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RESUMEN 
 
Para la realización de este trabajo se tomaron en cuenta, para el análisis de la evaluación a todos 
los grupos de 5º semestre del ciclo escolar 2006-2007/ 2 para compararlos, con todos los grupos  
de 4º semestre del ciclo escolar 2007-2008/2 correspondientes a la nueva curricula  de la carrera 
de técnico en mantenimiento industrial. Todos grupos de la asignatura, ahora modulo de 
Instalaciones Eléctricas. 
Esta innovación consiste básicamente en individualizar los exámenes prácticos que se realizan en 
el taller, además de darle mayor peso a la parte practica (60% practica, 40% teórica) y no a la 
teórica como sucedía en e la asignatura  anterior (40% practica, 60% teórica), ya que en este tipo 
de módulos teórico-prácticos, se puede observar si el alumno es competente o no en la realización 
de una tarea. 
Para efectuar la evaluación anterior es necesario tomar en cuenta el número de profesores (3 
mínimo por grupo) y el equipo suficiente para 40 alumnos por grupo, en el taller de instalaciones 
eléctricas. 
Con esta nueva evaluación se observa un incremento  en el total de alumnos aprobados, además 
de aumentar su promedio en su calificación final, ya que el alumno muestra mayor interés en el 
modulo. 
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SUMMARY  
 
For the realization of this work were taken into account for the analizis the evaluation of all groups 
of 5 semester of school year 2006-2007/2 for compare, with all groups of 4 semester of school 
year 2007-2008 /2 corresponding to the new curriculo of the race industrial maintenance 
technician. 
 
All these groups of the subject, now an electrical module. 
 
The innovation in the evaluation of the module of an electrical facilities basically consists in 
identifying the practical test to be conducted in the workshop., besides giving greater weight the 



practical part (60% practical, 40% theory) and not the theoretical as happened last (40% practical – 
60% theory). Because in these kind of theoretical modules theory – practical can be seen if the 
student is competent or not in the performance a task. 
 
For the previous evaluation it is necessary taking into account the numberof teachers (minimum 3 
by group) and the team enough for 40 students by the group in the workshop of an electrical 
facilities. 
 
With this new evaluation there was an increase in the total number of students approved, besides 
increasing his average in his qualification final. Since students demonstrated increased interest in 
these module. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el ciclo escolar 2006-2007/2 se impartió la asignatura de instalaciones eléctricas de donde se 
obtuvieron resultados no tan satisfactorios al aplicar estrategias de evaluación en las que la 
característica principal fue en la parte teórica y en los exámenes departamentales, la evaluación 
diagnóstica a 4 grupos se aplicaba en forma grupal, divididos en equipo de 4 estudiantes; en el 
ciclo 2007-2008/2 ya se impartió como módulo de instalaciones eléctricas y la evaluación 
diagnóstica ya se realizó en un porcentaje mayor en el taller, para determinar los conocimientos 
previos tanto teóricos como prácticos de los estudiantes, las evaluaciones 
formativas y sumativas se aplicaron durante todo el curso, lo que ayudó a determinar las 
competencias previas tanto teóricas como prácticas de los estudiantes, mejorando notablemente 
el porcentaje de aprobación de los grupos, además se detectó también que relacionaron más la 
práctica con los conocimientos adquiridos y la solución de problemas de la vida cotidiana. 
Si consideramos que la evaluación del aprendizaje es el proceso por el cual se analiza y se valora 
el logro de las competencias planteadas en el modulo de instalaciones eléctricas, que se imparte 
en el cuarto semestre de la carrera de Técnico en Mantenimiento Industrial. Las estrategias de 
evaluación se aplicaron desde el inicio hasta el final del curso, de esta forma, los resultados 
permitirán una retroalimentación a los profesores en el progreso del aprendizaje de los estudiantes 
si hay un cumplimiento de las competencias tanto teóricas como prácticas: 
 
Esto nos lleva a tres etapas: 
 
1. Evaluación diagnóstica: 
 
Esta se aplica al inicio del curso y tiene por objeto determinar si los alumnos poseen los 
conocimientos, teóricos – prácticos, previos de un tema nuevo, necesarios para el aprendizaje. 
 
2. Evaluación formativa: 
 
Esta se debe llevar dentro del curso y tiene el propósito de observar deficiencias en el aprendizaje 
y la enseñanza, evaluar actitudes y valores como: limpieza, puntualidad y disciplina, donde es 
conveniente una lista de cotejo para observar el progreso de los alumnos además de utilizar 
algunas dinámicas como: lluvia de ideas, exposiciones, participación en clase, trabajo en equipo 
para la elaboración de prácticas, interrogatorio verbal, auto evaluación y pruebas de evaluación. 
También se consideraría la participación voluntaria. 
Para esto, se debe aplicar un examen teórico – práctico al terminar cada unidad o tema, estas 
calificaciones parciales se obtendrán de acuerdo a los resultados de dichos exámenes. 
 
3. Evaluación sumativa. 
 



Esta tiene como objetivo determinar el grado de dominio de las competencias al término del curso. 
Se recomienda, en este caso, la aplicación de un examen final (teórico – práctico). La calificación 
se determinará en base al promedio de los resultados de las evaluaciones parciales, continuas y 
del examen final.  
 
 
 
 
 
Metodología. 
 
Tomando como base algunas de las teorías de aprendizaje y las definiciones de evaluaciones se 
pudo desarrollar una estrategia de evaluación donde se aplicarán las diferentes teorías de la 
siguiente forma: 
 
La teoría conductiva (estímulo respuesta), donde: 
 

- El sujeto conoce a través de los sentidos 
- El maestro llena la cabeza hueca del alumno 
- Elimina y fortalece el entorno para modelar conductas 
- Lo que veo, mido y observo 
- Sujeto (alumno) pasivo, en blanco 
- Aprende por descubrimiento (Piaget, Grumer) 
- Conflicto cognitivo (lucha por la resistencia al cambio) 
- Memoria a corto plazo 

 
La teoría cognitiva, donde: 
 

- El alumno piensa a parte de ser organismo 
- Innovación de la educación, se rompen paradigmas 
- Le da sentido al entorno 
- Predice lo que va a pasar 
- Este modelo es interactivo 
- El sujeto (alumno) es activo 
- El alumno está en acción, sus esquemas mentales son de acuerdo a su entorno 
- Los esquemas mentales no están fijos, están en continuo movimiento 
- El alumno tiene una memoria a corto plazo 
- Aprendizaje significativo 

 
Teoría humanística, donde: 
 

- Se toma en cuenta a los estudiantes como personas 
- Es fundamentalmente clínica 
- Se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como 

ellos mismos y no como los demás 
- Es el desarrollo y la promoción de la afectividad del alumno 
- El verdadero maestro en realidad no permite que el alumno aprenda otra cosa que 

aprender 
 
De todo lo anterior uno de los autores que más se apega a nuestra estrategia de evaluación es 
Vygotsky y su zona de desarrollo próximo (ZDP). Donde el aprendizaje del alumno está 
determinado por su nivel de desarrollo., donde la capacidad para resolver independientemente un 
problema es bajo la guía del profesor o en colaboración con otros compañeros más capaces. 
 
Un nivel de desarrollo real, es lo que el alumno es capaz de hacer. 



 
La zona de desarrollo próximo es lo que el alumno está próximo a lograr, con una instrucción 
adecuada. 
 
Tomando en cuenta lo que es el aprendizaje significativo. 
 

- Donde se une un nuevo aprendizaje a un aprendizaje que ya se tenía, modificando su 
conducta. 

- Es algo no aprendido de memoria 
- Es la modificación que se le da al conocimiento a largo plazo 
- Es donde se modifica lo nuevo y lo viejo, lo nuevo a lo existente y de lo existente a lo 

nuevo, donde hay asimilación u acumulación 
- Técnicas y métodos para aplicar en el aprendizaje, esto lleva tiempo y no todos los 

alumnos aprenden 
- Para que el cómo y cuándo, se requiere la memoria 
- Mi enseñanza es con el fin de que el alumno aprenda a aprender. 

 
Para lo cual se debe de contar con maestros competentes que reúnan ciertas características, 
como: 

- Ver al alumno como un ser único 
- Ser responsable y respetuoso 
- Que tenga dominio del tema o de su módulo 
- Que sea afectuoso, motivador, paciente y estricto 
- Que reconozca habilidades, actitudes, iniciativa y creatividad 
- Que tenga vocación (entrega y dedicación) 
- Que posea un equilibrio emocional 
- Atención individualizada a alumnos con necesidades formativas y aptitudes distintas 
- Que trabaje en equipo (academia) 

 
Respecto a la eficiencia Terminal, la reprobación y la deserción, deben ser directrices 
institucionales para la atención al estudiante, pero también revela que se trata de problemas 
complejos cuyas causas, en ocasiones, no se encuentran exclusivamente en la escuela, ni se 
resuelven en su totalidad con los cambios en dichas políticas. Los tres indicadores se relacionan, 
también con la situación y características del estudiante, con sus propias metas educativas, sus 
necesidades económicas, familiares y sociales. Sin embargo es imprescindible adecuar los 
procesos formativos, de tal modo que sea posible fomentar la creatividad, trabajo en equipo y la 
capacidad innovadora de nuestros jóvenes. 
 
En lo referente al la evaluación, es necesario mencionar que los esfuerzos realizados en este 
periodo a este módulo de instalaciones eléctricas ha mejorado sustancialmente como se ve mas 
adelante. 
 
De tal forma que la calidad será el principio que nutra el plantel e implicará que cada quien haga 
su trabajo, pero que lo haga de la mejor manera, con la convicción plena de construir día con día 
la consolidación de nuestros alumnos (IPN). Con alumnos que transiten con facilidad por nuestra 
carrera compartiendo conocimientos y experiencias que enriquezcan su formación integral. 
 
La dinámica de este cambio implica un compromiso de los profesores basado en el uso de las 
tecnologías y la comunicación para transferir un conocimiento adecuado a los alumnos y como lo 
indica en el modelo educativo actual donde se entiende como centrado en el aprendizaje: 

- Privilegia una formación que pone al estudiante en el centro de atención de proceso 
académico, considerándolo como un individuo que construye su propio conocimiento con 
el apoyo y la guía de los profesores. 

- Diseña y define sus propias trayectorias dejando a un lado la concepción tradicional del 
estudiante, donde era ser abstracto receptor de conocimientos y de información 



- Concibe al profesor como un guía, facilitador de este aprendizaje y como un coaprendiz 
con sus compañeros mas avanzados. 

- Supone que el profesor distribuye su tiempo de dedicación entre la planeación y el diseño 
de experiencias de aprendizaje, más que los contenidos del programa 

- Supone también que los profesores no trabajan de manera aislada sino que conforma 
cuerpos académicos que trabajan en equipo para verter sus conocimientos y experiencias 
para apoyar a los alumnos en su aprendizaje impulsándolos en su desarrollo y formación 
propedéutica, aprovechando las instalaciones de talleres y laboratorios de la escuela. 

 
Todo esto significa que el estudiante podrá demostrar que domina, al haberlas aprendido, las 
competencias del programa de estudios y demuestra la posesión del conocimiento y las 
habilidades por medio del saber hacer, y son capaces de desempeñarse en distintos ámbitos así 
como de combinar adecuadamente la teoría y la práctica, trabajar en equipo donde sean 
responsables y estarán concientes y abiertos al cambio para responder a los problemas que se les 
presenten. 
 
Análisis de Resultados. 
 
Anteriormente se evaluaba la asignatura de instalaciones eléctricas dándole el 60% a la parte 
teórica y el 40% a la práctica, esto no es un problema mayor, solo que se observaron dos cosas, 
que al momento de evaluar la práctica de un equipo de cuatro personas no todos participaban en 
la misma proporción, sino que como siempre es uno o dos alumnos los que realizan la práctica y 
entregan el reporte, y los otros no participan y por tanto no aprenden, aunado a este tenemos que 
el examen departamental es solo teórico y se le da mucho peso, y al momento de resolverlo no 
todos los alumnos están preparados adecuadamente, y la calificación de este examen no 
corresponde al aprendizaje significativo del alumno, ya que en algunas ocasiones los alumnos 
tienen problemas de salud, económicos o familiares y no se pueden concentrar al 100% en dicho 
examen y un mal momento se puede reflejar negativamente en la calificación del alumno. 
 
La nueva estrategia para evaluar el módulo de instalaciones eléctricas fue de la siguiente manera: 
 
Por medio de una evaluación continua donde se toman en cuenta en el alumno varios aspectos 
como: participaciones, tareas, limpieza, puntualidad, etc., pero primordialmente su trabajo en la 
solución de competencias. 
 
En el taller se trabaja igual que el los semestres anteriores, o sea, con equipos de cuatro alumnos 
para realizar una práctica, solo que ahora se les hace un examen práctico individual, antes de 
cada examen departamental, con este nuevo concepto el alumno que no participaba, pone mucha 
más atención en la realización de cada práctica, ya que es forzoso que el aprenda a poder 
aprobar individualmente en el examen práctico. 
 
Para poder realizar la evaluación anterior, o sea, evaluar en forma individual a cada alumno por 
medio de una rúbrica, es necesario contar con los profesores suficientes, en este módulo, mínimo 
de tres profesores por grupo, ya que con un profesor o dos es imposible. Todo esto además de 
contar con instalaciones y equipo necesario. 
 
Como se observa en las gráficas con esta estrategia de evaluación no solo el alumno aprende y lo 
demuestra resolviendo competencias, sino que el índice de reprobados disminuyó, al mismo 
tiempo que se incrementa el promedio de los alumnos. 
 
Cabe señalar que la mayoría de los alumnos con N. P. son alumnos sin derecho por faltas y 
también se observa en las graficas que estos alumnos disminuyen con la nueva estrategia de 
evaluación. 
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Conclusiones. 
 
El tema de evaluación toma un papel relevante 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

programa de formación elaborado con base 
en competencias considerando los siguientes 

puntos: 
 
1.- El curso se basa en tareas que se pueden 

medir. 
2.- Los objetivos de rendimiento de los 

estudiantes son especificados antes de la 
introducción. 
3.- El logro del estudiante se basa en demostrar la competencia. 
4.- La instrucción es individualizada. 



5.- El participante y el instructor son corresponsales de las competencias. 
6.- El aprendizaje es guiado por la retroalimentación. 
7.- El tiempo del aprendizaje es flexible. 
 
El presente trabajo nos ayudo a evaluar durante todo el curso a los estudiantes y estos al saber 
que serian evaluadas sus competencias en forma individual, se concientizaron en el trabajo. 
 
Aunque el trabajo fue colaborativo la evaluación en mayor grado fue individual y una ultima 
característica fue que los alumnos estaban consientes que la educación es para la vida, 
vinculando los conocimientos, habilidades y actitudes  con sus actividades extracurriculares. 
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