo algunos  ejemplos de estos las rúbricas y la lista de cotejo. 
Sin embargo no debe ser la prioridad desarrollar todos los instrumentos posibles para la valoración de 
evidencias de aprendizaje, sino solamente aquellos que de acuerdo al criterio del personal docente, se 
consideren pertinentes para la evaluación del periodo de estudio”.  
 
Los instrumentos de evaluación proporcionan elementos que integran el contenido de las unidades de 
aprendizaje, y promueven la vinculación del trabajo interdisciplinario de los docentes.  
 
La aplicación de procedimientos de valoración previamente establecidos, en la formación profesional 
del psicólogo en el CICS-UST, no es una actividad reciente, no obstante se han identificado 
problemáticas en la especificación de los requerimientos que estas valoraciones deben describir.  
 
Ramón (2006), menciona que la selección adecuada del proceso de evaluación, facilita obtener 
resultados positivos en el saber del estudiante, en los niveles de concreción en los que se presenta y en 
los niveles de desarrollo de la práctica profesional; por lo que es de especial interés el desarrollo de una 
investigación que permita analizar el procedimiento de la valoración de evidencias de aprendizaje que 
sigue el docente en la proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de identificar los elementos 
que intervienen en el proceso y la relación que se establece entre ellos. Así mismo, determinar 
instrumentos de valoración de estrategias comunes, que se aplican en diversas Unidades de 
Aprendizaje, pero que en sí mismas son estándares como: proyectos de investigación, mapas 
conceptuales, mapas mentales, ensayos, entre otros. 
 

Marco Teórico 
En la actualidad el concepto de evaluación se ha ampliado y adquiere un sentido y dirección 

diferente en la proceso del aprendizaje, ahora contempla no solamente el producto o resultado, sino 
que incluye el proceso en las fases de inicio, desarrollo y cierre, se ha convertido en el eje central de la 
práctica docente.   
 
De acuerdo a Hernández (2000) “cuando lo evaluado es el aprendizaje realizado por el sujeto, el 
resultado depende principalmente de éste, y no puede ser medido con precisión, porque los elementos 
de variabilidad son múltiples, y en tanto son subjetivos, más o menos inaccesibles” (p. 293-294), por lo 
que señala que cualquier “Módulo de medida del aprovechamiento educativo de un sujeto cualquiera 
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es él mismo” (p. 296), es decir para evaluar el aprendizaje de los estudiantes deberemos de establecer 
medidas de valoración que se apliquen por el propio sujeto, eliminando con ellos criterios de 
estandarización, categorización o incluso actos de eliminación del estudiante en función de la 
calificación que obtiene. 
 
Desde el punto de vista pedagógico existen argumentos para promover acciones de autoevaluación y co-
evaluación, que le permitan al estudiante ser partícipe del proceso de evaluación, para que desde la 
toma de consciencia del proceso educativo, plantee situaciones de autogestión y mejora de la calidad 
educativa que profesa en la institución educativa. Dentro de los fundamentos pedagógicos de acuerdo 
a Hernández (Op. Cit., p. 297) señala los siguientes aspectos: 
 

 No existen dos educandos iguales, en donde la práctica la pedagogía es diferencial. 
 Principio de la educación básica: Desarrollar al máximo los poderes del educando, según su 

capacidad. 
 Acción y evaluación son hechos inseparables. 

 
Estos aspectos , rigen las acciones de valoración del aprendizaje que realiza el docente en el espacio 
áulico, sin los cuales se dificultaría comprender el verdadero siento de la evaluación, considerando que 
las evidencias de aprendizaje son elementos de análisis, sin los cuales, el docente difícilmente podría 
percatarse del avance del conocimiento del estudiante. 
 
El estudiante al entregar las evidencias de aprendizaje, comprende que el docente las debe tomar en 
cuenta para valorar su desempeño y corregir sus errores y, a su vez, son muestra fehaciente  del 
conocimiento y progreso escolar de estos. Mediante las evidencias de aprendizaje, el docente puede 
diferenciar los avances individuales o colectivos que se han desarrollado. Al respecto Hernández (ob. 
Cit.) menciona que “…conviene organizar pruebas periódicas que descubran posibles errores de 
apreciación…el maestro tiene un concepto sobre la constitución de los grupos alto, medio y bajo, que 
modificará o confirmará, mediante la aplicación de la prueba, pero principalmente para obtener 
indicadores relativos al posterior tratamiento de cada caso, dentro de la armonía del conjunto.” (p. 
300). 
 
Un aspecto que implica incluir en el proceso de la evaluación elementos de autoevaluación que le 
permitan al docente y al estudiante identificar su propia perspectiva del proceso, mediante la 
incorporación de elementos que permitan el desarrollo de la  capacidad de autorregulación y 
autoevaluación. 
 
Para Díaz- Barriga, la evaluación aporta elementos de mejora de la propuesta educativa y elementos de 
autocontrol que  permitirán  regular el conocimiento de los factores y problemas que llegan a promover 
o perturbar dicho proceso. 

 
Cesar Coll y Martín (1996) hacen referencia a que la evaluación “…en algunos dirigida al proceso de 
aprendizaje, en otras, a las acciones o estrategias educativas casos estará” (p. 354). En éste caso dirigimos 
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la atención hacia la evaluación del aprendizaje, centramos el estudio en la función pedagógica de la 
evaluación que tiene que ver con la comprensión, regulación y mejora de la situación de aprendizaje en 
el espacio áulico. 
 
Si bien la evaluación del aprendizaje involucra aspectos cualitativos y cuantitativos del proceso de 
aprendizaje, es de especial interés en la presente investigación dirigir la atención solo a los elementos 
vinculados con las evidencias de aprendizaje, como evidencias que pueden “aportar información sobre 
el proceso de construcción que está detrás de ellos, y sobre la naturaleza de la organización y 
estructuración de las construcciones (representaciones, esquemas, modelos mentales) elaboradas” (Díaz-
Barriga (2002,p. 359). 
 
Las evidencias de aprendizaje demuestran que durante el proceso se presentó un tipo de aprendizaje y 
se respalda por el proceso de la actividad constructiva del pensamiento y la acción, que necesariamente 
finaliza en la elaboración de determinadas representaciones del contenido curricular en cuestión, por 
lo que durante la evaluación de las evidencias de aprendizaje el docente, deberá considerar los recursos 
cognitivos que el estudiante utiliza durante el proceso de la construcción. 

  
Shepard (2000) citado por Ibarra y Rodríguez, señala “si la finalidad de ayudar a los estudiantes a 
aprender, debe modificarse de dos formas fundamentales: Primero, el contenido y el carácter de las 
evaluaciones deben ser mejorados significativamente. Segundo, la información obtenida en la 
evaluación debe formar parte del proceso de aprendizaje.”(p. 387). Por lo que es importante determinar 
las bases que se siguen para aplicar un sistema de evaluación de aprendizaje en el estudiante, en donde 
se describan los criterios, normas y procedimientos que sirven de base para la mejora de la formación 
profesional, de tal forma que sean públicos y susceptibles de aplicación en forma coherente. 
 
En el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, en la medida en que exista claridad del proceso a seguir 
en la elaboración de las evidencias de aprendizaje, el estudiante puede disponer de documentos 
normativos y procesos formalizados que ayuden a la mejora del aprovechamiento escolar, a promover 
el desarrollo de actitudes de autogestión, autoevaluación y co-evaluación del proceso. 
 
Tirado, Miranda y Del Bosque (2011) hacen referencia a la necesidad de “incorporar nuevas 
conceptualizaciones en la función de la evaluación centrada en la ejecución de respuestas construidas, 
donde el alumno demuestre sus competencias para hacer las tareas que se espera pueda ejecutar, en los 
contextos donde se requieren realizar, por lo que se ha referido a este planteamiento como evaluación 
auténtica”. (p. 14) también señala que es importante que el estudiante pueda aplicar criterios de 
autoevaluación en el aprendizaje, con la finalidad de que asuma la responsabilidad de su propio proceso 
y utilice mecanismos de valoración como medio que le permita alcanzar los conocimientos y 
competencias propuestos, a través de sistemas de autoevaluación y co-evaluación. 
 
Castañeda (citado por Tirado, Miranda y Del Bosque, 2011) menciona que la co-evaluación “se 
considera como una herramienta importante en el proceso educativo, para que el estudiante se 
familiarice con los criterios, valores y metas del aprendizaje, así como para desarrollar habilidades de 
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discusión y argumentación, permiten centrarse en las actividades asignadas para el aprendizaje a lo largo 
del curso y deja de ser una simple forma de asignar calificación al finalizar el curso” (p. 15). 
 
Tirado, Miranda y Del Bosque (2011) consideran que la rúbrica suele ser una instrumento de valoración 
a través del cual se pueden establecer los niveles de dominio relativos al desempeño que un estudiante 
debe mostrar con respecto a proceso y productos determinados”; permite determinar la calidad de la 
ejecución basada en el ejercicio de la reflexión crítica. La rúbrica desde esta perspectiva deberá darse a 
conocer con antelación al proceso de aprendizaje, de forma que permita conocer los criterios de 
valoración del desempeño y reducir la subjetividad en el proceso.  

  
Gargallo, Suárez-Rodríguez y Pérez (2009) realizan un estudio para elaborar y validar un cuestionario 
sólido y bien estructurado que les permita recoger información más completa de lo que hacen los 
estudiantes durante y al término del proceso educativo, para lograrlo incluyen en la fase de diseño del 
instrumento dos escalas para valorar las estrategias afectivas, de apoyo, de control y de procedimiento. 
Los hallazgos hacen referencia a la inclusión de instrumentos para valorar el aprendizaje y el desempeño 
del estudiante, donde en la medida en que el estudiante dispone de estos instrumentos, se le facilita 
realizar actividades de manera autónoma sobre aspectos relacionados con la evaluación, la gestión y el 
aprendizaje. 
 
Por lo anterior, la presente investigación se orienta a la construcción metodológica del procedimiento, 
que deberán guiar las actividades y evidencias de aprendizaje del estudiante durante el proceso 
educativo, por lo que se considera como necesario, el disponer de un procedimiento de formalización 
de criterios de validación de las evidencias de aprendizaje, que permitan al docente su valoración 
mediante la aplicación de instrumentos que propicien la autoevaluación y co-evaluación del proceso 
educativo. 
 

Metodología 

Diseño del estudio 
Tipo de estudio: Mixto, No experimental, Flexible, Transversal y Retrospectivo. 

Método Investigación – Acción. 
Muestra. No probabilística o dirigida. 
 
Población 

Es de tipo finito, en tanto participan cuatro profesores, con un total aproximado de 144 
estudiantes, inscritos en los grupos y Unidades de Aprendizaje participantes en el estudio. 
 
Definiciones: 
Proceso didáctico, refiere a las actividades de enseñanza y aprendizaje, que aplica el docente en el 
espacio áulico, con la finalidad de garantizar que el alumno comprenda el proceso y criterios de 
evaluación que se aplican en la Unidad de Aprendizaje. Durante el proceso didáctico, se incorporan 
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acciones específicas del personal docente, que se vinculan con los criterios de evaluación de las 
evidencias de aprendizaje. 
 
Evidencias de Aprendizaje: Corresponde a los documentos o productos que se determinen para evaluar 
el aprendizaje con coparticipación con el  docente, responsable de la Unidad de Aprendizaje. Se tomará 
la totalidad de las actividades realizadas por los estudiantes. 

 
Procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se aplicó un instrumento de evaluación titulado “La evaluación del desempaño docente” (Rueda, 1996; 
Grijalva, Loredo y Valenzuela, 1996; CGFIE_IPN, 2013), consta de un total de 53 preguntas, e incluye 
datos generales para la identificación del profesor y la Unidad Académica, las dimensiones de 
planeación, ambiente de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, el proceso de la instrucción en las 
actividades, proceso de evaluación, conducción de la clase,  evaluación global del desempeño del 
docente y del estudiante, así como preguntas abiertas de sugerencias para mejorar las Estrategias de 
enseñanza, de Evaluación, Relación interpersonal y ambiente de trabajo en el aula y Técnicas y 
dinámicas de trabajo grupal. 
 
En la fase correspondiente al seguimiento e implementación del “Procedimiento de valoración de 
evidencias de aprendizaje, mediante criterios previamente establecidos”, el docente participante, 
elaboró la totalidad de instrumentos de evaluación para cada una de las evidencias de aprendizaje que 
determinó en la planeación didáctica de la Unidad de Aprendizaje correspondiente, mismos que 
entregaron al estudiante en la primera sesión del periodo de evaluación. Las evidencias y evaluación de 
las mismas, fue responsabilidad de cada uno de los profesores, por lo que solamente se obtuvo acceso 
a la calificación que se asignó y al registro de las evidencias de aprendizaje. 
 
Cabe aclarar que los instrumentos de evaluación que se aplicaron en el estudio, no se analizan, ni se 
presentan los resultados de manera individual, por corresponder a los criterios de valoración propias 
del docente. En el estudio solamente se recupera la opinión del estudiante en torno a éstos aspectos. 

 

Resultados  
Los hallazgos de la investigación que se presenta, dan cuenta de la opinión del estudiante sobre 

el proceso didáctico que realiza el docente dentro del espacio áulico y le permite a éste conocer los 
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criterios de valoración establecidos con antelación al proceso de la enseñanza y el aprendizaje, con la 
finalidad de promover competencias de autonomía en la gestión y la evaluación del aprendizaje. Así 
mismo, le permite incorporar la co-evaluación y hetero-evaluación, que  genera en él la reflexión y el 
análisis de las actividades que realiza y lo inducen al desarrollo de la competencias previstas en el 
proceso. 
 
Participaron favorablemente 128 estudiantes y 4 profesores responsables de la coordinación, en 5  
Unidades de Aprendizaje previstas en el estudio. Para facilitar la presentación y comprensión de los 
hallazgos, se considera la estructura del instrumento de evaluación que se aplicó “La evaluación del 
desempaño docente” (Rueda, 1996; Grijalva, Loredo y Valenzuela, 1996; CGFIE_IPN, 2013), que 
incluye: las dimensiones de planeación, estrategias de aprendizaje, el proceso de la instrucción en las 
actividades, proceso de evaluación, conducción de la clase, evaluación global del desempeño del 
docente y del estudiante, sugerencias para mejorar las estrategias de enseñanza, de evaluación, relación 
interpersonal y ambiente de trabajo en el aula y técnicas y dinámicas de trabajo grupal. 
 
En la fase correspondiente a la planeación didáctica, el personal docente elaboró la totalidad de 
instrumentos de evaluación para cada una de las evidencias de aprendizaje que determinó en la 
planeación didáctica de la Unidad de Aprendizaje correspondiente, logrando con ello disponer de 
instrumentos de valoración del aprendizaje (Evaluación objetiva: examen, rúbrica, lista de cotejo, lista 
de criterios de valoración de evidencias de aprendizaje), previos al proceso de la enseñanza y el 
aprendizaje en el espacio áulico. Esto permitió establecer los criterios e indicadores de evaluación, el 
tipo, las características de compromiso, así como los momentos y porcentaje de la evaluación que se 
aplica durante el curso. 
 
En la fase inicial del curso, de acuerdo a la opinión de los estudiantes el profesor, coordinador de la 
Unidad de Aprendizaje, entregó el programa de estudios (91.6%); definió los objetivos de la Unidad 
de Aprendizaje y de los temas (96.7%); especificó el proceso de evaluación y entregó cada uno de los 
instrumentos de evaluación de evidencias de aprendizaje (88.6%); acciones que en su conjunto 
favorecieron que el estudiante conozca la finalidad del curso y de cada uno de los temas. El que disponga 
de los instrumentos, criterios y periodos de evaluación desde el inicio de la actividad educativa, mejora 
sus competencias como aprendiz. 
 
En la fase de implementación, las actividades que realiza el personal docente, a decir del estudiante, 
muestran preparación previa del contenido temático y de la sesión; determina y distribuye las 
actividades a desarrollar y ajusta el programa de la Unidad de Aprendizaje. Es decir, el estudiante 
observa un docente pendiente del proceso de la enseñanza, con claridad del proceso que habrá de seguir 
durante el desarrollo de la sesión. Sin embargo, el 40% de los profesores,  aún conociendo la 
importancia de la preparación de la sesión y las repercusiones que tiene en el aprendizaje, permanecen 
con costumbres antañas, que son parte de un modelo tradicional de educación. 
 
Cuando se pregunta al estudiante si considera que el personal docente tiene actitudes favorables para 
que genere acciones hacia la autonomía del proceso de aprendizaje; afirma que se  fomentan actitudes 
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y valores positivos hacia la profesión. Un 30% de los profesores, son calificados por los estudiantes  
como aquellos que en la práctica continúan con métodos que no incluyen la autonomía del estudiante 
y no fomentan actitudes y valores positivos hacia la formación disciplinar. 
 
En la misma fase, se ubican las actividades del  docente que incluyen: la evaluación diagnóstica y la 
construcción de los puentes o anclajes que facilitan el aprendizaje del contenido temático. En el proceso 
se pueden emplear acciones que se dirigen a la recuperación de la información del estudiante como 
forma o preparación previa en la construcción de andamios del conocimiento. Algunas de las acciones 
que se implementan en el proceso se relacionan con la exploración del conocimiento previo del 
estudiante, propiciar la reflexión y comprensión de los contenidos, así como la recuperación del 
aprendizaje de una sesión o curso anterior. Al respecto se tiene un porcentaje del 64% de los profesores 
que promueven entre los estudiantes estas acciones. 
 
Un 70% de profesores  incluye dentro de las acciones de intervención didáctica estrategias que el 
permiten al estudiante formar estructuras o andamiajes, como lo establece Coll y Díaz-Arceo (2010), 
entre los que se encuentran: 

 Establecer una clara diferencia entre sus puntos de vista y los puntos de vista de otros autores. 

 Contrastar las implicaciones de distintos enfoques teóricos. 
 Utilizar ejemplos (analogías, parábolas) para definir algún concepto o principio general. 
 Contribuir al aprendizaje y dominio del contenido con las tareas y actividades. 

 Los contenidos permiten explicar casos de la vida cotidiana. 
 Responder con precisión a las preguntas del estudiante. 

 Relacionar contenidos entre las Unidades de Aprendizaje. 
 Enfatizar los aspectos importantes de la Unidad de Aprendizaje. 
 Establecer la relación entre contenidos temáticos de la Unidad de Aprendizaje. 

 Promueven el análisis y la crítica del contenido temático. 
 Relación del contenido con el propósito del curso. 

 
Con respecto al desempeño del personal docente, se requiere de personal con dominio de la disciplina 
en la que participa, elemento que le permite comprender y explicar con mayor precisión el contenido 
que se aborda, sin descartar la formación docente que deberá disponer. 
 
Respecto a los materiales de apoyo didáctico que emplea el docente como parte de la formación y 
documentación básica del estudiante para el dominio del tema, en los cuales se incluyen  los textos 
seleccionados, diapositivas, láminas, entre otros, los estudiantes consideraron que son utilizados 
apropiadamente para el desarrollo del programa; así mismo  observan una relación estrecha con el 
dominio del tema de la Unidad de Aprendizaje. 
 
Respecto a la evaluación del aprendizaje, las acciones que se promueven en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, involucra momentos alternos que dan cuenta del desempeño del estudiante durante el 
periodo de estudio. Dada el área de formación, se diseñaron instrumentos objetivos de evaluación que   
contienen los requerimientos que habrán de cubrirse y las características que deberán reunir las 
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evidencias de aprendizaje para obtener una evaluación y finalmente la transición a la calificación que 
se otorga. 
Durante el proceso es prioritario que durante la sesión se dedique un momento breve, por parte del 
docente para corroborar si el estudiante tiene claridad en el tipo, las características, condiciones y 
tiempo de entrega de la evidencia de aprendizaje, ello favorece que el estudiante tenga presente la 
entrega en tiempo y forma de las evidencias de aprendizaje; además de favorecer la confianza para 
disipar dudas que se presenten al respecto. 

 

Fig. 1 Los criterios de evaluación permiten elaborar la evidencia de aprendizaje lo más precisa posible 
 

 
  
Otro de los aspectos, que de acuerdo al estudiante le permite cumplir con las evidencias de aprendizaje, 
se relaciona con la actitud del docente para emplear de forma adecuada la evaluación conforme a los 
propósitos del curso; la aplicación de los criterios de forma imparcial y aplicarlos conforme a lo 
establecido al inicio del curso; así como la claridad de los instrumentos de valoración que se aplican en 
el proceso.  
 
Respecto a la valoración de las actitudes del personal docente que se relacionan con proporcionar 
información con oportunidad sobre el aprovechamiento del estudiante, se obtiene que no basta con 
informar al concluir el periodo de evaluación, sino incluir estrategias que le permitan al estudiante 
disponer de información oportuna sobre los avances y aprovechamiento que tiene en la Unidad de 
Aprendizaje, con la finalidad de proporcionarle la posibilidad de mejora durante el proceso, para este 
fin es que se utiliza el registro de cada una de las evidencias de aprendizaje y la retroalimentación 
oportuna sobre el desarrollo de las mismas. Otros elementos que permiten mejorar permanentemente 
el aprovechamiento en el aula, son las estrategias que emplea el docente para orientar al estudiante 
sobre el tema  como son las asesorías individuales o colectivas permanentes sobre los trabajos y 
actividades, acciones que proporcionan la posibilidad de diálogo, análisis e intercambio de puntos de 
vista entre el docente y el estudiante para que, en  conjunto, establezcan acuerdos o bien, integren 
puntos de vista y establecer diálogos permanentes en pro de la mejora académica del alumno. 
 
El estudiante refiere que disponer de instrumentos y criterios de evaluación previos al proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje, le permite elaborar las evidencias de aprendizaje lo más precisas posible, 
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cumplir con la entrega oportuna y cubrir los criterios y características que se solicitan para cada una de 
las evidencias; además de disponer de indicadores para autoevaluar y autogestionar el aprendizaje. 
De manera general el 61% de los estudiantes otorga una calificación al desempeño docente en el aula, 
dentro del rango que oscila entre el 10 y el 8, en una escala de 1 a 10.  
 
Los indicadores que inciden en la auto-evaluación, involucran el establecimiento de acuerdos para la 
convivencia y conducta en el aula, al respecto considera que siempre se realizan y se respetan. El 
estudiante afirma que casi siempre se prepara para realizar actividades  para participar en las sesiones 
presenciales en el espacio áulico. En este proceso el estudiante identifica las debilidades que enfrenta 
para una prepararse  para una clase, así  como observa también las bondades de la misma, como es que 
facilita la recuperación de información anterior, y la integración y construcción de andamiajes para 
integrar nuevos conocimientos. Sin embargo, reconoce la iniciativa y disposición de él para mejorar el 
ambiente de aprendizaje en el grupo.  
 

Fig. 2 Es pertinente que se entreguen con anticipación los criterios de evaluación del aprendizaje 

 
 
Respecto al proceso que sigue el estudiante para elaborar las evidencias de aprendizaje conforme a los 
criterios establecidos en el curso, su opinión es que, reconoce las limitaciones que tiene para cumplir 
en tiempo y forma con las características de la evidencias que se exigen en el curso, asumiendo la 
responsabilidad que de ello se deriva, sobre todo al considerar que dentro del mismo rubro, reconoce 
la disposición que tiene para el seguimiento de recomendaciones del profesor para la mejora de las 
actividades, así como el cumplimiento de actividades asignadas en común acuerdo con el profesor, en 
la fase de inicio del curso. 
 

Conclusiones 
En la formación del profesional de la salud, la estructura didáctica que se aplica hace énfasis 

en la práctica y al desarrollo de competencias e incorporación del egresado en la atención de la 
población, en donde requiere desarrollar destrezas para ser más eficaces y eficientes, aumentando la 
cantidad de pacientes que atienden y mejorando la calidad de las prestaciones orientadas a la reducción 
y optimización de los recursos con los que disponen. La vinculación de la teoría y la práctica es de 
manera casi inmediata, la identificación de contextos, de entornos epidemiológicos, elaboración de 
diagnósticos, selección de tratamientos, y estrategias de intervención, entre otros aspectos, son 
elementos indispensables en la atención de la población. 
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Es necesario formar estudiantes capaces de desarrollar estrategias que deben ser dominadas con 
exactitud y precisión, saber trabajar en equipo de trabajo multi e interdisciplinarios para la discusión y 
análisis de los tratamientos y procedimientos a seguir, desarrollar procesos de discusión, análisis y 
síntesis en la solución de un problema de salud de la población. Los profesionales de la salud, 
demandan el desarrollo de competencias que favorezcan el aprendizaje útil y significativo, autónomo y 
autogestivo para la toma de decisiones en el contexto del trabajo interdisciplinario. 
 
Es conveniente que durante las fases de la planeación (diseño, implementación y evaluación) el docente  
disponga para cada uno de los instrumentos  los criterios de evaluación que habrán de aplicarse durante 
el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, con la finalidad de que el estudiante disponga de los 
elementos necesarios para desempeñarse de la mejor manera y laborar las evidencias de aprendizaje 
conforme los criterios que se establecen con antelación. Lo anterior aunado a la entrega oportuna del 
programa de la Unidad de Aprendizaje, la especificación del proceso de evaluación y los instrumentos 
de evaluación. 
 
Se requiere una vigilancia permanente del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, a fin de que 
permitan incorporar elementos de mejora continua que incidan en la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje y estén integrados como partícipes del proceso al docente y al estudiante. 
 
En la fase de planeación y desarrollo de las sesiones, es conveniente establecer el proceso de evaluación 
del aprendizaje que incluya: los criterios, el tipo y características de evidencias que habrán de entregarse, 
así como los instrumentos y guías que especifiquen con claridad en que consiste cada una de ellas, de 
forma que propicien en el estudiante la autonomía en el aprendizaje, la gestión y la evaluación; así 
como la incorporación de acciones que involucren a los miembros del equipo y grupo de trabajo como 
la co-evaluación y hetero-evaluación.  
 
Como instrumentos de evaluación se ubican: la rúbrica, la lista de cotejo y las guías de elaboración que 
incluyan los criterios e indicadores para cada una de las evidencias de aprendizaje, así como los 
momentos y porcentajes de evaluación que se asignan. 
 
Con respecto al personal docente, se requiere que reúna actitudes que den cuenta de la preparación 
previa del contenido temático, selección y dominio de actividades a desarrollar durante la sesión, y 
ajuste del programa de la Unidad de Aprendizaje; Incorporar acciones que propicien la autonomía en 
el estudiante; además de incluir acciones que fomenten actitudes y valores hacia la formación 
disciplinar. Aunado a lo anterior, se requiere que el docente incluya actividades que faciliten la 
construcción de puentes o anclajes que facilitan al aprendizaje, como: exploración de los conocimientos 
previos; propiciar la reflexión y comprensión de los contenidos.  
 
Dentro de las estrategias que le permiten al estudiante formar estructuras o andamiajes, se encuentran 
las siguientes: 

 Establecer una clara diferencia entre sus puntos de vista y los puntos de vista de otros autores 
 Contrastar las implicaciones de distintos enfoques teóricos 
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 Utilizar ejemplos (analogías, parábolas) para definir algún concepto o principio general 
 Contribuir al aprendizaje y dominio del contenido con las tareas y actividades 

 Los contenidos permiten explicar casos de la vida cotidiana 
 Responder con precisión a las preguntas del estudiante 
 Relacionar contenidos entre las Unidades de Aprendizaje 

 Enfatizar los aspectos importantes de la Unidad de Aprendizaje 
 Establecer la relación entre contenidos temáticos de la Unidad de Aprendizaje 

 Promueven el análisis y la crítica del contenido temático 
 Relación del contenido con el propósito del curso 

 Promover actividades que incluyan diferentes niveles y profundidad de la investigación 
 Solución de problemas en diferentes contextos  

 
Se requiere de personal docente con dominio disciplinar que cuente con las habilidades para incorporar 
materiales y recursos de apoyo didáctico actualizado y apropiado al contenido temático que se aborda, 
además de contar con una formación y permanente actualización en aspectos relacionados con la 
disciplina y la docencia. 
 
Otro de los aspectos a considerar por parte del docente, es incluir en el proceso de implementación de 
la didáctica, actividades que se orienten a corroborar si el estudiante tiene claridad en el tipo, 
características, condiciones, tiempo de entrega de la evidencia de aprendizaje, y la confianza para disipar 
dudas que se presenten al respecto. Aplicar la evaluación conforme a los propósitos del curso, de forma 
imparcial, conforme a lo establecido, y con  la claridad que ofrecen  los instrumentos de valoración, así 
como proporcionar información con oportunidad y constancia sobre el aprovechamiento del 
estudiante, con la finalidad de darle la posibilidad de mejora durante el proceso; disponer del registro 
de evidencias de aprendizaje; incorporar las asesorías individuales o colectivas; propiciar el diálogo, 
análisis e intercambio de puntos de vista. Por último incorporar acciones que promueven la auto-
evaluación del estudiante. 
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Anexo: Cartel de ponencia 

 

  


