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Resumen 

La aplicación de innovaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje conlleva 
necesariamente cambios en todas sus etapas, incluida la evaluación, y es en ésta, dónde 
se necesita  atención para poder medir los resultados de la innovación. Esta medición se 
puede hacer tanto de parte de los docentes o la institución que está proponiendo la 
innovación como de los alumnos que la están viviendo día a día en su escuela. Por tal 
motivo el objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados obtenidos de una 
investigación realizada para sondear la opinión de los alumnos sobre los cambios que 
hubo en la forma de evaluación al cambiar a un Nuevo Modelo Educativo en el Instituto 
Politécnico Nacional 

 

The use of this innovations in the teach-learn process that needs changes in all its stages, 
including the evaluation, in this last one, where we need to pay attention to measure the 
innovation results. This measure can be made by the teachers, the institution that is 
proposing the innovation or even the students that are living it day by day in their school, 
that’s why the objective of the present work is to show the obtained results in a 
investigation made to drill the opinion of the students about the changes that took place in 
the evaluation way when they changed to a new educational model in the “Instituto 
Politécnico Nacional”. 

 

Palabras Claves: Evaluación, Nuevo Modelo Educativo, Opinión de los Alumnos, 
Innovación. 
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De acuerdo al Reglamento de Estudios Escolarizados para los Niveles Medio Superior 
(NMS) y Superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2001), la evaluación certifica el 
nivel de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades previstos en los contenidos 
programáticos, por lo que es parte del proceso de aprendizaje. Esta evaluación se lleva a 
cabo a través de exámenes ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencia, así como 
de otros mecanismos de evaluación continua (participación que el alumno haya tenido en 
clase, desempeño en los ejercicios, proyectos de estudios de caso, etc.), que se realizan 
en los términos que fijan los planes y programas de estudios. Y de ella se obtendrá la 
calificación de los alumnos la cual será un número entero de 0 a 10, siendo la mínima 
aprobatoria el 6, para el NMS 

Anteriormente la mayoría de las materias consideradas como duras (Matemáticas, Física, 
Química, etc.) otorgaban entre el 70 y 80% de la calificación a los resultados obtenidos en 
los exámenes ordinarios (los cuáles eran elaborados por la academia correspondiente y 
se aplicaban en mismo día y hora a todos los grupos) y el resto para la evaluación 
continua. Sin embargo al ir implementando el Nuevo Modelo Educativo (IPN, 2004) se 
cambia el enfoque de la evaluación, que debe ahora: 

 considerar la capacidad de sus egresados de combinar la teoría y la práctica; 

 estar centrado en el aprendizaje; 

 ubicarse en ambientes de aprendizaje más allá del aula; 

 fomentar la creatividad y la capacidad innovadora en los jóvenes; 

 considerar el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores; 

 proporcionar una formación que facilite el aprendizaje autónomo. (IPN, 2004) 

 

Los cambios en el las estrategias de enseñanza (innovaciones en el proceso educativo) 
provoca que se incrementaron de manera considerable las actividades que corresponden 
a la evaluación continua. Por lo que los porcentajes asignados cambiaron de tal manera 
que incluso los exámenes ordinarios (elaborados por la academia y aplicados el mismo 
día y hora a todos los grupos) desaparecieron. Esto fue definitivamente un cambio 
drástico tanto para los docentes como para los alumnos. 

 

En un intento de medir o analizar el impacto causado por estos cambios en la forma de 
evaluación, se decidió realizar una investigación cuantitativa, para lo cual se elaboró un 
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cuestionario para saber la opinión de los estudiantes, la cuál se aplicó a la tercera parte 
de los alumnos de 6º semestre del turno matutino del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón” 
(aproximadamente 200 estudiantes). Se aprovecho la coyuntura, dado que ellos tuvieron 
la oportunidad de cursar 3 semestres con el sistema de evaluación anterior y 3 con el 
nuevo modelo educativo. 

En el cuestionario se incluyeron preguntas abiertas y cerradas, y se les pidió a los que 
indicarán qué sistema preferían y porqué. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

¿Qué Sistema de Evaluación prefieres? 

 
 

¿Por qué prefieres el Sistema Actual? 

 

 

69%
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Anterior
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¿Por qué prefieres el Sistema Anterior? 

 

Analizando los resultados es evidente que la mayoría (casi el 70%) de los alumnos 
cuestionados prefiere el nuevo sistema, por considerarlo más fácil y dinámico, ya que la 
evaluación se ha diversificado y ahora incluye muchas más actividades (minimizando el 
papel de un examen escrito que los estresaba o se les dificultaba mucho), además de que 
les permite obtener mejores calificaciones. Sin embargo; vale la pena resaltar algunas 
observaciones: 

 Aún cuando el actual sistema permite obtener mayores calificaciones, esto no 
necesariamente implica que los alumnos estén aprendiendo mejor. 

 Varios de los alumnos (10% del total de encuestados) consideran que aprendían 
más con el sistema anterior, ya que al tener que presentar exámenes, se sentían 
presionados para estudiar más. 

 Algunos de los alumnos (7% de los encuestados) no les gusta la forma de 
evaluación del sistema actual, porque implica trabajos en equipo y les incomoda 
que sus calificaciones dependan del desempeño de sus compañeros de equipo. 

Además observando las razones que dan los alumnos que prefieren el sistema anterior, 
salta a la vista que mucho tiene que ver la manera en que el docente o institución está 
implementado los cambios (más organizado, evaluación subjetiva, etc.). Estos 
comentarios no van directamente a la forma de evaluar, sino a la forma en que se ha 
implementado. 

4%

9%

5%

10%
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En este caso, al proponer un cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
forzosamente requiere un cambio en el sistema de evaluación. Una innovación en el 
proceso de modelo de enseñanza debe involucrar todo el proceso educativo, incluyendo 
su evaluación y a todos los participantes en la red involucrada, incluyendo a los actores 
directos, como en este caso los docentes. 

Durante cualquier proceso de Innovación es indispensable la constante evaluación de los 
avances y los logros (IPN, 2006); aun cuando este estudio no corresponde sino a una 
seudoevaluación (Stufflebeam, 2005), muestra claramente las necesidades de formación 
en alternativas de evaluación capaces de mostrar los puntos indicados en el nuevo 
modelo sin dar a los estudiantes esta sensación de subjetividad. 
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