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Sumario 

 El avalúo es una dimensión fundamental del campo educativo y requiere mayor atención 

si se asume que, en buena medida, de él depende tanto el desempeño de los profesores como el 

aprendizaje de los estudiantes, la gestión de las autoridades y el sistema educativo en general 

(Morán, 2010).  Esta investigación de metodologías mixtas exploratoria en secuencia de fases 

tuvo como propósito principal auscultar a profundidad el fenómeno del avalúo del aprendizaje en 

los programas universitario de enfermería.  Las preguntas de investigación de las fases 

cualitativas y cuantitativas sirvieron de guías para la recopilación y el análisis de los datos sobre 

prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento que han recibido los profesores de los 

programas de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.  En la fase cualitativa se realizaron 

entrevistas semiestructuradas. En la fase cuantitativa se construyó un instrumento que constó de 

cuatro partes.  

 Los hallazgos y resultados de ambas fases sugieren que aún existe una confusión entre los 

conceptos de avalúo y evaluación en los profesores de los programas de enfermería.  Las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de los profesores de enfermería revelaron que los profesores 

de enfermería utilizan el avalúo del aprendizaje para detectar las deficiencias de los estudiantes y 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes.  Además, este encontró que las estrategias más 

utilizadas en los procesos de avalúo del aprendizaje fueron preguntas y respuestas, pruebas de 

selección múltiple, rubricas, situaciones hipotéticas, con una mayor predominancia en las 

preguntas y respuestas y prueba de selección múltiple.  Los resultados sugieren, además, que los 

profesores utilizan el avalúo del aprendizaje para mejorar el aprendizaje y cumplir con las 

agencias acreditadoras.  De acuerdo con los resultados, entre los factores que facilitaron las 

prácticas de avalúo del aprendizaje figuran: la estructura del proceso de avalúo del aprendizaje, 
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los recursos disponibles, la participación del profesor, los talleres y la bonificación al estudiante.  

Los profesores de los programas de enfermería indicaron que el tiempo, la participación del 

estudiante, la demora en la divulgación de los resultados y la actitud del profesor eran factores 

que se convertían en un reto al momento de implementar el avalúo del aprendizaje.  Este estudio 

reveló que la facultad realiza el avalúo del aprendizaje porque es obligatorio y tienen que 

cumplir con las agencias acreditadoras.  Sin embargo, los resultados demostraron que los 

profesores de los programas de enfermería han recibido las oportunidades de mejoramiento 

necesarias para desarrollar prácticas de avalúo del aprendizaje efectiva.  Los participantes de este 

estudio revelaron haber recibido capacitación sobre el avalúo del aprendizaje. Además, se 

concluyó que el instrumento desarrollado es válido y confiable ya que, obtuvo un alfa de 

Cronbach de .886.  Finalmente, se presentan las recomendaciones en las áreas de administración, 

facultad e investigación.  
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Capítulo I 

Introducción 

Situación 

Dentro del ámbito educativo se habla del avalúo del aprendizaje como una actividad 

intrínseca del proceso enseñanza-aprendizaje que contribuye a la eficacia y eficiencia del mismo 

al evidenciar la relación entre ambas.  Resulta necesario cuestionarse, como señala Morán 

(2010), su naturaleza, su finalidad y las dimensiones que impregnan la práctica del avalúo del 

aprendizaje.  El avalúo es una dimensión fundamental del campo educativo y requiere mayor 

atención si se asume que, en buena medida, de él depende tanto el desempeño de los profesores 

como el aprendizaje de los estudiantes, la gestión de las autoridades y el sistema educativo en 

general (Morán, 2010).  Por tanto, las decisiones de los profesores, previamente razonadas o 

tomadas al correr del acontecer grupal, implican analizar, criticar alternativas, juzgar sobre la 

base de ciertos errores y tomar una decisión.   

Por consiguiente, si el docente logra centrar más su atención en tratar de comprender qué 

y cómo están aprendiendo sus estudiantes en lugar de concentrarse y a veces embelesarse en lo 

que él les enseña, se abre la posibilidad de que el avalúo del aprendizaje deje de ser un modo de 

constatar el grado en que los estudiantes han captado lo enseñado para pasar a ser una 

herramienta que permita comprender y aportar a un proceso pedagógico (Celman, 2001).  En 

consecuencia, la docencia actual necesita revisar y replantear sus supuestos teóricos y sus 

prácticas en la sala de clases.  El desarrollo del ingenio, creatividad y compromiso como parte de 

la acción de todos los días es parte de la tarea del docente que no cambia en el acontecer 

cotidiano de enseñar y aprender (Morán, 2010). 
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Con el continuo avance de los conocimientos y el acelerado desarrollo científico y 

tecnológico, entre otras variables, obliga a los integrantes de la sociedad y a los profesionales de 

la enfermería a actualizarse permanentemente.  Más aún, para quienes tienen la responsabilidad 

de formar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud.  Estos recursos humanos, en el 

área de la salud, deben poseer los conocimientos y las competencias necesarias para comprender 

las necesidades del cliente, y dar cuenta de las exigencias que se les imponen en el mundo 

laboral.  De hecho, son múltiples las recomendaciones sobre la transformación de la educación 

en el siglo XXI que están enfocadas en el desarrollo de las competencias de este profesional de la 

salud.   

Este gran desafío con las necesidades de las personas y el país requiere de profesionales 

de la enfermería con una formación de calidad que permitan dar respuesta a las responsabilidades 

que la ley 254, para regular la práctica de la enfermería en Puerto Rico, le ha encomendado.  La 

ley 254 ha establecido en sus estatutos que la práctica de la enfermería es el conjunto de todas 

aquellas acciones, juicios y destrezas basadas en un cuerpo sistemático de conocimientos de la 

enfermería, de las ciencias biológicas, físicas, sociales, tecnológicas y de la conducta humana, 

necesarias para cuidar a los individuos, los grupos, la familia y la comunidad.  El desarrollo de 

los conocimientos que requiere el profesional debe ser potencializado al máximo durante sus 

experiencias de aprendizaje.  Realidad que se logrará al cultivar una cultura de avalúo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Ley 254 del 31 diciembre, 2015). 

La enfermería es una disciplina dinámica que continuamente evoluciona para incluir 

conocimientos y avances tecnológicos al implantar actividades de cuidados a las personas.  Esto 

demanda introducir nuevas reformas educativas con el desarrollo de las nuevas competencias que 

la sociedad y el sector laboral exige ante los últimos cambios sociodemográficos.  Redman, 
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Lenburg, Hinton y Walker (1999) encontraron que los cambios curriculares basados en 

competencias han sido exitosos y desafiantes para los profesores y estudiantes.  De hecho, los 

programas de enfermería enfrentan un momento histórico en lo que se refiere a la formación de 

los futuros profesionales de esta disciplina, ya que se ha establecido como prioridad una serie de 

acciones, dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud de la población.  La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2004) declaró que: “el ámbito de acción del 

profesional de enfermería es amplio, tanto en la gestión de los servicios de salud, como en la 

gestión de la asistencia clínica en todos los niveles de complejidad” (p.2). 

La gestión del cuidado de la salud es un campo de acción en el cual se requiere una 

profunda y amplia contribución de enfermería.  OPS (2015) declaró que "las enfermeras son un 

recurso humano importante para la salud”.  Por tanto, debemos hacer más esfuerzos para formar 

profesionales de enfermería capacitados para atender las necesidades de la población.   

Ante la creciente necesidad de reformar los sistemas educativos y desarrollar un 

aprendizaje significativo es necesaria la implantación de herramientas efectivas que promuevan 

un proceso de enseñanza de calidad.  El avalúo ha demostrado ser una herramienta eficaz para el 

desarrollo de un aprendizaje significativo.  Como manifiesta Boud y Falchikov (2007) la 

sociedad actual demanda algo diferente a simples graduados pasivos que se conforman con un 

régimen de evaluación predeterminado.  Se pretende, en cambio, graduados que sean capaces de 

planificar y mantener un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje de forma autónoma.  

En este contexto, se considera la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje como una oportunidad de aprendizaje que por sí misma, puede desarrollar 

competencias como por ejemplo un pensamiento reflexivo y analítico.  Las recientes 

investigaciones en el contexto del aprendizaje universitario insisten en la necesidad de 
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desarrollar en los estudiantes la capacidad para regular sus propios procesos de aprendizaje a 

través de la participación activa en los procedimientos de avalúo (Boud y asociados, 2010; Nicol, 

2009).   

En la actualidad la sociedad se enfrenta a una era del conocimiento y de cambios 

continuos que enriquezcan el capital humano.  Por lo tanto, se requiere de profesionales de 

enfermería de alta calidad y competitividad, capaces de enfrentar el futuro y adaptarse a un 

mundo cambiante.  El área de la salud no ha quedado al margen de estos cambios y nos llama a 

responder al desarrollo de profesionales competentes capaces de brindar cuidado de salud de la 

más alta calidad.  La educación en enfermería constituye la base esencial para edificar el 

desarrollo y progreso de la profesión (Llanes y Rivero, 2005).  Para ello, las agencias 

acreditadoras como la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) y la 

Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) son acreditaciones profesionales que 

centran sus esfuerzos en la calidad de las instituciones de educación superior y profesional y en 

la calidad de los programas educativos dentro de las mismas.  La CCNE es una agencia de 

acreditación autónoma, que contribuye en mejorar la salud pública.  Es una agencia especializada 

profesional que se esfuerza por asegurar la calidad e integridad de los programas subgraduados y 

graduados de enfermería.  Esta tiene como propósito fomentar programas de enfermería para 

desarrollar graduados que sean profesionales eficaces y ciudadanos socialmente responsables.   

Las agencias acreditadoras elaboran y dirigen sus estándares de acreditación con la 

finalidad de fomentar el continuo mejoramiento de los procesos educativos en los programas de 

enfermería y hacia la formación de profesionales de la enfermería altamente cualificados.  Estas 

agencias aseguran que los resultados de los programas de educación de enfermería estén en 

conformidad con las expectativas de la profesión de enfermería con la finalidad de preparar 
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adecuadamente los individuos para la práctica profesional (CCNE, 2015).  Por lo tanto, han 

integrado el avalúo en sus estándares de calidad.  El avalúo representa la medida que determina 

si se alcanzaron las competencias de los estudiantes y si los programas fueron efectivos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  A través de los años las agencias acreditadoras han 

definido los estándares de acreditación como una expectativa específica o nivel de ejecución que 

una institución o programa establece para el aprendizaje de los estudiantes (Council of Higher 

Education Accreditation, 2015).  La CCNE (2013) establece en sus estándares de acreditación 

número tres y cuatro, que el currículo y los procesos de enseñanza y aprendizaje deben reflejar 

los estándares profesionales de enfermería e instrucciones, necesidades y expectativas de la 

comunidad de interés.  Las prácticas de enseñanza y aprendizaje deben ser congruentes con los 

resultados esperados por los estudiantes y se espera que los entornos de enseñanza y aprendizaje 

fomenten el logro de los estudiantes.  Desde esta perspectiva el avalúo del aprendizaje representa 

el mecanismo de rendición de cuentas sobre la efectividad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y los programas académicos.   

DeSilets (2007) señaló que el avalúo del aprendizaje durante el desarrollo de 

competencias en los estudiantes de enfermería facilita el cumplimiento con las agencias 

acreditadoras, aporta al aprendizaje y satisfacción personal del estudiante y, a su vez, mejora la 

salud de la sociedad.  Por lo tanto, la implementación del avalúo del aprendizaje en los 

programas de enfermería se hace realmente meritorio cuando se trata de desarrollar profesionales 

de la enfermería preparados para cumplir con los estándares de la práctica que le exige el 

Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico en virtud del cumplimiento de la Ley 

82.  Los estándares de la práctica exigen que el profesional de enfermería sea capaz de atender 

las necesidades de salud de la sociedad.  Además, para convertirse en profesional registrado en 
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Puerto Rico, los egresados de los programas de enfermería deben pasar el examen de reválida 

otorgado por la Junta Examinadora de los Profesionales de la Salud.  Según datos más recientes 

de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico (2015) la tasa de 

aprobación de reválida de enfermeras y enfermeros generalistas de los estudiantes que tomaron 

el examen entre los meses de junio a agosto del 2015 fue de un 73%.  Esta situación representa 

una gran preocupación y un reto en los programas de enfermería ya que las agencias 

acreditadoras, como CCNE, utilizan las tasas del examen reválida como avalúo del aprendizaje y 

le requieren a los programas de enfermería un mínimo de un 80% para el pase del mismo.  Para 

hacer frente a las exigencias de las organizaciones de enfermería, los programas de enfermería 

deben preparar mejor a los estudiantes.  Esto conlleva estar capacitados para desarrollar 

currículos y cursos pertinentes y preparar profesionales de enfermería competentes y capaces de 

cumplir con los cambios socioculturales.  Por ende, es imprescindible que los programas de 

enfermería desarrollen una cultura de avalúo basada en la evidencia que se traduzca en un 

proceso reflexivo y redunde en el mejoramiento continuo de la educación (Banta, Jones y Black, 

2009). 

La acreditación es un proceso voluntario adoptado por la institución de educación 

superior para demostrar que su sistema educativo cumple con unos estándares predeterminados 

por la agencia acreditadora.  Esta agencia tiene el reconocimiento del Departamento de 

Educación Federal y el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (CES, 2008; MSCHE, 

2009).  Las universidades deberán cumplir con los requisitos de las agencias acreditadoras y 

gubernamentales para garantizar una educación de calidad.  Además, las instituciones de 

educación superior de Puerto Rico que voluntariamente quieren pertenecer a las distintas 

organizaciones deben demostrar eficacia en los procesos de enseñanza y para ello se les requiere 



AVALÚO DEL APRENDIZAJE  7 

que establezcan procesos de avalúo del aprendizaje estudiantil.  Los estándares de la Middle 

States Commission on Higher Education (MSCHE) promueven la incorporación del avalúo del 

aprendizaje como un requisito importante para lograr y mantener la acreditación institucional 

(MSCHE, 2014) y demostrarle, tanto a la comunidad académica como a la sociedad en general, 

que los estudiantes aprenden.  De acuerdo con estos estándares, las instituciones de educación 

superior deben demostrar consistentemente que tienen unos procesos definidos que aseguran la 

calidad del aprendizaje de sus estudiantes y, por tanto, demuestran su efectividad institucional 

(García-Sandoval, 2015). 

Presentación del problema 

Es importante resaltar que el avalúo del aprendizaje se ha convertido en un aspecto crítico 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene por objeto auscultar, interpretar y analizar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  La calidad del aprendizaje es determinada por la 

calidad de las prácticas de avalúo.  Los propósitos del avalúo son variados, sin embargo, se 

centran en las diferentes dimensiones del desarrollo educativo.  El de mayor relevancia son los 

beneficios y resultados del avalúo en el aprendizaje de los estudiantes y el proceso de rendición 

de cuentas en todos los niveles educativos.  Los profesores de enfermería son responsables de la 

calidad de la enseñanza proporcionada a los estudiantes, los resultados logrados y la eficacia 

general de los programas que preparan a los graduados para satisfacer las necesidades de salud 

de la sociedad (Oermann y Gaberson, 2014).  Por lo tanto, es fundamental que cada profesor 

tenga el conocimiento y las estrategias adecuadas en el uso del avalúo en la sala de clases para 

promover el aprendizaje significativo (Rieg y Wilson, 2009).   

Existe vasta literatura sobre las funciones, métodos, y la importancia del avalúo en la 

educación superior.  El avalúo sirve para informar a los estudiantes, los profesores, la 
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universidad y sus organismos de acreditación de la efectividad de la instrucción; el avalúo se ha 

convertido en un proceso transformador del aprendizaje en la educación superior (Wehlburg, 

2008).  El avalúo también puede ser considerado como un componente crítico de aprendizaje 

para los estudiantes, ya que les ayuda a centrar su atención y asignar su tiempo (Gibbs y 

Simpson, 2004).  De hecho, Boud y Falchikov (2007) subrayaron la importancia del avalúo en el 

aprendizaje estudiantil declarando que el avalúo, en lugar de enseñar, tiene una gran influencia 

en el aprendizaje de los estudiantes ya que dirige la atención a lo que es importante.  Actúa como 

un incentivo para el estudio.  Tiene un poderoso efecto sobre lo que los estudiantes hacen y cómo 

lo hacen.  Otro propósito importante del avalúo es proporcionar datos válidos y confiables para 

determinar el logro de los resultados del aprendizaje y el desarrollo de las competencias clínicas, 

así como también, medir el logro de los estudiantes en el curso (Oermann y Gaberson, 2014).   

El objetivo principal de las instituciones educativas, en particular las escuelas, es crear y 

proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje de los estudiantes.  Para la creación de un 

entorno estimulante deben participar activamente en el proceso de aprendizaje los estudiantes y 

profesores a fin de desarrollar al máximo el potencial para el aprendizaje.  Con este propósito, 

los profesores son responsables de destacar las fortalezas de los estudiantes y la necesidad de 

áreas de mejora ya que éstas pueden obstaculizar el aprendizaje de los estudiantes (Boud y 

Falchikov, 2007).  Los nuevos miembros del cuerpo docente en la educación superior suelen ser 

contratados sin experiencia docente previa o conocimiento formal sobre pedagogía.  A los 

profesores rara vez se les proporcionan las instrucciones o el desarrollo profesional en 

pedagogía.  Un intento de revitalizar la educación universitaria es cambiando la pedagogía a un 

enfoque centrado en el estudiante y apoyar un énfasis en el saber de la enseñanza y el 

aprendizaje (Harris y Cullen, 2008).  Por tanto, el avalúo del aprendizaje se ha convertido en ese 
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eslabón vital en la educación ante la necesidad de estimar la calidad del aprendizaje adquirido 

por los estudiantes durante el proceso de enseñanza.   

Dentro de la diversidad de definiciones existentes del concepto de avalúo Angelo (como 

se citó en Suskie, 2009) define el concepto de avalúo como el proceso de establecer los 

resultados esperados del aprendizaje del estudiante de manera clara y medible, asegurarse de que 

el estudiante tenga suficientes oportunidades de lograr los resultados esperados, recopilar, 

analizar e interpretar sistemáticamente evidencias para determinar cuán bien el aprendizaje de los 

estudiantes compara con las expectativas y usar los resultados para entender y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  El avalúo del aprendizaje es un proceso de obtener, organizar y 

presentar información variada sobre qué aprende el estudiante y cómo lo aprende mediante el uso 

de diferentes técnicas y en diferentes momentos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

El avalúo promueve el aprendizaje a través de la retrocomunicación, la reflexión y la 

autoevaluación.  La información obtenida se utiliza para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y para evaluar cursos o programas, entre otros usos.  El avalúo del aprendizaje es 

aquel que ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre un tema del curso con el 

propósito de mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante (Suskie, 2009; Angelo y Cross, 

1993).  El avalúo bien pudiera ocurrir antes de comenzar la discusión del tema, durante la 

discusión o al finalizar la misma a modo de consolidar el conocimiento.  El propósito de este tipo 

de avalúo es identificar las fortalezas y debilidades del proceso educativo para atender los 

aspectos que necesitan reenfocarse.  Por ende, requiere que el profesor reconozca sus 

características, aplicación e importancia en la sala de clases.  

Khan (2012) expuso que los profesores son responsables de identificar las fortalezas y las 

necesidades de los estudiantes ya que éstos pueden lograr u obstaculizar su aprendizaje.  Por 
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consiguiente, el avalúo tiene un papel central y de apoyo en los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes.  Si existe una asistencia pertinente y orientación de parte de los profesores, los datos 

recopilados del proceso de avalúo adquieren significancia para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes.  Por ende, es fundamental que los profesores tengan un entendimiento claro de las 

estrategias pertinentes y sean eficaces en el proceso de avalúo con el fin de tener éxito en la 

implementación del mismo en la sala de clases.  El éxito o fracaso de las innovaciones 

educativas depende, en gran parte, de la forma en que los profesores interpretan, redefinen, 

filtran y dan forma a los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

Desde finales del siglo XX las investigaciones educativas han mostrado resultados sobre 

la función del profesor en el escenario educativo, especialmente con el uso del avalúo en la sala 

de clases.  Lorente y Kirk (2013) señalaron que los profesores juegan un papel importante en los 

procesos de avalúo que hace necesario conocer sus experiencias sobre dichos procesos.  A su 

vez, Serrano y Vizcarra (2013) destacan que en el ámbito educativo los profesores tienen un 

papel determinante en el aumento de la calidad de la enseñanza. Llevándonos a concluir que la 

efectividad y el éxito del avalúo se logra sólo si el profesor está abierto a recibir y rectificar el 

rumbo del aprendizaje.  El profesor debe tener un cuidado especial para aplicar con claridad 

todos los eventos implicados en el avalúo y ofrecer un estilo de comunicación claro, mostrar 

todos los beneficios a través de la práctica y de la acción que a su vez aunarán los esfuerzos para 

alcanzar el éxito en los procesos de avalúo.  Ávalos (2003) menciona que en el profesor recae la 

responsabilidad fundamental de realizar cambios organizativos, evaluativos y curriculares; 

debido a que el funcionamiento de la educación se decide, en última instancia, por la calidad y 

funcionalidad de las prácticas pedagógicas.  De esta manera podemos decir que los principales 

objetivos para el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje se centran en la acción y 
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competencias del profesor.  Las acciones del profesor están estrechamente relacionadas a sus 

concepciones.  La concepción que tienen los profesores sobre el avalúo puede constituirse en un 

obstáculo epistemológico que afecta su práctica pedagógica (Rodríguez-Pineda y López y Mota, 

2006).  De las concepciones del profesor dependerán tanto los objetivos que se deseen valorar 

como la selección de criterios y el diseño de las estrategias y experiencias que éstos les presenten 

a sus estudiantes.  Es decir, que las concepciones que tenga el docente sobre la educación 

influyen de manera significativa en la determinación del estilo pedagógico que asuma (Vilches y 

Pérez, 2010).  Lo cual incidirá en las acciones y decisiones que toma a la hora de planificar, 

implementar y evaluar el currículo, a la hora de enseñar y a la hora de evaluar los aprendizajes de 

los estudiantes.  De ahí la importancia de develar estas prácticas del profesor sobre el avalúo del 

aprendizaje en la sala de clases para transformarlas si resultaran perjudiciales al proceso 

formativo.   

En las últimas dos décadas, cuando las realidades económicas y los requisitos de 

rendición de cuentas han afectado a la educación superior, la evaluación de los educadores en los 

programas de educación de enfermería se ha convertido en un tema importante.  Documentar la 

efectividad de la enseñanza en la educación de enfermería es esencial para demostrar la 

responsabilidad de la educación de enfermería ante la profesión y la sociedad a la que se le 

brinda cuidado.  Para que la enseñanza de profesionales de la enfermería siga siendo una 

actividad dinámica, el avalúo continuo es vital.  Es igualmente importante que los educadores de 

enfermería desarrollen su enseñanza mediante la implementación de estrategias de avalúo 

efectivas que faciliten el logro del aprendizaje.  

MSCHE (2014) destaca que el avalúo del aprendizaje es un proceso con el cual la 

institución demuestra que los estudiantes han alcanzado las metas educativas consistentes con su 
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programa de estudios.  Por ende, a través del avalúo del aprendizaje el estudiante alcanza los 

conocimientos, las destrezas y las competencias que se esperan de un egresado universitario.  El 

avalúo del aprendizaje facilita el logro de varios objetivos importantes: mejorar la calidad de la 

enseñanza, ayudar a los profesores a evaluar los procesos de enseñanza, cumplir con los 

estándares de acreditación y mejorar la rendición de cuentas en la educación.  Arthur, Day, 

McNelly y Edens (2003) afirman que el criterio más apropiado para determinar la efectividad de 

la enseñanza es el avalúo del aprendizaje.  Al considerar estos hallazgos resulta necesario e 

indispensable el estudio del avalúo del aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los programas de enfermería desde la perspectiva del profesor ya que ayudará a explorar, 

entender y describir el avalúo del aprendizaje los retos y las oportunidades de mejoramiento de 

estos procesos.  CCNE (2013) y ACEN (2017) establecen que estos procesos son necesarios para 

la rendición de cuentas requeridas por las agencias acreditadora. Mediante el uso de principios de 

enseñanza -aprendizaje eficaces, válidos, herramientas y procesos fiables, los profesores pueden 

medir de manera competente los resultados de aprendizaje como parte de sus actividades como 

profesores.  Por tanto, el avalúo es considerado como una herramienta eficaz para determinar la 

efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Propósito del estudio 

Este estudio le permitió a la investigadora realizar un estudio mixto en secuencias de 

fases con el propósito de auscultar a profundidad el fenómeno del avalúo del aprendizaje en los 

programas universitario de enfermería.  Por consiguiente, se hizo meritorio realizar esta 

investigación de métodos mixtos a fin de profundizar en el problema combinando los enfoques 

de la investigación cualitativa y cuantitativa.  La fase cualitativa tuvo como propósito 

profundizar, desde perspectiva subjetiva de los participantes, las ideas, las opiniones, las 
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creencias y las experiencias sobre las prácticas, los retos, y las oportunidades de mejoramiento 

que tienen los profesores universitarios de los programas de enfermería sobre el avalúo del 

aprendizaje.  Además, le permitió a la investigadora recopilar información sobre las prácticas 

que realiza el profesor de enfermería en los procesos de avalúo del aprendizaje.  También, la 

investigadora pudo explorar desde la perspectiva del profesor universitario de enfermería los 

retos y las oportunidades de mejoramiento sobre el avalúo del aprendizaje.  La información y 

manifestaciones recopiladas del profesor de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje sirvieron 

de base para llevar a cabo la segunda fase del estudio.  La fase cuantitativa tuvo como propósito 

la construcción y validación de un instrumento para identificar las prácticas del profesor de 

enfermería en relación al avalúo del aprendizaje con el fin de determinar si existe una relación 

estadísticamente significativa entre las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento 

que ha experimentado sobre el avalúo del aprendizaje.  El desarrollo de este instrumento 

permitió realizar una medición del problema en una muestra mayor a fin de poder realizar 

conclusiones y recomendaciones válidas y generalizables sobre el fenómeno bajo estudio.   

Objetivos del estudio 

La fase cualitativa de esta investigación tuvo como objetivo: 

1. Explorar, entender, describir y analizar las experiencias que tienen los profesores de 

los programas de enfermería de una institución universitaria sobre las prácticas del 

avalúo del aprendizaje.   

2. Identificar las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento sobre el 

avalúo del aprendizaje que tienen los profesores de los programas de enfermería de 

una institución universitaria.  

La fase cuantitativa de esta investigación tiene como objetivo:  
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1. Construir y validar un instrumento para identificar las prácticas del avalúo del 

aprendizaje de los profesores de los programas de enfermería de una institución 

universitaria. 

2. Determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas, los 

retos y las oportunidades de mejoramiento de los profesores de los programas de 

enfermería de una institución universitaria al implementar el avalúo del aprendizaje. 

Justificación 

Se hace necesario, ante todo, que los profesores sean conscientes de sus prácticas sobre la 

educación, sobre los propósitos formativos y sobre el avalúo del aprendizaje.  En este estudio se 

puso de manifiesto los supuestos, las experiencias, los valores y los conocimientos de los 

profesores asociados a este proceso, de forma tal que se muestren los intereses y los fines que lo 

animan a utilizar el avalúo del aprendizaje como un proceso dinámico e integral de carácter 

formativo y pedagógico adecuado a las necesidades, las acciones y las metas de aprendizaje.  Por 

ende, haber realizado un estudio de investigación mixto, desde la perspectiva del profesor 

universitario en los programas de enfermería, aportaría a mejorar los procesos de avalúo del 

aprendizaje.  Maclellan y Soden (2003) señalan que el estudio de las prácticas educativas de los 

profesores puede entregar una gama de perspectivas acerca de los procesos de reforma, 

restructuración y reconceptualización pedagógica que pueden contribuir a mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  Si las creencias de los profesores no se toman en cuenta, lo más 

probable es que se obstruyan los nuevos procesos de cambio o reformas.  Si los profesores no 

son considerados en las nuevas iniciativas, su centralidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje puede constituir un obstáculo para la esencia de los cambios educativos y la calidad 

de la enseñanza.   
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Existe un creciente interés por conocer el avalúo del aprendizaje desde la perspectiva de 

los profesores, dado a que representa un conjunto de estructuras internas que influyen en sus 

ejecuciones durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Cada sala de clases es un escenario 

en el que interactúa una serie de variables educativas que hacen de la enseñanza y el aprendizaje 

un acto complejo.  Los profesores del programa de enfermería se relacionan en el desarrollo de 

las actividades teórico-prácticas y proporcionan las bases necesarias para el desarrollo del futuro 

profesional.  Sin embargo, un acercamiento a la comprensión de dicha complejidad se puede 

lograr al abordar los retos, oportunidades y las prácticas profesionales de los profesores para 

entender y analizar la diversidad de variables que interactúan en el fenómeno del avalúo del 

aprendizaje.  La intención de explorar el fenómeno del avalúo del aprendizaje desde las 

prácticas, retos y oportunidades de mejoramiento se relaciona con el alto nivel de subjetividad, 

objetividad y complejidad que dicho fenómeno reviste.  La actuación del docente sobre el 

proceso de avalúo en la sala de clases se comprende al entrar a las experiencias, creencias y 

opiniones que sostienen sus prácticas pedagógicas. 

Preguntas de investigación 

Fase cualitativa 

1. ¿Cuáles son las experiencias que tienen los profesores de los programas de enfermería 

de una institución universitaria sobre las prácticas del avalúo del aprendizaje? 

2. ¿Cuáles son los factores que facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del 

aprendizaje y que representan un reto en su diseño e implementación desde la 

perspectiva de un grupo de profesores de los programas de enfermería de una 

institución universitaria? 
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3. ¿Cuáles son las oportunidades de mejoramiento en la práctica sobre el avalúo del 

aprendizaje de los profesores de los programas de enfermería de una institución 

universitaria? 

Fase cuantitativa 

1. ¿Cuáles son las practicas dominantes del avalúo del aprendizaje de los profesores de 

los programas de enfermería de una institución universitaria? 

2. ¿Qué factores facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje y que 

representan un reto en su diseño e implementación desde la perspectiva de un grupo 

de profesores de los programas de enfermería de una institución universitaria? 

3. ¿Qué oportunidades de mejoramiento han recibido los profesores de los programas de 

enfermería de una institución universitaria sobre el avalúo del aprendizaje de los 

profesores? 

4. ¿Existe una relación estadísticamente significativa de las prácticas, entre los retos y 

las oportunidades de mejoramiento de los profesores universitario de enfermería 

sobre el avalúo del aprendizaje? 

Prueba de hipótesis para correlación 

Para fines de esta investigación la investigadora desarrolló las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y los 

retos del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje. (α >0.05) 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y las 

oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo 

del aprendizaje. (α > 0.05) 
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Hipótesis alterna 

Ha: Existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y los 

retos del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje. (α > 0.05) 

Ha: Existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y las 

oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo 

del aprendizaje. (α > 0.05) 

Importancia del estudio 

Este estudio permitió identificar las prácticas, los retos y las oportunidades de 

mejoramiento del avalúo del aprendizaje en los programas universitario de enfermería.  El avalúo 

del aprendizaje en la actualidad presenta una diversidad de retos sobre todo en el diseño y la 

implementación efectiva del mismo (Ponce, 2014).  Los datos recopilados de este estudio pueden 

aportar a mejorar las prácticas del avalúo del aprendizaje y minimizar aquellos factores que 

obstaculizan el proceso de avalúo del aprendizaje y que ponen en riesgo la excelencia educativa. 

A su vez, la información generada podrá ser utilizada por los administradores educativos 

en el desarrollo de políticas académicas con el fin de implementar una cultura organizacional 

efectiva del avalúo del aprendizaje.  Los hallazgos podrán ser utilizados por los profesores de 

enfermería como oportunidad de mejoramiento en el diseño e implementación del avalúo del 

aprendizaje.  De igual manera, les permitirá a los administradores, los profesores de enfermería y 

el personal no docente aunar esfuerzos para alcanzar los estándares exigidos por las agencias 

acreditadoras.  A la misma vez, redundará en beneficios para los estudiantes de enfermería al 

potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Finalmente, permitirá el desarrollo de 

profesionales de la enfermería competentes que satisfagan las necesidades de la sociedad actual. 
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Definición de términos 

Para propósitos de este estudio se definen los siguientes conceptos: 

1. Avalúo - proceso de establecer de manera clara y medible los resultados esperados del 

aprendizaje de los estudiantes; asegurarse que a los estudiantes se les provee las 

oportunidades suficientes para alcanzar los resultados esperados; recopilar, analizar e 

interpretar la evidencia para determinar cuán bien el aprendizaje del estudiante 

cumple con los resultados esperados y utilizar la información obtenida para 

comprender y mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Suskie, 2009). 

2. Reto del avalúo del aprendizaje– Según Ponce (2014), el reto ya no es hacer avalúo, 

sino que éste sea efectivo.  Identifica varios factores: la complejidad del aprendizaje y 

la necesidad de un lenguaje común de avalúo, la diversidad estudiantil, el desarrollo 

de una cultura de avalúo en las instituciones, las actitudes de la facultad, y el liderato 

de los administradores y del personal responsable del proceso de avalúo.  

3. Práctica – Modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones.  

La práctica del educador de enfermería conlleva facilitar el aprendizaje del estudiante, 

desarrollar ambientes que faciliten el aprendizaje, colaborar en el diseño curricular y 

los procesos de evaluación, participar y utilizar estrategias de avalúo del aprendizaje y 

continuar con su mejoramiento profesional (National League for Nursing, 2012).   

4. Oportunidades de mejoramiento - Es la aplicación de actividades planificadas para 

enriquecer las competencias del profesional de cualquier área (National Commission 

for Health Education Credentialing, 2008).  Fergunson (2010) se refiere a las 

habilidades y conocimientos que obtiene el individuo a lo largo de su carrera para 

maximizar las destrezas profesionales.  
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5. Programa de enfermería - Un sistema de instrucción y experiencia coordinada en el 

ámbito académico y líder a la adquisición de los conocimientos, habilidades y 

atributos esenciales para la práctica de la enfermería profesional en un nivel 

determinado de grado (bachillerato, maestría, doctorado) (CCNE, 2013). 

Delimitaciones 

Esta investigación de metodología mixta en secuencia de fases estuvo delimitada a 

estudiar el fenómeno del avalúo del aprendizaje desde la óptica del profesor universitario en los 

programas subgraduados y graduados de enfermería en una universidad privada de Puerto Rico 

acreditada por la agencia ACEN.  La selección de la muestra para la fase cuantitativa fue 

seleccionada por proximidad y accesibilidad dentro de una universidad del área norte de Puerto 

Rico.  La mayor limitación fue escoger una muestra probabilística, como se había planificado 

originalmente, por lo que los hallazgos no pueden ser generalizados a los profesores 

universitarios de enfermería de dicha institución académica.  

Consideraciones metodológicas 

Esta investigación de métodos mixtos con un diseño exploratorio en secuencia de fases 

profundizó desde la perspectiva subjetiva y objetiva sobre el fenómeno de avalúo del 

aprendizaje.  Desde dos enfoques distintos de la investigación, la investigadora recopiló 

información la cual integró y analizó el fenómeno con mayor precisión.  Este estudio se inició 

con la fase cualitativa.  En esta fase la investigadora exploró las ideas, las opiniones, las 

creencias, las experiencias, las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento que 

enfrenta el profesor universitario de enfermería durante los procesos de avalúo del aprendizaje a 

través de entrevista semiestructurada.  El proceso de entrevista se llevó a cabo mediante una guía 

de preguntas confeccionadas por la investigadora con el propósito de recopilar la información 
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acerca del fenómeno de avalúo del aprendizaje.  Finalizadas las entrevistas con los profesores 

universitarios de enfermería se procedió a transcribir y validar las transcripciones a fin de 

construir un instrumento con la información obtenida.  Luego de construido el instrumento se 

continuó con la fase cuantitativa.  Para esta fase la investigadora administró el instrumento a los 

profesores universitarios de enfermería en las diferentes unidades de una universidad privada de 

Puerto Rico.  El administrar el instrumento en una población más grande le permitió a la 

investigadora precisar cuantitativamente los hallazgos de la fase cualitativa e identificar los 

aspectos que se repiten y que son significativos en el fenómeno del avalúo del aprendizaje 

(Ponce, 2014).  Concluida, esta fase se procedió a realizar el proceso de análisis de datos donde 

le permitió a la investigadora contestar las preguntas de investigación y llegar a conclusiones 

válidas y precisas sobre las prácticas, retos y oportunidades de mejoramiento del profesor 

universitario de enfermería en el proceso del avalúo del aprendizaje. 
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Capítulo II 

Revisión de literatura 

Este capítulo se desarrolló con el propósito de realizar una recopilación de la literatura 

sobre el avalúo del aprendizaje.  Presenta información relevante sobre el marco teórico, 

trasfondo histórico, la importancia del avalúo en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

educación en enfermería y una compilación de investigaciones que avalan el rol protagónico del 

docente universitario y su influencia en sus actuaciones hacia el avalúo del aprendizaje. 

Marco histórico conceptual 

El avalúo es uno de los recursos más poderosos que se han integrado en la práctica 

pedagógica de la educación de hoy.  La implementación del mismo en la sala de clases lleva al 

docente a obtener resultados inigualables que tienen un impacto en las decisiones del docente 

para cambiar o mantener el rumbo y ritmo de la enseñanza.  Hay varias definiciones de avalúo y 

muchos autores sugieren que el avalúo se trata de juzgar, evaluar o poner un valor en algo (Neary 

2000, Nicklin y Kenworthy 2000, Curzon 2003).  El término avalúo suele confundirse con el 

concepto de evaluación o evaluación del desempeño del estudiante (Sadler, 1989).  Para Palomba 

y Banta (1999), el avalúo del aprendizaje consiste en determinar las metas de aprendizaje, y a 

través de un proceso sistemático de recopilación de datos, precisar cuánto y cómo aprenden los 

estudiantes.   

Riera (2008) señala que al recopilar, interpretar y analizar información que evidencie 

cómo una institución, programa académico o curso está logrando su misión, metas y objetivos 

los resultados se traducirán en el mejoramiento de la institución, del programa académico y de la 

sala de clases.  Además, Suskie (2009) indica que el avalúo es una manera clara y medible de los 

resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes.  Para Sherwin y Muir (2011), el avalúo 
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mide el aprendizaje de un estudiante como resultado de una situación de enseñanza o 

aprendizaje.  Sin embargo, el avalúo ha sido un hecho polémico en la educación (Neary, 2000).  

El avalúo del aprendizaje implica hacer un juicio sobre el desempeño de un estudiante y el 

progreso en términos de su competencia con respecto a conocimientos y habilidades 

específicamente (Walsh 2010).  El avalúo es una medida y un proceso mediante el cual se 

recopila información sobre el aprendizaje y la práctica clínica de un estudiante (Kilgallon y 

Thompson 2012).  Para Hand (2006), es el medio de recolección de datos para demostrar que un 

estudiante ha alcanzado un nivel de práctica aceptable y en el cual se puede tomar una decisión 

de declarar un practicante competente.   

Es importante señalar que existen básicamente dos tipos de avalúo: avalúo formativo y 

sumativo.  Algunos autores argumentan que estos dos tipos de avalúo no se pueden separar (Qu y 

Zhang, 2013). Sin embargo, cada tipo de avalúo tiene distintas diferencias.  Las diferencias 

estriban en los logros y en el momento histórico en que se lleva a cabo, cómo se administra y 

cómo se utilizan los resultados de cada tipo de avalúo.  Walsh (2010) plantea que no existe una 

definición totalmente adecuada del avalúo y es difícil de definir debido a las muchas variables y 

variaciones relacionadas con qué y quién está siendo evaluado.  El avalúo del aprendizaje puede 

ser formativo o sumativo, y es importante que los mentores y los profesores conozcan las 

diferencias entre ambos (Price, 2005).  El avalúo formativo permite que el mentor o maestro de 

práctica aconseje al estudiante sobre su progreso (Price, 2005).  Este tipo de avalúo ocurre 

durante el transcurso de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de manera continua para 

determinar el progreso alcanzado por el estudiante sin necesariamente calificar tal progreso 

(Kilgallon y Thompson, 2012).  Normalmente implica brindar retroalimentación para que el 

estudiante mejore su aprendizaje (Kilgallon y Thompson, 2012).  Es esencial indicar que la 
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retroalimentación es un componente importante para la efectividad del avalúo del aprendizaje.  

Kinnell y Hughes (2010, p. 96) relatan que “la retroalimentación debe ser constructiva y no 

destructiva y que debe destacar las fortalezas y las debilidades del estudiante”.  Además, indica 

que el avalúo formativo enfatiza las áreas para mejorar e incorporar las recomendaciones 

apropiadas para el logro del estudiante.  La retroalimentación constructiva dada por mentores y 

el personal clínico pueden ayudar al estudiante a crecer y desarrollarse como un futuro 

profesional (Levett-Jones y Bourgeois, 2011). El avalúo sumativo se utiliza para determinar si el 

estudiante ha alcanzado el nivel deseado de logro según los criterios establecidos (Walsh, 2010).   

El avalúo desde varios puntos de vista está sustentado en unos principios básicos que 

dirigen el uso del mismo en el proceso de educación.  El avalúo es un proceso múltiple y variado 

que integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje permite establecer un control de calidad en 

forma progresiva en el desarrollo de los estudiantes (Suskie, 2009; Khan, 2012; Ponce, 2014).  El 

avalúo en la sala de clases está enfocado hacia técnicas que faciliten el fortalecimiento de la 

competitividad de cada individuo, lo que se necesita dentro de la esfera de la globalización.  Los 

individuos que integran nuestra sociedad son el recurso más valioso que tenemos para lograr el 

éxito que esperamos en la misma.  Desde esta perspectiva, el avalúo en la sala de clases es un 

factor que contribuye a la formación de los estudiantes para que puedan prepararse 

adecuadamente y así contribuir positivamente en el proceso de globalización.  El avalúo del 

aprendizaje le permite al profesor entender qué métodos de evaluación debe utilizar para guiar al 

estudiante a experimentar el sentido de logro en su aprendizaje; de esta manera fortalecerá su 

autoestima y solidificará la motivación que le facilitará el que pueda ampliar sus oportunidades 

educativas para crecer cada vez más en su área de especialización.  A pesar de los diversos 

puntos de vista sobre la conceptualización del avalúo, todos comparten los múltiples beneficios 
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que se obtienen en su implementación (Paloma y Banta, 1999; Suskie, 2009; Khan, 2012; 

Kramer y Swing, 2010).  

El avalúo del aprendizaje en la educación superior trasfondo histórico.  El avalúo no 

es un concepto nuevo, desde la década de los treinta Ralph Tyler postulaba el establecimiento de 

objetivos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.  A su vez Bloom en su 

Taxonomía facilitó la identificación de características de la conducta humana que contribuían en 

el proceso de aprendizaje.  En la década de los sesenta Robert Mager, impulsó el desarrollo de 

objetivos conductuales que se basaron en redactar enunciados bien específicos en términos de 

resultados observables (Kennedy, 2007).  La definición de avalúo propuesta por Sadler (1989) es 

muy utilizada y aceptada como base para la buena práctica.  Sadler afirma que el avalúo debe 

permitir a los estudiantes comprender las metas o estándares a alcanzar y su propio nivel actual 

de desempeño y luego guiarlos en la toma de medidas para cerrar la brecha.  A su vez, William 

(1998) afirma que el avalúo no tiene una definición estrechamente definida y un significado 

aceptado.  En su revisión, él se refiere al avalúo como todas aquellas actividades realizadas por 

los profesores y sus estudiantes que proporcionan información para servir de retroalimentación 

para modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que participan.  El avalúo del 

aprendizaje representa el proceso de medición de las capacidades del estudiante, permite 

demostrar las capacidades adquiridas por los estudiantes durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   

Al hacer énfasis en la calidad educativa, es necesario mencionar al avalúo del 

aprendizaje.  El avalúo del aprendizaje ha revolucionado la educación superior al ser integrado 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje como uno de efectividad.  Esto se debe a la necesidad 

de estimar la calidad del aprendizaje adquirido por los estudiantes durante la enseñanza.  A 
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medida que la educación superior se fue desarrollando en todo el mundo desde los años 

cincuenta y sesenta, la educación se transformó para unos determinados grupos en una educación 

superior colectiva.  Este crecimiento de la educación superior ha puesto de manifiesto los 

problemas de calidad y estandarización.  Llevando a poner más énfasis en la calidad de 

enseñanza en los procesos de aprendizaje.  En los últimos años, en la educación superior, el 

avalúo ha sido objeto de debate y de confrontaciones.  Esto debido a la complejidad del proceso 

y el resultado de una práctica pedagógica, que no siempre cuenta con el dominio para su 

implementación y desarrollo.  Walwoord (2010) señala que el avalúo es un movimiento poderoso 

de reforma nacional, movimiento que surge de la insatisfacción de la sociedad con la percepción 

de que está disminuyendo la cantidad de estudiantes que se gradúan de las instituciones de 

educación superior.  Los postulantes del avalúo en la educación superior conciben que las 

instituciones universitarias y sus departamentos debieran examinar lo que aprenden los 

estudiantes y no sólo informar sobre las acciones que realizaron para lograr un mayor 

aprendizaje.   

El avalúo del aprendizaje representa una parte medular y fundamental de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje tanto que su movimiento en la educación superior ha transcendido los 

horizontes tanto en los Estados Unidos, como en el Reino Unido (Boud y Falchikov, 2007).  En 

las agencias acreditadoras de educación superior lo han conceptualizado como un elemento clave 

que permite guiar el aprendizaje, ajustar los elementos curriculares a las características y las 

necesidades de los estudiantes para perfeccionar constantemente el proceso formativo.   

Durante la última década, en las instituciones educativas de Puerto Rico se ha hecho más 

frecuente el uso del término assessment en la lengua inglesa, para referirse al avalúo del 

aprendizaje.  Se amplió su uso en instituciones educativas de los Estados Unidos por la necesidad 
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de mejorar la calidad de la educación.  Suskie (2009) señala que una de las fuerzas que impulsó 

la cultura de evidencia de los logros del aprendizaje de los estudiantes fue el gobierno federal de 

los Estados Unidos de América.  Esta colectividad les solicitó a las agencias acreditadoras que, 

para ser reconocidas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, era necesario 

cumplir con unos nuevos requisitos sobre el aprendizaje del estudiante.  Desde este momento el 

Congreso de los Estados Unidos de América aprueba la ley conocida como No Child Left Behind 

(Public Law 107-110, Title I, 2001).  Esta ley exige que sus estados y territorios cuenten con un 

sistema compulsorio de avalúo, atado a los estándares de contenido e implanten un sistema de 

rendición de cuentas basado en los resultados de los instrumentos de avalúo.  A diferencia de las 

leyes que le precedieron, impone una serie de castigos o recompensas para los sistemas escolares 

y las escuelas, de acuerdo con los resultados que obtienen.  Además, el Título I, Parte A de la ley 

No Child Left Behind requiere que cada estado mediante su agencia educativa: adopte estándares 

de contenido y de desempeño académico que apliquen a todas las escuelas y estudiantes, 

desarrollen e implanten un sistema de rendición de cuentas que sea efectivo para asegurar que 

todas las escuelas públicas elementales y secundarias alcancen el progreso anual adecuado de los 

estudiantes.  El sistema debe tener como base los estándares y el avalúo académico y otros 

indicadores donde se considere el aprovechamiento de todos los estudiantes en las escuelas 

públicas elementales y secundarias, que se implante anualmente un conjunto de instrumentos de 

alta calidad para el avalúo de aprendizaje del estudiante y que divulgue anualmente, a los padres, 

los maestros, las escuelas y la comunidad, los resultados de las pruebas u otras técnicas de avalúo 

así como del progreso del estado de las escuelas (Ley 201 No Child Left Behind, 2001).   

El fenómeno del avalúo del aprendizaje ha continuado demostrando su efectividad. A tal 

punto que el gobierno federal de los Estados Unidos ha continuado aunando esfuerzos a favor de 
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la calidad educativa de los estudiantes.  Esto al aprobar la ley Every Student Succeeds Act 

(ESSA, 2015) que requiere, por primera vez, que a todos los estudiantes en Estados Unidos se les 

enseñe según altas normas académicas para que estén preparados para el éxito en la universidad 

y el trabajo.  En este sentido, establece que los estándares académicos para los alumnos, así 

como los sistemas de rendición de cuentas y evaluación de maestros sean determinados por los 

propios estados y territorios permitiendo que el proceso de enseñanza y, por ende, el avalúo del 

aprendizaje sea uno significativo y pertinente para cada uno de ellos.  A través de esta ley, se 

responsabiliza tanto al estado como a la familia y comunidad por el progreso de los estudiantes 

en las escuelas.  A través de los años el avalúo del aprendizaje se ha fortalecido a través de las 

distintas políticas que se han desarrollado con el propósito de implantar un proceso de rendición 

de cuentas con el fin de fortalecer los procesos educativos de un país.   

En la actualidad uno de los grandes desafíos que enfrentan los profesores universitarios 

consiste en adaptar sus estrategias de enseñanza a los nuevos paradigmas y retos de la educación 

moderna.  Para ello, desde la segunda mitad de la década de los ochenta, se les ha requerido a las 

agencias acreditadoras que éstas, a su vez, le reclamaran a los colegios y universidades que 

solicitaban ser acreditadas que cumplieran con el requisito de evidenciar el logro del aprendizaje 

de los estudiantes de acuerdo con lo establecido en la misión de la institución.  A partir de ese 

momento el proceso de avalúo es impulsado por requerimientos de las agencias acreditadoras 

con el fin de que se rinda cuenta sobre la efectividad institucional y el aprendizaje de los 

estudiantes en instituciones de Educación Superior (MSCHE, 2009).  En el 2002, la MSCHE 

enfatiza en sus estándares de excelencia que el avalúo del aprendizaje de los estudiantes es a 

través del logro de las competencias establecidas en los programas académicos y la misión 

institucional.  Posteriormente, en el 2006, la comisión conocida como Commission on the Future 
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of Higher Education endosó vigorosamente este requisito.  A su vez, la Middle States 

Commission on Higher Education (MSCHE), agencia acreditadora a cargo de evaluar y acreditar 

las instituciones de educación superior de Puerto Rico también revisaron sus estándares.  La 

Comisión aprobó los 14 estándares que rigen la labor de la agencia acreditadora desde el año 

2002 (MSCHE, 2009).  Entre los cambios que plantearon en los nuevos estándares, se 

encontraba la importancia de los resultados del aprendizaje del estudiante, de esta manera crean 

un estándar sólo para determinar el avalúo del aprendizaje.  Desde, ese momento el estándar 14 

de la MSCHE promovió la incorporación de métodos de avalúo del aprendizaje como un 

requisito importante para lograr y mantener la acreditación institucional (MSCHE, 2009) y 

demostrarle, tanto a la comunidad académica como a la sociedad en general, que los estudiantes 

aprenden.  La MSCHE revisó sus lineamientos con el fin de continuar mejorando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y, luego de un extenso proceso, aprobó siete estándares.  La MSCHE 

(2014) asegura que la misión y las metas de cada institución siguen siendo el contexto en que se 

aplican estas normas de acreditación.  Los nuevos estándares van dirigidos hacia: 1) la misión y 

metas, 2) ética e integridad, 3) diseño y ofrecimiento de las experiencias de aprendizaje, 4) apoyo 

a la experiencia estudiantil, 5) avalúo de la efectividad educativa, 6) planificación, recursos y 

mejoramiento institucional y 7) gobierno, liderazgo y administración.  Los nuevos estándares de 

la MSCHE afirman la importancia del avalúo en la educación superior exigiéndole a las 

instituciones educativas a realizar avalúo en cada uno de sus estándares.  En especial, el estándar 

número cinco, sobre el avalúo de la efectividad educativa, establece que una institución 

acreditada posee y demuestra: 1)objetivos educativos claramente establecidos y niveles de 

programas, grados interrelacionados entre sí con experiencias educativas relevantes y con la 

misión institucional; 2) evaluaciones organizadas y sistemáticas, realizadas por la facultad o 
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profesionales apropiados, para constatar el alcance de los logros académicos de los estudiantes 

de acuerdo con los objetivos institucionales y programáticos; y 3) consideración y uso de los 

resultados de dichas evaluaciones para mejorar la eficacia educativa ya sea asistiendo a los 

estudiantes a potenciar su aprendizaje, mejorando la pedagogía y el currículo o estableciendo 

actividades de mejoramiento profesional, entre otros (MSCHE, 2014).   

Efectividad del avalúo del aprendizaje.  Aunque son muchos los usos y beneficios que 

tiene el proceso de avalúo, Rodríguez-Irlanda (2003) señala que no existe ninguna regla 

específica, ni una directriz que obligue al profesor de cómo llevar a cabo el avalúo en la sala de 

clases.  Ella menciona que esto es una decisión muy personal, que dependerá de la confianza, 

experiencia, destrezas y cualidades de cada profesor.  Partiendo de este señalamiento, las 

experiencias y confianza con el uso del avalúo pueden repercutir en un proceso de aprendizaje 

inefectivo logrando así afectar el progreso académico y la motivación del estudiante en la sala de 

clases. 

Mucho se ha escrito sobre las funciones, métodos y la importancia del avalúo en la 

educación superior.  El avalúo sirve para informar a los estudiantes, profesores, la universidad y 

sus organismos de acreditación de la efectividad de la instrucción, el avalúo es un aspecto crítico 

de la educación superior (Wehlburg, 2008).  El avalúo también puede ser considerado como un 

componente crítico de aprendizaje para los estudiantes, ya que les ayuda a centrar su atención y 

asignar su tiempo (Gibbs y Simpson, 2004).  De hecho, Boud y Falchikov (2007) subrayaron la 

importancia del avalúo en el aprendizaje estudiantil declarando que el avalúo, en lugar de 

meramente enseñar, tiene una gran influencia en el aprendizaje de los estudiantes ya que dirige la 

atención de éstos a lo que es importante.  Actúa, además, como un incentivo para el estudio, 

posee un poderoso efecto sobre lo que los estudiantes hacen y cómo lo hacen, así como también, 
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les comunica lo que puede y no puede tener éxito realizar.  Para algunos, se construye su 

confianza para su trabajo futuro, para otros, demuestra lo inadecuado que es como estudiantes y 

socava su confianza en lo que pueden hacer en el futuro.   

El avalúo se ha convertido en un fenómeno en la educación del siglo 21.  Ha dirigido a 

los escenarios académicos a redefinir la educación e integrar los procesos de avalúo en la sala de 

clases con el fin de alcanzar la efectividad educativa.  Garrison y Ehringhaus (2007) indican que 

el uso del avalúo en los procesos de enseñanza y aprendizaje permite alcanzar los objetivos de la 

excelencia educativa.  Además, el avalúo es un proceso de recopilación de información o datos 

de rendimiento de los estudiantes para informar la toma de decisiones en el proceso de 

instrucción (Nitko y Brookhart, 2010).  Los profesores utilizan datos del avalúo para una 

variedad de propósitos como para la toma de decisiones, para determinar el conocimiento o las 

habilidades existentes de los estudiantes en relación con un tema; identificar los estudiantes del 

grupo de acuerdo con las habilidades, capacidades, estilos de aprendizaje o intereses; analizar los 

errores de los estudiantes; determinar qué o cómo volver a enseñar; proporcionar un grado o 

comentario que resuma el crecimiento de habilidades o para una evaluación o intervención 

adicional.   

Los estudiantes llegan a las instituciones para aprender y desarrollar una comprensión 

nueva de los conceptos; por lo tanto, es responsabilidad de las instituciones y profesores 

desarrollar tal sistema que permita identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y 

facilitar su aprendizaje.  Es importante que los profesores logren el establecimiento de una 

conexión con el estudiante en la sala de clases y en el ámbito educativo porque el aprendizaje y 

el rendimiento académico están influenciados por los aspectos sociales, emocionales y cognitivo 

del estudiante (Jones y Tanner, 2006).  En un proceso de mejorar el aprendizaje, los profesores 
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tienen que conocer y utilizar distintos tipos de evaluaciones porque ninguna medida por si sola 

proporciona suficiente información sobre el progreso del estudiante (Nolet y McLaughlin, 2005).  

En consecuencia, los profesores necesitan tener disponible y basar sus decisiones en los datos 

obtenidos del proceso de avalúo del aprendizaje.  Los resultados de investigación realizada por 

Khan (2012) señalan que el proceso de avalúo bien planificado tiene un gran impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes porque el avalúo proporciona oportunidades para que los 

profesores puedan identificar el gran potencial del estudiante.  De esta manera los estudiantes y 

los profesores pueden saber acerca de su desempeño, progreso y pueden estar en una mejor 

posición para decidir hacia dónde dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

La retroalimentación representa un eslabón significativo en el proceso de avalúo del 

aprendizaje.  La retroalimentación es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre las 

competencias de los estudiantes, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la manera en cómo 

actúa.  Es utilizada por el docente para explicar la brecha entre la comprensión de los estudiantes 

y el objetivo de aprendizaje para que los estudiantes puedan usar esa información para reducir la 

misma.  La retroalimentación que ofrece el avalúo le permite al estudiante tener una idea clara 

acerca de qué es lo que ellos necesitan dominar o hacer para tener éxito en un curso.  Según 

Verdejo-Carrión y Medina-Díaz (2010), esa información la utiliza el docente para tomar 

decisiones sobre el aprendizaje de los estudiantes, la planificación y la eficacia de la enseñanza.  

Por lo tanto, la retroalimentación es otra parte esencial del avalúo del aprendizaje (Black, 

Harrison, Lee, Marshall y William, 2003).   

La profesión de enfermería 

Importancia del avalúo en la formación de los estudiantes de enfermería.  La profesión 

de enfermería y su desarrollo desempeñan sin duda un papel crucial en los sectores de la salud 
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(Ismaile, 2014).  El profesional de enfermería no sólo proporciona ayuda física a los pacientes y 

sus familias, sino que también experimenta una gama de experiencias emocionales, psicológicas 

y culturales que los pacientes manifiestan durante el proceso de la enfermedad (Ingram School of 

Nursing, 2016).  Por lo tanto, es esencial notar la importancia de diseñar un ambiente de 

aprendizaje adecuado con la disponibilidad de herramientas de aprendizaje de apoyo con el fin 

de producir profesionales de la enfermería informados y competentes y con las destrezas y 

habilidades necesarias para su desempeño en el futuro.  Los profesionales de enfermería deben 

ser capaces de anticipar y administrar el cuidado de pacientes con condiciones complejas en un 

entorno de salud rápidamente cambiante y altamente tecnológico.  Sin embargo, muchos de los 

programas de enfermería de hoy en día están fallando en proporcionar un currículo atemperado a 

las necesidades cambiantes de los estudiantes que trabajarán en ese entorno (Candela, Dalley y 

Benzel-Lindley, 2006).  Los programas típicos centrados en el docente tienen mucho contenido y 

se centran en lo que los profesores desean enseñar y no en lo que los estudiantes necesitan 

aprender.  La educación centrada en el aprendizaje cambia el enfoque de la enseñanza al 

aprendizaje del estudiante.  Los programas centrados en el estudiante utilizan el avalúo del 

aprendizaje para proporcionarles experiencias de aprendizaje dirigidas hacia el logro de los 

resultados. 

Además, Pinto (2002) afirma que la enfermería es un grupo social que cumple con dos 

tareas primordiales: el cuidado de los pacientes y la enseñanza de la enfermería; con un 

compromiso moral con las necesidades de la sociedad que requiere una constancia en los 

esfuerzos del autodesarrollo para que este grupo sea honrado en forma rápida y excelente.  Para 

ello, la formación de profesionales de la enfermería se ha desarrollado basándose en las 

necesidades de atención de enfermería a las personas; lo que implica que la construcción de 
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currículos, así como las metodologías educativas están enfocadas al desarrollo de conocimiento, 

habilidades y actitudes.  Esto representa que la función del docente de enfermería es el de formar 

recursos profesionales capaces de generar cambio integral de nuestra realidad de salud y social 

en su complejidad multinacional.  Dichos profesionales deberán estar preparados adecuadamente 

para ser capaces de enfrentar no solo los retos presentes sino sobre todo los retos futuros.  Por lo 

tanto, se hace imprescindible que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean innovadores y 

marquen una diferencia en el contexto histórico social.  Es por ello que diversas organizaciones, 

como la Asociación Americana de Enfermería, Asociación Americana de Colegios de 

Enfermería, Irish Nursing Board, Suecia Higher Education y Taiwan Nursing Accreditation 

Council, han reconocido la importancia del avalúo del aprendizaje como una herramienta que 

aporta en el desarrollo de las competencias de los profesionales de enfermería y en la formación 

educativa de excelencia (Cassidy et al., 2012; Hsu y Hsieh, 2013; Lee-Hsieh, Kao, Kuo y Tseng, 

2003; Lilja Andersson, Ahlner-Elmqvist, Johansson, Larsson y Ziegert, 2013).   

Para Löfmark y Thorell-Ekstrand (2014), el avalúo del aprendizaje en la educación de 

enfermería debe reflejar la calidad y cantidad de aprendizaje obtenida por los estudiantes.  La 

educación de enfermería requiere responder a las necesidades cambiantes de desarrollo, 

prioridades en la salud y la atención de la salud.  Por lo que Oermann y Gabberson (2017) 

afirman que el avalúo del aprendizaje proporciona un medio para garantizar la rendición de 

cuentas de la calidad de los servicios de educación que se les ofrece a los estudiantes de 

enfermería como a otros profesionales de la salud.  Los profesores de enfermería son 

responsables por la calidad de la enseñanza proporcionada, los resultados alcanzados por los 

estudiantes y la eficacia total del programa educativo.  Por otra parte, Bevis (1991) comenta que 

por lo general los profesores en enfermería se preguntan diariamente ¿cómo enseñar el cuidado a 
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los estudiantes? y ¿cómo hacer que estos futuros profesionales reconozcan las expresiones y 

comportamientos de cuidado como importantes?  Estas grandes interrogantes en las últimas 

décadas fueron las razones de movilizar la educación en enfermería a una basada en 

competencias donde ha ganado gran significado en la educación actual.  El desarrollo de una 

educación en competencias se adoptó para mejorar el rigor de la educación, del currículo y para 

asegurar que los estudiantes no solo memoricen hechos, sino que puedan aplicar los 

conocimientos con un alto nivel de pensamiento crítico en la práctica de enfermería (Malone y 

Supri, 2012).  Por ello, el avalúo del aprendizaje comenzó a resurgir en los programas de 

enfermería. 

El avalúo del aprendizaje en la educación de enfermería se hace necesario para 

salvaguardar la seguridad de la población.  Este nos permite asegurarles a las organizaciones que 

sólo los estudiantes que hayan cumplido con los estándares requeridos pueden registrarse como 

profesionales de la enfermería (Kilgallon y Thomson, 2012).  El avalúo es imprescindible para 

mantener la credibilidad de la profesión de enfermería (Hand, 2006).  Los mentores y profesores 

son responsables del avalúo del aprendizaje de los estudiantes.  Por lo tanto, la inversión en 

tiempo y atención al mismo son esenciales (Price, 2012). 

Prácticas de avalúo en los programas de enfermería de educación superior.  A pesar de 

las crecientes demandas, de una educación de excelencia los miembros de la facultad dentro de la 

educación superior siguen resistiéndose a las prácticas de avalúo por ser incompatibles con la 

libertad académica o con la instrucción genuina dentro de sus disciplinas (Burhman, 2015).  En 

la disciplina de enfermería el avalúo del aprendizaje ha recibido muy poca atención en la 

literatura.  La literatura presenta un enfoque dirigido a los resultados de los programas (Elster y 

Kruse, 2004).  Estudios realizados por Lasiter (2014), Scully (2011) y Stoddart (2012) sugieren 
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que los procesos de enseñanza y aprendizaje están enfocados en el docente donde los 

conocimientos son principalmente impartidos por el profesor desarrollando ambientes de 

aprendizaje pasivos; lo que resulta en una pobre experiencia de enseñanza y aprendizaje para los 

estudiantes.  A partir de estos planteamientos se ha demostrado que a través del tiempo las 

prácticas educativas en los programas de enfermería han estado centradas en el profesor.  Donde 

los procesos de enseñanza a menudo son selectivos y excluyentes, y se mantiene como una forma 

de soberanía sobre los estudiantes.  Las concepciones tradicionales de la educación revelan que 

la evaluación del aprendizaje es un acto de medición o un método de cuantificar el rendimiento 

de las notas del ser humano y promoción de la competencia; por lo tanto, revelando una 

proximidad más comprometida con la evaluación-selección que con el aprendizaje y la 

formación.  Si bien es importante e indispensable en la planificación de la educación, el avalúo 

del aprendizaje se observó sólo como una herramienta de selección y asignación de notas o 

concepto. 

El avalúo del aprendizaje implica hablar de cambio y transformación de los procesos 

educativos.  Diversos estudios han apoyado la importancia de continuar incrementando el uso del 

avalúo del aprendizaje en la educación de enfermería.  William y Thompson (2007) recomiendan 

tres procesos que son fundamentales para la adopción del avalúo formativo: (1) establecer dónde 

están los aprendices en su aprendizaje; (2) establecer dónde van y (3) establecer cómo llegar allí.  

Del mismo modo, Cizek (2010) sostiene que el avalúo formativo debe enfatizar la participación 

de los estudiantes y la responsabilidad por la autoevaluación y autodirección.   

Pero, sin embargo, en la actualidad los procesos de avalúo del aprendizaje en la 

educación de enfermería están centrados en pruebas de selección múltiple que son comúnmente 

utilizadas para evaluar el logro de conocimientos y diagnosticar posibles problemas de 
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aprendizaje.  Los profesores de enfermería han desarrollado y utilizado pruebas de selección 

múltiple para evaluar el progreso de los estudiantes de enfermería.  DePew (2010) realizó un 

estudio de investigación con el fin de explorar el uso de pruebas de selección múltiple en la 

educación de enfermería y la alfabetización de la facultad en relación con las pruebas.  El estudio 

demostró que los educadores de enfermería dependen en gran medida de las pruebas de selección 

múltiple formuladas por el docente para determinar la calificación del estudiante.  Además, la 

mayoría de los profesores de enfermería reportaron haber asistido a talleres sobre desarrollo de 

pruebas.  Esto demuestra la supremacía del uso de pruebas objetivas como mecanismo de 

medición del progreso del aprendizaje del estudiante.  Ramos-Pérez y Galves-Rodríguez (2014) 

concuerda con estos planteamientos al señalar que el proceso de avalúo del aprendizaje se 

expresa a través de exámenes que refieren el dominio de conceptos esenciales.  Pero existe aún 

poca habilidad en la medición y valoración de la transformación que experimenta el estudiante 

en la forma de actuación, la asimilación, concientización y comprensión de valores, en su 

desarrollo integral a través del proceso docente-educativo.  El diagnóstico inicial que se realiza 

está dirigido a conocer el estado de los conocimientos que poseen los estudiantes y no exploran 

las actitudes, posibilidades, vías y direcciones de cambio tanto en lo cognitivo, como lo 

actitudinal y lo axiológico.  Esto se ve manifestado a partir de las características, cualidades, 

estructuras y dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje dado por el insuficiente 

conocimiento de los profesores relacionado con el proceso de avalúo del aprendizaje formativo.  

A su vez, Rhooda y Nardi (1999) identificaron el arduo uso de trabajos de escritura como 

proceso de avalúo en los programas de enfermería que envuelve mayormente planes de cuidado 

de enfermería, planes de enseñanza y estudios de casos.  La mayoría de estas asignaciones 

requirieron ser memorizadas y no demostraron el progreso del aprendizaje del estudiante.  Los 
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resultados de investigación demuestran que el profesor de enfermería utiliza estrategias de 

evaluación para determinar el progreso de aprendizaje del estudiante porque desconocen sobre 

los procesos de avalúo del aprendizaje y su utilidad en la sala de clases.  

La investigación ha demostrado que la implementación del avalúo del aprendizaje en la 

sala de clases muestra indicadores claros en el desarrollo de pensamiento crítico, el trabajo de 

equipo, la resolución de problemas y el de responsabilidad en los estudiantes de enfermería 

(Vanaki y Memarian, 2009).  Sin embargo, otros autores manifestaron que la evidencia respalda 

que el uso de las técnicas de avalúo del aprendizaje está enfocado para medir conocimientos y 

desarrollar habilidades y no como una forma de evaluar el aprendizaje del estudiante (Canalejas, 

Cid, Martínez y Martín, 2009).  En un estudio realizado por Kennison y Misselwitz (2002), los 

autores encontraron que cuando el diario reflexivo se utiliza como una técnica de avalúo del 

aprendizaje existe una falta de consenso sobre cómo se deben aplicar y evaluar.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje en enfermería es uno de los retos en la formación 

de profesionales competentes y comprometidos con la salud y la vida de una sociedad.  El avalúo 

del aprendizaje es parte de este proceso de formación.  La educación en enfermería conlleva el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes por lo tanto requiere la combinación de 

diversos escenarios que permitan la integración de la teoría con la práctica.  Los estudios han 

demostrado que la búsqueda de articulación de la teoría con la práctica en la educación de 

enfermería no es concurrente por la falta de avalúo formativo en las clases teóricas.  En un 

estudio comisionado por la Higher Education Funding Council for England (2010) se encontró 

que los estudiantes tenían más éxito en la práctica porque recibieron una retroalimentación 

formativa, durante sus prácticas, que le ayudaron a mejorar sus deficiencias.  Por otra parte, 

Mayya (2010) señala la importancia de la capacitación de los profesores de enfermería para 
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mejorar las prácticas de implementación del avalúo formativo, ya que la forma en que los 

profesores utilizan el avalúo del aprendizaje para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes es 

simplemente para registrar su progreso y varía considerablemente de profesor a profesor.  A su 

vez, Boud y Falchikov (2005) sostienen que los profesores están más interesados en la validez de 

la evaluación para la práctica profesional que otras características como el impacto sobre el 

aprendizaje presente o futuro de los estudiantes.  

Retos y dificultades del avalúo del aprendizaje en los programas de enfermería de 

educación superior.  A través de los años el avalúo del aprendizaje ha tenido tres propósitos 

fundamentales: (1) demostrar el logro académico de los estudiantes, (2) facilitar el aprendizaje y 

(3) el proceso de rendición de cuentas (Miller, 2006).  Pero, a pesar de los esfuerzos realizados 

para implementar y desarrollar una cultura de avalúo en los programas de enfermería, en la 

actualidad existen retos y dificultades que obstaculizan el desarrollo del mismo.  Ponce (2014) 

señala que en las últimas décadas el avalúo del aprendizaje ha presentado seis grandes retos que 

han impactado en el desarrollo del avalúo en la educación superior.  Manifiesta que la 

complejidad del aprendizaje, la necesidad de un lenguaje común de avalúo, la diversidad 

estudiantil, el desarrollo de una cultura de avalúo en las instituciones, las actitudes de la facultad, 

el liderato de los administradores y del personal responsable de este proceso impiden la 

efectividad del avalúo del aprendizaje.  Cada uno de estos retos no se aleja de la realidad que 

experimenta la educación de enfermería.  

La literatura en el campo de la enfermería expone que la preparación, los conocimientos y 

las actitudes de los profesores y administradores de los programas de enfermería son varios de 

los retos que se presenta a diario la educación de enfermería.  Las investigaciones han 

demostrado que el nivel de conocimiento que suelen tener los profesores sobre el avalúo del 
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aprendizaje es limitado.  Para que sus prácticas cambien hay que capacitarlos.  La capacitación 

de los profesores acerca del avalúo del aprendizaje ha sido un elemento olvidado en el campo de 

la educación.  Los profesores dedican probablemente entre una tercera parte y la mitad de su vida 

profesional a actividades asociadas con la evaluación, pero tienen habilidades inadecuadas al 

momento de realizar el avalúo del aprendizaje (Green, Smith y Brown, 2007).  Estos hallazgos 

van cónsonos cuando se evalúa la facultad de enfermería; a la cual no se les exige preparación 

pedagógica alguna lo que trae como consecuencia que los profesores no se encuentren 

preparados para responder a las exigencias de los procesos de avalúo del aprendizaje en la sala 

de clases. 

La actitud de la facultad hacia el avalúo del aprendizaje forma parte de los grandes retos 

en la educación en enfermería.  Sulton (2010) concuerda con Ponce (2014) al exponer cómo la 

actitud de los profesores se ha convertido en un reto al momento de implementar el avalúo del 

aprendizaje.  Señala que, algunos profesores simplemente se sienten preocupados por las 

implicaciones que tiene para su carga de trabajo brindar retroalimentación de buena calidad a 

todos sus estudiantes; otros entendían que sería inevitable verse abrumados por el proceso de 

rendir cuentas.  Todo eso lleva a los profesores a decir: “Tenemos las manos atadas, adoptar 

prácticas de avalúo formativo, por muy deseable que sea, es imposible en términos pragmáticos” 

(Sulton, 2010, p. 356).  De la misma manera, Suskie (2009) sostiene que la facultad de educación 

superior demuestra resistencia al proceso de avalúo del aprendizaje por no contar con el apoyo 

de los administradores de los programas universitarios convirtiéndose esta situación en un reto 

en el avalúo del aprendizaje.  A su vez, Bresciani (2006) señala en su estudio que una de las 

razones principales para impedir la integración del avalúo del aprendizaje es la falta de valor y 

entendimiento de los procesos de avalúo del aprendizaje de los administradores y los profesores.   
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Otro de los retos que se presenta es la percepción que tienen los profesores acerca del 

concepto de avalúo durante la implementación del avalúo.  Schachterle (1998) señaló que 

algunos miembros de la facultad no incorporan y no reciben con agrado el concepto de calidad y 

la medición por ser términos muy propios de la industria y no de la academia.  Plantea además 

que a los profesores se les dificulta rendir cuentas sobre la efectividad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje porque les parece un proceso meramente administrativo y no educativo.  

Por otro lado, Hutchings (2010) afirma que no se puede asumir que la facultad conoce y sabe 

usar las diferentes herramientas del avalúo del aprendizaje.  Entre los retos actuales para los 

profesores de enfermería figura examinar las herramientas efectivas del avalúo que integran el 

conocimiento de enfermería en la práctica.  Un avalúo auténtico les permite a los estudiantes de 

enfermería aplicar conocimientos (Wu, Heng y Wang, 2015).  Por ende, el uso efectivo del 

avalúo del aprendizaje se ha convertido en uno de los grandes desafíos en los programas de 

enfermería.  

La efectividad en los programas de enfermería depende en gran medida en comenzar a 

desarrollar una cultura de avalúo del aprendizaje en las instituciones.  Black y William (2004) 

indican que el primer reto para el docente es que realice avalúo formativo lo que significa 

redefinir la dinámica motivacional de la evaluación.  De aquí se derivan algunas consecuencias 

importantes: si los estudiantes y los profesores son quienes toman las decisiones más importantes 

en el salón de clases, entonces ambos deberán manejar los tres pasos de Sadler (1989): tener 

claro en qué punto está cada aprendiz, a qué distancia está de la meta establecida y cómo es 

posible reducir esa distancia.  Puede parecer obvio, pero tomarlo en serio no es fácil.  Supone 

que cada docente domine las competencias que se espera alcancen los estudiantes y tenga 

seguridad; si los profesores no cumplen con ello, las consecuencias pueden ser expectativas 



AVALÚO DEL APRENDIZAJE  41 

inadecuadas o confusas sobre el rendimiento de los estudiantes y entonces será imposible una 

evaluación confiable.   

Según Black y William (2004), las prácticas de avalúo reflejan el desconocimiento de los 

profesores sobre el avalúo formativo.  Pero para esto no basta con proporcionar talleres, es 

indispensable un esfuerzo continuo basado en el trabajo en conjunto de una comunidad de 

aprendizaje formada por los administradores, profesores, estudiantes y el personal institucional.  

Los profesores necesitan una variedad de ejemplos para la implementación de tales prácticas por 

parte de colegas con los que puedan identificarse. De esta manera, se promueve la convicción y 

la confianza de que ellos también pueden hacerlo mejor en la práctica.  Igualmente, el 

Assessment Reform Group ha sintetizado los obstáculos a enfrentar en el avalúo del aprendizaje. 

Señalan que las prácticas prevalecientes prestan más atención a la calificación y al desempeño de 

los estudiantes que a la retroalimentación que se les brinda.  Se plantea que la falta de conciencia 

que prevalece entre los profesores, sobre las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y el 

alto impacto de los resultados de las pruebas nacionales, animan a los profesores a centrar la 

atención en el contenido de las pruebas y en preparar a los estudiantes para ellas quedando 

rezagado el uso del avalúo formativo (Harlen, 2007).  

A su vez, Johnson, Thompson, Guetterman y Mitchell (2017) puntualizan que aumentar 

el uso de los resultados del avalúo del aprendizaje para informar las decisiones educativas es un 

reto importante en la educación superior.  Estos investigadores realizaron un estudio desde la 

perspectiva teórica.  El objetivo fue analizar la relación de características de información y 

conocimiento, creencias de evaluación de la facultad con el uso de información de avalúo de 

educación general en tres instituciones de investigación con contextos organizacionales 

similares.  Los resultados del estudio indican que la probabilidad de utilizar información del 
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avalúo aumenta cuando las pruebas de avalúo son orientadas a la acción y consideradas de alta 

calidad y cuando los profesores están bien informados, tienen disposiciones positivas hacia el 

avalúo y tienen una percepción de apoyo institucional para participar en las actividades de 

avalúo.  De esta forma, para mejorar la calidad del aprendizaje no basta con la aplicación de 

buenas evaluaciones aisladas.  Es necesario, en el quehacer de cada docente, tomar el desafío de 

mejorar los conocimientos, actitudes y practicas sobre el avalúo del aprendizaje. 

Marco metodológico/empírico 

A fin de comprender la complejidad del avalúo del aprendizaje se presentan los diferentes 

enfoques metodológicos encontrados a través de la revisión de literatura sobre el avalúo del 

aprendizaje.  De acuerdo a la literatura este fenómeno se ha estudiado desde diferentes 

perspectivas del campo de la investigación, pero con un mayor dominio en los estudios 

cuantitativos y cualitativos. 

Investigaciones cuantitativas.  La calidad de la docencia superior exige del profesorado, 

entre otros aspectos, un continuo análisis de sus métodos de enseñanza y evaluación atendiendo a 

la evolución del conocimiento científico, pedagógico y de las demandas que los estudiantes y 

sociedad mantienen respecto a la enseñanza universitaria.  No obstante, según Picos, López-

Pastor (2013), son numerosos los estudios que identifican que los tipos de evaluación 

predominantes y utilizados por los profesores en las universidades parecen alejarse bastante del 

uso de procesos de avalúo formativo durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.  De la 

misma forma, Ruiz, Ureña y Ruiz (2013) detectaron la primacía de los exámenes y de los 

informes para los procesos de evaluación alejándose del uso del avalúo del aprendizaje.  Ello, a 

pesar de que ya parece existir un consenso sobre los beneficios de la utilización del avalúo 

formativo (Boud y Falchikov, 2007).   



AVALÚO DEL APRENDIZAJE  43 

En estudios cuantitativos realizados por Martínez, Castejón y Santos (2012) y Arribas, 

Carabias y Monreal (2010) se obtuvieron resultados similares; resaltando estos últimos la muy 

escasa utilización del portafolio y la primacía de los exámenes escritos.  Gutiérrez, Pérez, 

Palacios y Pérez (2011) también señalan la poca utilización del portafolio.  Al contrario, Timmis 

y Dunne (2008) llevaron a cabo un estudio cuantitativo con el objetivo de medir las actitudes de 

los estudiantes hacia el uso de los portafolios y examinar el contenido de los portafolios.  El 

estudio se realizó en dos fases.  Primeramente, se aplicó un cuestionario de 44 premisas que 

abordaban premisas sociodemográficas y hacia el uso del portafolio.  En la segunda fase se 

evaluaron 480 portafolios con un criterio que medía 28 elementos.  Los datos fueron analizados a 

través del programa estadístico SPSS.  Los resultados de este estudio apuntan que, a diferencia 

de otros autores, el uso del portafolio no mostró beneficios para los estudiantes; dado a que se 

encontraron deficiencias estructurales y de presentación, como directrices claras para el 

desarrollo de los mismos.  Esto demuestra la falta de conocimiento, que ha planteado la 

literatura, que presenta el profesor universitario al implementar el avalúo del aprendizaje. 

Mayya (2010) realizó un estudio cuantitativo con el propósito de explorar el alcance de 

las prácticas del avalúo formativo en un programa de ciencias de la salud utilizando un 

cuestionario.  Las preguntas del cuestionario iban dirigidas hacia la práctica de avalúo formativo 

y la utilización de la retroalimentación de los profesores para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, y guiar a los estudiantes en la evaluación formativa.  El cuestionario fue 

administrado a 57 miembros de la facultad de enfermería y ciencias de la salud en una 

universidad del sur de la India.  Se realizaron estadísticas descriptivas para explorar el alcance de 

la práctica de la evaluación formativa y las formas en que se utiliza actualmente para ayudar a 

los estudiantes.  El estudio reveló que hay margen para mejorar la manera en que se practica el 
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avalúo formativo en la educación de ciencias de la salud.  Los maestros requieren capacitación 

sobre formas efectivas de proporcionar retroalimentación y promover la participación de los 

estudiantes en el avalúo de aprendizaje.  

En esa misma dirección, Tessa (2017) realizó un estudio con el objetivo de analizar la 

percepción de los estudiantes de enfermería sobre el avalúo y la retroalimentación de su 

aprendizaje desde un enfoque cuantitativo.  La muestra del estudio estuvo conformada por 27 

estudiantes de tercer y cuarto año de la licenciatura de enfermería de la Facultad de Enfermería y 

Tecnologías de la Salud de la Universidad Católica de Uruguay.  En el grupo de estudiantes se 

realizó un muestreo estratificado de los alumnos matriculados en tercero y cuarto año que a 

marzo de 2014 tenían aprobados una selección de cursos.  De esos estudiantes, 12 eran 

estudiantes de tercer año y 15 de cuarto año.  Para la selección de la muestra se utilizó un 

muestreo estratificado donde se utilizó una tabla de números aleatorios simples.  De cada grupo 

se tomaron al azar cinco estudiantes formando un total de la muestra de 10 estudiantes.  La 

recolección de los datos fue realizada a través de un cuestionario elaborado por la investigadora 

de acuerdo a la temática de evaluación y retroalimentación.  Los resultados del estudio indican 

que la percepción que los estudiantes tienen de la facultad de enfermería sobre la evaluación y 

retroalimentación de su aprendizaje está limitada exclusivamente al momento en que realizan las 

pruebas para obtener una calificación, dándole a la misma una visión restringida de lo que 

realmente es.  También se encontró que existe una escasa participación de los estudiantes en la 

evaluación formativa.  Concluyendo que la evaluación realizada por los profesores cumple, en 

muy pocos casos, con las características que debería tener una evaluación educativa formativa. 

Por otra parte, Arribas, Carabias y Monreal (2010) realizaron un estudio cuantitativo con 

el objetivo de analizar, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, la metodología empleada 
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por los profesores, el sistema de evaluación y calificación, y el desarrollo de competencias de los 

profesores y profesionales de la salud egresados.  La muestra estuvo constituida por 59 

profesores, 6 egresados y 205 estudiantes.  Se diseñaron tres cuestionarios con el propósito de 

obtener información sobre técnicas y estrategias de enseñanza utilizadas, la evaluación y la 

participación de los estudiantes en la misma y, por último, las competencias de los profesores.  

Entre los hallazgos en cuanto a las estrategias y técnicas de desarrollo, únicamente existe 

unanimidad en cuanto a la poca utilización del seminario y las mesas redondas como actividades 

de aprendizaje.  En cuanto a la utilización de otras estrategias de aprendizaje, tales como el 

estudio de casos y el uso de plataformas virtuales, existe una profunda discrepancia entre el 

grupo de profesores que afirman realizarlo con relativa frecuencia y el grupo de estudiantes y 

egresados que lo niegan categóricamente.  En el área de evaluación formativa se encontraron 

distintas percepciones que manifiestan los grupos de estudiantes y egresados frente al grupo de 

profesores en la mayoría de los ítems, especialmente sobre la utilización de una evaluación 

continua y formativa, la explicación previa de los criterios de evaluación y la utilización de 

retroalimentación tras los exámenes.  Ambos coinciden, pero, sin embargo, profesores, alumnos 

y egresados plantearon la escasísima utilización de portafolios individuales y grupales como 

instrumentos de evaluación formativa.  Los resultados arrojaron que el examen escrito es la 

estrategia de predominio para la evaluación del estudiante.  También se evidenció la poca 

participación de los estudiantes en el proceso de evaluación continua y formativa.  En relación a 

las competencias de los profesores, los resultados muestran unanimidad en los tres grupos 

estudiados de haber logrado un mejor desarrollo de competencias profesionales cuando se ha 

utilizado una metodología activa y un sistema de evaluación formativa y continua.  Por el 

contrario, existe una fuerte discrepancia entre el grupo de profesores, y los estudiantes y 
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egresados en relación a la valoración del desarrollo de las competencias profesionales puestas en 

práctica por los profesores como: la gestión progresiva de los aprendizajes de los alumnos, la 

atención a la diversidad, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y 

el fomento del interés por la lectura y la educación en valores. 

A su vez, Oermann, Saewert, Charasika y Yarbrough (2009) realizaron un estudio 

cuantitativo avalado por el Consejo Asesor de Evaluación de Aprendizaje de la Liga Nacional de 

Enfermería de los Estados Unidos con el propósito de determinar cuáles son las estrategias de 

avalúo y las prácticas de calificación utilizadas por la facultad de enfermería en los programas de 

pre-licenciatura de RN.  Dentro de un enfoque cuantitativo evaluaron cómo la facultad evalúa el 

aprendizaje de los estudiantes en los dominios cognitivos y afectivos, y los factores que influyen 

en sus decisiones sobre la evaluación y clasificación.  Se realizó una encuesta web de 29 

premisas que fue completada por 1,573 profesores de enfermería de todo tipo de programas de 

pre-licencia.  Los resultados revelaron cómo la facultad de enfermería evalúa el aprendizaje en 

sus cursos y factores que influyen en sus decisiones.  Los trabajos, los proyectos de grupo y los 

estudios de casos se utilizaron con mayor frecuencia para la evaluación en los cursos de 

enfermería; inclusive más que las pruebas realizadas por el profesor. Sin embargo, las pruebas 

llevaron más peso en las calificaciones del curso.  En lo afectivo, los facultativos se basaron en 

sus observaciones de las interacciones de los estudiantes con otros.  Los miembros de la facultad 

informaron claramente en la encuesta, tanto en los resultados cuantitativos como en sus 

comentarios narrativos, que muchas de las estrategias de avalúo y prácticas de calificación en los 

programas de enfermería son impulsadas por la necesidad de que los estudiantes pasen el 

NCLEX-RN.  El NCLEX (National Council Licensure Examination) es un examen a nivel 
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nacional para la licenciatura de enfermeras en los Estados Unidos y Canadá desde 1994 y 2015, 

respectivamente. 

Un estudio cuantitativo realizado por Paul (2014) demostró la importancia de desarrollar 

los conocimientos de los profesores de enfermería y utilizar la diversidad de estrategias de 

avalúo del aprendizaje para alcanzar las competencias de los estudiantes de enfermería.  La 

investigadora, mediante el método de investigación Delphi, utilizó el conocimiento especializado 

y las experiencias de los educadores certificados de la enfermería.  Se les preguntó a los 

educadores certificados cómo el avalúo es efectivo para evaluar la capacidad de pensamiento 

crítico de los estudiantes de enfermería en el entorno clínico.  La muestra estaba constituida por 

facultativos de enfermería con cinco o más años de experiencia.  Se preparó un instrumento con 

tres preguntas claves; validado inicialmente por un panel de experto especialista en pensamiento 

crítico y avalúo del aprendizaje.  Los resultados demostraron que el pensamiento crítico es un 

proceso que utiliza una variedad de enfoques para resolver problemas identificados y requiere un 

pensamiento reflexivo para la resolución lógica de problemas.  Además, que se requiere de 

diversos métodos para evaluar el pensamiento crítico que deben ser incorporados en los 

programas de enfermería.  Por último, el estudio reveló que los profesores de enfermería 

necesitan más preparación sobre diversidad de técnicas de avalúo del aprendizaje. 

Investigaciones cualitativas.  Los estudios cualitativos han revelado grandes 

discrepancias entre las concepciones y prácticas en la sala de clases de los profesores novatos y 

las de los experimentados; esto a su vez afectando el avalúo en su implementación (Avalos, 

2003).  Esto indica que la simple construcción de conocimiento profesional no se relaciona 

necesariamente con una capacidad para desarrollar procesos formativos en consonancia con su 

naturaleza y finalidades, pues esta transferencia requiere la construcción de esquemas mentales 
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que orienten la acción práctica acorde con las concepciones y funciones asignadas a los procesos.  

A Martínez (2012) le interesó conocer los motivos que podrían haber llevado a profesores a 

aplicar o recibir evaluaciones poco adecuadas.  En su estudio, los profesores expresaron que la 

escasez de tiempo disponible para evaluar no era suficiente para poder impartir sus clases y 

llevar procesos de evaluación formativa.  Ferreyra (2013) señala en su investigación cualitativa 

que las creencias y concepciones de los profesores median sus posturas y prácticas respecto a la 

evaluación de aprendizajes.  Se evidenció que su proceso de evaluación carece de rigurosidad al 

planificarse de acuerdo a las creencias y no a partir de los objetivos de aprendizaje.  

Consecuentemente, se genera una disociación entre las metas de aprendizaje, las tareas a partir 

de las cuales son evaluadas y la valoración de los resultados obtenidos afectando la validez, 

confiabilidad y justicia del proceso.  

En Brasil, Prado, Prado y Reibnitz (2011) realizaron un estudio cualitativo participativo 

con profesores de enfermería con el objetivo de comprender el significado del avalúo del 

aprendizaje en los procesos de enseñanza basada en competencias, establecer un proceso 

reflexivo y reconocer creencias y valores de la práctica de avalúo.  Los datos fueron recopilados 

a través de entrevistas semiestructuradas con cinco temas generadores sobre el avalúo del 

aprendizaje.  Los hallazgos revelaron que los profesores reconocieron que el avalúo debe ser un 

proceso de diálogo donde los involucrados sean participantes activos en la construcción, 

desarrollo y también en los resultados; pero no debe existir una sobrevaloración ni percibirlo 

como un fin en los procesos de enseñanza.  También demostraron conciencia de que todavía 

tienen que mejorar el proceso de avalúo de los estudiantes y que los espacios de diálogos para la 

reflexión y la posibilidad de compartir los resultados son importantes para el despertar de la 

conciencia crítica y el desarrollo del conocimiento.   
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De igual manera, Ramos-Pérez y Galves-Rodríguez (2014) realizaron un estudio 

cualitativo exploratorio con el objetivo de describir y explorar la relación entre los procesos, 

hechos y fenómenos relevantes a la evaluación formativa.  Los participantes fueron 6 profesores 

de enfermería y 51 estudiantes de enfermería.  Los datos fueron recopilados a través de revisión 

de documentos, observación de clases, entrevista a directores del programa de enfermería y 

encuesta a profesores y estudiantes.  Los hallazgos del estudio demostraron que los profesores en 

los momentos evaluativos en clase no siempre propician la libre participación de los estudiantes 

a través de instrumentos que simulen situaciones cercanas a la práctica que ha de transformarse 

con la aplicación de la metodología y conocimientos adquiridos; así como no se potencia la 

autoevaluación y la coevaluación.  También, se encontró que la evaluación del aprendizaje, 

frecuentemente, se limita a constatar la adquisición reproductiva del concepto por el estudiante y 

no se le plantean situaciones en que se vea obligado a utilizar de un modo productivo y creativo, 

el mismo.  El criterio de evaluación aplicado se expresa de manera tradicional, a través de sus 

formas sistemáticas o frecuente, parcial y final; no se define como proceso, ni se le da 

tratamiento teórico-metodológico en correspondencia con los objetivos generales o específicos.  

O sea, comprobar cómo el estudiante integra en la práctica los nuevos conocimientos, las 

habilidades, hábitos, convicciones y valores, y en consecuencia con ello su capacidad de 

transformar la realidad.  A pesar de que en algunos profesores aparecen intentos de aprovechar la 

evaluación del aprendizaje como un proceso formativo, capaz de influir en la transformación de 

la actuación de los estudiantes a partir del cumplimiento de sus funciones: instructiva, educativa, 

diagnóstico, desarrollo y control; todavía no son significativos los resultados derivados de la 

acción educativa de la disciplina.  
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Por otro lado, Conyers y Ritchie (2001) realizaron un estudio cualitativo en una 

universidad en Australia con el objetivo de describir las experiencias de aprendizaje teóricas y 

clínicas de los estudiantes de enfermería durante su primer año hasta el tercer año de universidad.  

Los estudiantes recibieron módulos de estudio sobre una diversidad de temas en el desarrollo de 

los conocimientos teóricos y prácticos de enfermería.  Los profesores continuamente 

implementaron avalúo del aprendizaje con la retroalimentación continua.  Esto les permitió a los 

estudiantes preguntar continuamente sobre sus dudas y a los profesores reforzar las deficiencias 

de aprendizajes.   Los hallazgos demostraron que los procesos de avalúo formativo durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje son oportunos e interactivos y a través de la 

retroalimentación proporciona un medio para promover los resultados de aprendizaje positivo en 

los estudiantes de enfermería.   

Como parte de evaluar cuán efectivos son los profesores al seleccionar estrategias de 

avalúo del aprendizaje, Wu, Heng y Wang (2015) llevaron a cabo un estudio cualitativo 

exploratorio con el propósito de explorar las experiencias y resultados de aprendizaje de los 

estudiantes de enfermería con el uso de la rúbrica en el proceso de avalúo del aprendizaje.  Se 

seleccionaron dieciséis estudiantes de enfermería que participaron en tres discusiones de grupos 

focales y 39 estudiantes de enfermería que completaron una encuesta abierta.  Los estudiantes 

observaron que una escala real de avalúo proporcionó claridad para sus metas de aprendizaje 

desarrollando sus conocimientos, confianza, habilidades de pensamiento crítico y comunicación.  

Estos hallazgos ponen de manifiesto que al momento de planificar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje es meritorio que todo educador integre herramientas efectivas de avalúo del 

aprendizaje para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 
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De la misma manera, Koh (2009) llevó a cabo un estudio cualitativo fenomenológico con 

el objetivo de describir las experiencias y percepciones de los profesores de enfermería sobre el 

avalúo del aprendizaje.  El estudio se realizó con veinte profesores de enfermería que tenían más 

de dos años en la práctica docente y a través de entrevistas semiestructuradas se le preguntó 

sobre distintos temas sobre el avalúo formativo.  Los participantes expresaron que el avalúo es 

fundamental para el aprendizaje ya que puede transformar su comprensión teórica.  Los 

hallazgos sugieren que los participantes estaban claros con los propósitos del avalúo, sus 

fortalezas, debilidades y hacer juicio del progreso de los estudiantes, y con el objetivo de guiar a 

los estudiantes en la preparación para la evaluación sumativa.  Sin embargo, eran menos 

coherentes al explicar el término de avalúo.  Otro de los hallazgos encontrados fue que los 

participantes percibieron que algunos estudiantes de enfermería no parecen apreciar el avalúo. 

Los estudiantes ven el avalúo como una tarea adicional innecesaria.  Esto demuestra que los 

facultativos pueden tener conocimientos y habilidades para realizar el avalúo del aprendizaje, 

pero estas quedaran latentes sino demuestran una actitud positiva al integrarlo en su práctica 

docente.   

Desde la óptica estudiantil, Duers y Brown (2009) realizaron un estudio cualitativo tipo 

fenomenológico con el objetivo de explorar las experiencias del avalúo formativo del aprendizaje 

en los estudiantes.  Los datos fueron obtenidos mediante grupos focales.  Las preguntas 

realizadas fueron dirigidas a explorar cuál es el significado y valor del avalúo formativo y cómo 

lo contrastan con la evaluación sumativa.  Los hallazgos del estudio revelaron que los profesores 

de enfermería no utilizan el término de avalúo formativo y por ende los estudiantes no se 

encuentran familiarizados con el concepto; a pesar de que estos últimos reconocen sus beneficios 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Otro dato significativo del estudio es que los 
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participantes revelaron que la evaluación sumativa tiene mayor prioridad que el avalúo 

formativo.  Otro hallazgo encontrado se relaciona con la retroalimentación.  Los estudiantes 

concurrieron que la retroalimentación oral por parte de los profesores les proporciona mayor 

claridad de la información que la retroalimentación escrita.  Este estudio demuestra la efectividad 

y la importancia de continuar desarrollando una cultura de avalúo del aprendizaje.  Los 

estudiantes fueron enfáticos al expresar que se debe continuar con el avalúo formativo.  Las 

recomendaciones de este estudio giran a continuar desarrollando investigaciones sobre las 

experiencias y las prácticas del personal docente de enfermería con el avalúo del aprendizaje.   

A su vez, Khan (2012), desde una perspectiva cualitativa mediante el uso de un estudio 

de caso, exploró las experiencias y prácticas de avalúo y su relación con el aprendizaje de los 

estudiantes en un entorno natural.  Los hallazgos revelan que existen diferentes dimensiones de 

la relación del avalúo con el aprendizaje de los estudiantes, tales como: la identificación de 

necesidades de aprendizaje, proporcionar retroalimentación sobre las áreas a mejorar y las 

necesidades de los estudiantes y sobre la importancia que los profesores comprendan el enfoque 

del proceso de avalúo del aprendizaje.  La mayoría de los participantes coincidieron que el 

avalúo es significativo para identificar sus necesidades de aprendizaje.  El estudio concluyó que 

es crucial el avalúo en el aprendizaje de los estudiantes. 

Otros investigadores han realizado investigaciones para determinar cuán efectivos son 

algunos métodos de avalúo del aprendizaje en los estudiantes de enfermería.  García-Carpintero, 

Siles González, Martínez Roche, Martínez, Manso Perea y Tovar (2017) afirman que el uso del 

portafolio es una técnica de avalúo del aprendizaje efectiva para el aprendizaje de los 

estudiantes.  Los investigadores realizaron un estudio cualitativo tipo fenomenológico 

descriptivo interpretativo.  Participaron cuarenta y cinco estudiantes de enfermería entre los años 
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2013-2014 en su fase clínica.  Los estudiantes elaboraron un portafolio en sus prácticas clínicas y 

contestaron un cuestionario final de preguntas abiertas respecto al uso del portafolio como 

método de evaluación formativo, el mismo permitió la expresión subjetiva del estudiante.  Los 

hallazgos demostraron que los estudiantes consideran al portafolio como un método de 

evaluación que permite conocer, no sólo lo que han aprendido, sino también cómo se ha 

producido el aprendizaje.  Los estudiantes perciben que el portafolio es un buen instrumento de 

evaluación para las prácticas clínicas ya que les fue de utilidad en sus procesos de aprendizaje.  

Los hallazgos evidenciados desde la perspectiva cualitativa han demostrado que el avalúo del 

aprendizaje es un proceso crucial durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Sus 

contribuciones enriquecen el desarrollo del estudiante y marca la diferencia en la educación del 

siglo veintiuno.  

Investigación metodológica mixta.  En la actualidad el desarrollo de estudios mixtos se 

ha convertido en una necesidad imperiosa para comprender los fenómenos de estudio desde el 

contexto subjetivo y objetivo del problema.  El avalúo del aprendizaje no es la excepción.  

Durante la revisión de literatura se encontró una existencia escasa de investigaciones de métodos 

mixtos que puedan profundizar la problemática del avalúo del aprendizaje en los programas de 

enfermería y describir el fenómeno desde el contexto subjetivo y objetivo que pudiera delimitar 

desde una óptica más compleja sobre los elementos que abarcan el tema del avalúo del 

aprendizaje.   

Guetterman y Mitchell (2015) realizaron un estudio mixto convergente con el propósito 

de explorar como los miembros de la facultad utilizan los datos del avalúo y qué factores 

contribuyen a las prácticas de avalúo en las instituciones.  Se seleccionaron 26 facultativos que 

brindaban cursos generales.  Los participantes recibieron una invitación para completar tres 
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instrumentos en línea durante la primera reunión.  Aproximadamente nueve meses después, en el 

momento de la reunión final del programa, los participantes recibieron un enlace con los 

instrumentos posteriores al taller.  La tasa de respuesta para completar los instrumentos 

anteriores y posteriores fue del 70%.  Se administraron tres instrumentos separados, cada uno 

con un enfoque diferente.  Los instrumentos pretendían recopilar información sobre la 

disposición del facultativo sobre el avalúo, las percepciones del personal sobre el estímulo 

institucional, y el uso, compromiso y el conocimiento de la facultad sobre el avalúo del 

aprendizaje.  Los datos cualitativos se recopilaron de tres fuentes: respuestas de la facultad a 

preguntas abiertas, respuestas narrativas abiertas y una serie de carteles desarrollados por los 

participantes en el proyecto.  Durante el grupo focal se recopiló información sobre el proceso de 

avalúo del aprendizaje.  Los resultados demostraron unos porcentajes altos para las actitudes, 

conocimiento y la información que posee hacia el avalúo. Los resultados fueron consistentes 

desde el preprograma hasta el posprograma.  La triangulación de los hallazgos llevó a los 

investigadores a concluir que a los participantes de la facultad les proporciona beneficios 

aprender a través de sus compañeros y de la institución.  Además, se destacó la importancia del 

desarrollo de líderes en los procesos de avalúo y el apoyo institucional con el fin de lograr un 

proceso más eficaz.  Otro de los hallazgos fue la falta de una cultura institucional y el apoyo de 

la facultad durante el proceso de avalúo del aprendizaje.  Los resultados sugieren un cambio 

dirigido hacia la valoración intrínseca del proceso de avalúo.  Ese descubrimiento subraya la 

importancia del avalúo realizado por la facultad más allá de las exigencias de acreditación 

externa.  En general, este estudio de caso sugirió las mejores prácticas para la organización de 

avalúo.  Entre las prácticas se encontró: desarrollar comunidades de práctica de la facultad para 

intercambiar ideas, expandir la noción de liderazgo para incluir a los líderes de la facultad, así 
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como administradores y adoptar una conceptualización más amplia de uso del avalúo del 

aprendizaje.   

A su vez, en la educación en enfermería se han realizado estudios que demuestran la 

efectividad del avalúo en el desarrollo del aprendizaje del estudiante.  Baird, Gamble y 

Sidebotham (2016) realizaron un estudio mixto con el objetivo de evaluar la calidad y el diseño 

del portafolio electrónico mediante un proceso de revisión por pares y evaluar si el diseño 

permite a los estudiantes demostrar su preparación para la práctica profesional; cumpliendo así 

los objetivos del avalúo del aprendizaje.  El estudio fue realizado a través de la plataforma 

electrónica de Survey Monkey.  Se envió una encuesta anónima con preguntas abiertas a los 

profesores de enfermería de partería de cuatro universidades.  La muestra incluyó una sección 

transversal de académicos tanto de Australia como de Estados Unidos.  Los participantes que 

respondieron tenían experiencia profesional y académica en el Reino Unido, Nueva Zelanda, 

Estados Unidos y Australia.  El análisis de los datos cuantitativos se descargó en un archivo 

SPSS y se analizaron con estadísticas descriptivas.  Los datos cualitativos se analizaron mediante 

un análisis temático inductivo.  Los resultados reflejaron que el portafolio electrónico cumple 

con todos los indicadores de calidad en el proceso avalúo del aprendizaje.  Los profesores lo 

consideraron como una herramienta de avalúo auténtica que allana el camino a la práctica 

profesional.  Este estudio ha demostrado que el portafolio electrónico determina la trayectoria de 

aprendizaje mediante la reflexión y el análisis que los estudiantes fueron atravesando.  El diseño 

del portafolio electrónico mostró fortalezas particulares en las áreas de aceptabilidad, impacto 

educativo, autenticidad, complejidad cognitiva y significado.  Los profesores concurrieron que 

los beneficios para el crecimiento del estudiante y la planificación futura, valía la pena el tiempo 
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dedicado a la preparación.  Se ha demostrado que el avalúo del aprendizaje promueve la 

transformación estudiantil.   

En conclusión, el análisis de la revisión de literatura demuestra que el fenómeno del 

avalúo del aprendizaje se ha estudiado principalmente en el área de efectividad. Sin embargo, 

existe limitada literatura sobre las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento del 

avalúo del aprendizaje en programas de enfermería. Aunque existen diversos estudios, la 

mayoría de estos ha utilizado una sola metodología de investigación con mayormente énfasis en 

estudios cuantitativos. Por tal razón, este estudio abordará el fenómeno de avalúo, cualitativa y 

cuantitativamente, desde la perspectiva del profesor de enfermería bajo una metodología de 

investigación mixta y por ende generará los conocimientos sobre este fenómeno desde una óptica 

más profunda.  
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Capítulo III 

Método 

Este capítulo presenta la metodología de investigación que se llevó a cabo para la 

realización de este estudio de investigación.  Explica el diseño de investigación y describe cómo 

se realizó la investigación en cada fase.  En la fase cualitativa se detallan los participantes del 

estudio, criterios de inclusión y exclusión, recopilación de datos, procedimiento de la entrevista, 

análisis de los datos y la credibilidad.  Se incluye en la fase cuantitativa cómo se conformó la 

población y muestra, criterios de inclusión y exclusión, el instrumento que se utilizó y el proceso 

de validez del mismo, el procedimiento del estudio, confiabilidad y el análisis de los datos 

cuantitativos.  Por último, se discuten las consideraciones éticas de la investigación.   

Diseño de investigación 

Estudio mixto de exploración en secuencia de fase.  Los objetivos de este estudio se 

lograron mediante una investigación de métodos mixtos con un diseño exploratorio en secuencia 

de fases.  Este estudio mixto le permitió a la investigadora profundizar el fenómeno de avalúo 

del aprendizaje.  Desde la óptica de la investigación cualitativa fue posible, explorar las 

experiencias sobre las prácticas del avalúo del aprendizaje e identificar los retos y las 

oportunidades de mejoramiento que tienen los profesores universitarios de los programas de 

enfermería.  Con la integración de la fase cuantitativa fue viable medir las prácticas de avalúo del 

aprendizaje, los retos y las oportunidades de mejoramientos de los profesores universitarios en 

los programas de enfermería en una muestra más grande.  El fenómeno de avalúo del aprendizaje 

es un problema complejo, por lo tanto, la combinación de los métodos mixtos permite darle 

profundidad al análisis y comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje (Ponce, 

2014).  Los métodos mixtos permiten integrar la investigación cuantitativa y la cualitativa para 
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visualizar desde las dos ópticas la magnitud del problema a fin de entender y profundizar el 

fenómeno.  Otros autores, como Creswell y Clark (2014), señalan que los métodos mixtos son 

una estrategia con la cual el investigador recolecta, analiza e integra datos cualitativos y 

cuantitativos en un único estudio.  Tashakori (2009) señala que los métodos mixtos constituyen 

una clase de diseño de investigación en la que se emplean las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa.  Ponce (2014) afirma que la combinación de estos dos enfoques de investigación 

permite al investigador corroborar sus hallazgos cuantitativos y cualitativos que se generaron del 

mismo escenario de investigación.  La investigación mixta aumenta la posibilidad de ampliar las 

dimensiones del estudio de investigación y el sentido de comprensión del fenómeno de estudio es 

mayor y más profundo (Creswell, 2014; Ponce, 2014). 

Los métodos mixtos están fundamentados en la filosofía pragmática.  Varios autores han 

señalado que el pragmatismo es el fundamento de los estudios mixtos (Creswell, 2014; Ponce, 

2014).  El pragmatismo busca la eficacia y utilidad de las cosas.  Esta filosofía se caracteriza por 

la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento.  Este paradigma pone de manifiesto 

que la importancia está en su aplicación, funcionalidad, resolución y aporte a las preguntas de 

investigación (Creswell, 2014).  Utilizar un estudio mixto conlleva adoptar una postura 

pragmática.  Se está aceptando la posibilidad de poner en práctica múltiples paradigmas en un 

solo estudio y estar abierto a todas las posibilidades. 
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Figura 1. Diagrama del diseño del estudio 

Retos.  El mayor reto que se enfrenta un investigador en un estudio mixto exploratorio en 

secuencias de fases es la falta de información (Ponce, 2014).  Para este estudio la participación 

de los profesores universitarios de los programas de enfermería en el proceso de entrevista podía 

convertirse en un reto al momento de recolectar información que es pertinente y necesaria para la 

construcción del instrumento.  Otro de los retos fue poder lograr la confianza y empatía con los 

participantes a fin de lograr un diálogo donde éstos ventilaran sus opiniones, creencias y 

experiencias sobre las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento sobre avalúo del 

aprendizaje. 

Consideraciones.  El diseño de investigación en secuencia de fases fue utilizado por la 

investigadora con el objetivo de profundizar sobre el fenómeno del avalúo del aprendizaje en los 

programas universitario de enfermería.  Ponce (2014) menciona que este tipo de diseño utiliza el 
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enfoque cualitativo primero como medio de exploración y recurre al enfoque cuantitativo para 

expandir los hallazgos de la fase uno o precisar éstos en una muestra más grande de la población 

en la fase dos.  En este tipo de diseño la investigadora inició con el enfoque cualitativo y luego 

concluyó con el enfoque cuantitativo.  Es importante resaltar que los diseños de investigación en 

secuencia de fases exploratorias persiguen una aproximación a una situación o problema y se 

desarrolla cuando el investigador no tiene conocimientos profundos de los problemas que se 

estudian.  Para luego redactar un informe de hallazgos y resultados de forma lineal y gráfico que 

le permita al lector comprender los hallazgos del fenómeno.  Para fines de esta investigación, la 

fase cualitativa inició con explorar, entender, describir y analizar las opiniones, creencias y 

experiencias que tienen los profesores universitarios de los programas de enfermería sobre las 

prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramientos sobre el avalúo del aprendizaje.  Para 

luego identificar las categorías y subcategorías de los datos cualitativos.  Recolectada y analizada 

la información de la fase cualitativa, se construyó un instrumento que se administró en la fase 

cuantitativa y fue validado para identificar las prácticas del avalúo del aprendizaje en los 

profesores de enfermería y determinar si existía una relación estadísticamente significativa entre 

las prácticas, retos y oportunidades de mejoramiento del profesor al implementar el avalúo del 

aprendizaje. Con la implementación de estas dos fases se logró profundizar en el fenómeno y se 

logró exponer la situación actual y promover su mejoramiento. 

Fase cualitativa 

La fase primaria tuvo como propósito contestar las preguntas de investigación con los 

profesores universitarios de los programas de enfermería para explorar, entender, describir y 

analizar las experiencias que tenían los profesores universitarios de los programas de enfermería 

sobre las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento sobre el avalúo del 
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aprendizaje.  En esta fase se recopilaron los datos cualitativos por medio de entrevistas 

semiestructuradas. 

Participantes.  Los participantes de este estudio fueron profesores seleccionados de una 

universidad del sector privado acreditada por la Middle States of Higher Education (MSHE) que 

ofrece programas de enfermería y que está acreditada profesionalmente por la agencia 

acreditadora de enfermería Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN).  Para 

fines de esta investigación, la muestra estuvo constituida por 10 profesores universitarios de los 

programas de enfermería de dos unidades o centros de la institución académica que fue objeto 

del estudio.  Para la primera fase se obtuvo una muestra por intención o de criterio.  Este tipo de 

muestra le permitió a la investigadora seleccionar los informantes donde se estén manifestando el 

problema.  McMillan y Schumacher (2005) manifiestan que con este tipo de muestreo se puede 

estudiar el fenómeno en profundidad con pocos casos permitiendo llegar a generalizaciones del 

fenómeno estudiado.   

Criterios de inclusión de la muestra.  Los criterios de inclusión para la selección de los 

participantes fueron: 

1. Profesores universitarios del programa de enfermería con un grado mínimo de 

maestría. 

2. Que laboren actualmente en una institución de educación superior acreditada por la 

CCNE o ACEN.  

3. Con un año mínimo de experiencia como profesor en un programa de enfermería. 

4. Que acepten libre y voluntariamente a ser audio grabados. 

Criterios de exclusión de la muestra.  Los criterios de exclusión para la selección de los 

participantes fueron: 
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1. Profesores universitarios que no pertenezcan al programa de enfermería o que posean 

un grado de bachillerato. 

2. Que laboren actualmente en una institución de educación superior no acreditada por 

la CCNE o ACEN.  

3. Que posean menos de un año de experiencia como docente en un programa de 

enfermería. 

4. Que acepten libre y voluntariamente a ser audio grabados. 

Recopilación de datos.  En la fase primaria del estudio, la información para la 

recopilación de datos fue obtenida directamente de la fuente primaria que se compuso de los 

profesores de enfermería.  Luego de identificar los participantes se procedió a enviar una carta al 

personal administrativo de la institución identificada con el fin de solicitar autorización para la 

realización del estudio de investigación.  Se obtuvo la autorización de la Junta de Protección de 

los Seres Humanos (IRB, por sus siglas en inglés) para la aprobación de la fase cualitativa 

(Apéndice A).  Luego de obtenida la autorización del IRB se realizaron las entrevistas de forma 

individual, profunda y semiestructurada.  Las entrevistas a profundidad fueron preguntas con 

respuestas abiertas para obtener datos sobre los significados del participante, cómo conciben su 

mundo los individuos y cómo explican o dan sentido a los acontecimientos importantes de sus 

vidas (McMillan y Schumaker, 2005).  La entrevista a profundidad es una de las estrategias más 

utilizadas en la recopilación de datos en una investigación cualitativa.  La entrevista a 

profundidad guio a la investigadora a explorar, describir, entender y analizar las experiencias que 

tiene el profesor universitario de enfermería sobre la práctica del avalúo del aprendizaje, e 

identificar sus retos y las oportunidades de mejoramiento.   
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La entrevista tuvo como función establecer, desde el reconocimiento, aceptación del otro 

y empatía, un espacio de encuentro en el que no cabe la directividad sino el diálogo.  Al mismo 

tiempo, como apuntan Belzunegui, Brunet y Pastor (2012), la entrevista permitió recoger 

información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas tales como creencias y 

actitudes, opiniones, valores o conocimiento, que de otra forma no podrían ser estudiadas.  Por 

ello, desde un planteamiento de relación de ayuda, se considera que la entrevista es un 

instrumento importante ya que puede facilitar esa interacción, ese diálogo y al mismo tiempo 

puede servir para evaluar o verificar en qué medida hemos conseguido el objetivo y, por lo tanto, 

para poder mantener o modificar nuestra actuación de cara a situaciones futuras.  Según Ponce 

(2014), el rol del investigador es comprender el fenómeno desde la óptica del que lo experimentó 

o vivió.  Sugiere que el investigador debe: a) formular preguntas abiertas para que el participante 

se exprese libremente, b) escuchar atentamente al participante, c) ser empático, d) no emitir 

juicio u opiniones sobre las posturas del participante, e) solicitarle ejemplos para clarificar la 

información y f) verificar la información con el participante, a fin de corroborar, que se 

comprendió lo que el participante verbalizó.  En esta investigación la investigadora diseñó una 

guía de preguntas abiertas para lograr recopilar la información necesaria sobre el fenómeno del 

avalúo del aprendizaje (Apéndice B).  La entrevista se llevó a cabo en un salón privado fuera del 

programa de enfermería con el propósito de que el participante pudiera expresarse libremente 

sobre sus opiniones, creencias y experiencias sobre las prácticas del avalúo del aprendizaje, e 

identificar sus retos y las oportunidades de mejoramiento en el avalúo del aprendizaje.  Se 

comenzó la entrevista con preguntas dirigidas a conocer el participante para desarrollar la 

confianza y la empatía con la investigadora.  La investigadora se mantuvo escuchando 

atentamente y no emitió ningún tipo de comentarios sobre las respuestas de los participantes.  



AVALÚO DEL APRENDIZAJE  64 

Durante la entrevista a solicitud de la investigadora los participantes proveyeron ejemplo a fin de 

aclarar la información y situación presentada.   Al final de la entrevista se le brindó las gracias 

por su participación en el estudio. 

Procedimiento de la entrevista.  El acercamiento para el reclutamiento de los 

participantes se realizó por invitación de forma personal e individual; se visitaron las oficinas de 

los profesores en horario disponible de oficina. Se hizo un acercamiento inicial para invitarlos a 

participar. A aquellos profesores que aceptaron a participar en estudio libre y voluntariamente se 

le brindó información y se le explicó por escrito el objetivo y beneficios del estudio, así como de 

que su participación en el estudio era libre y voluntaria.  Con aquellos profesores que cumplieron 

con los criterios y consintieron en su participación en el estudio se acordó una cita para la 

entrevista.  La entrevista se llevó a cabo en un lugar privado y libre de ruidos a elección del 

participante, pero fuera de su área de trabajo, en un ambiente que propició la comunicación y 

donde el profesor no fue interrumpido.  Solamente estuvo presente la investigadora y el 

participante.  Ponce (2014) entiende que la entrevista a profundidad es un encuentro cara a cara 

entre el entrevistador y los informantes; dirigido hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan 

con sus propias palabras.  Además, este entorno propició la confidencialidad de la información y 

el participante se encontró en mayor confianza de describir y manifestar sus opiniones, creencias, 

experiencias sobre el avalúo del aprendizaje.  A la misma vez, le permitió a la investigadora 

escuchar atentamente y observar al participante. 

La entrevista se realizó con un acercamiento de forma natural donde fluyó un sentido de 

confianza y empatía.  Al inicio del proceso de la entrevista se le explicó por escrito al 

participante el tema de investigación, objetivos y preguntas de entrevista.  También, se le 
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mencionó que la entrevista tendría una duración aproximadamente de 90 minutos y que, de 

necesitar un receso durante la entrevista, se le proveería el mismo.  De igual forma, se le notificó 

al participante que de necesitar retirarse durante el proceso de entrevista podía así hacerlo libre y 

voluntariamente y que se podía utilizar la información ya recopilada hasta el momento como 

parte de los hallazgos o coordinar otro tiempo para otra entrevista si así lo disponía.   

Antes de comenzar la entrevista se procedió a leer y entregar al participante para su firma 

una hoja de consentimiento (Apéndice C).  Para asegurar el entendimiento de la hoja de 

consentimiento se les hicieron las siguientes preguntas a los participantes antes de firmar la hoja 

de consentimiento.  Estas son: (1) ¿Cuál es el propósito de este estudio? y (2) ¿Qué implica su 

participación en este estudio?  Se le brindará copia al participante del consentimiento informado.  

Mediante dicha hoja de consentimiento el participante certificó que deseaba participar en el 

estudio, que su participación era voluntaria y que fue informado que en cualquier momento podía 

desistir de continuar en la entrevista.  Los participantes que aceptaron continuar en la entrevista 

se orientaron sobre el proceso y propósito de la audio grabación de la entrevista.  La audio 

grabación de la entrevista le permitió a la investigadora recopilar la mayor cantidad de 

información verbal del participante para luego ser transcrita y tener mayor validez de los datos 

recopilados.  McMillan y Schumaker (2005) afirman que la grabación de la entrevista “garantiza 

la integridad de la intervención verbal y proporciona material para fiabilidad en los controles” (p. 

465).  Esto implica que se va al detalle exacto de lo que verbaliza el participante en el proceso de 

entrevista.  Además, señala que la audio grabación puede ayudar a la marcha de la entrevista y 

garantiza la autenticidad de lo que se ha escrito durante la entrevista.  El uso de la audio 

grabación y trascripción ad verbatim son dos ejemplos de métodos que facilitan la recopilación y 

análisis de los datos.  Speziale y Carpenter (2011) señalan que el uso de la audio grabación y la 
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transcripción ad verbatim ayudan a obtener hallazgos con precisión y exactitud.  Además, le 

permitió a la investigadora escuchar y mantener la concentración en la narrativa que proporcionó 

el participante.  Polit y Beck (2013) refieren que “los investigadores cualitativos comienzan su 

análisis mediante el desarrollo de un método para clasificar y catalogar sus datos” (p. 301).  

Estos mismos autores refieren que el proceso se llama categorización en la cual se refiere a un 

proceso conveniente en la cual se codifica la información en categorías con el propósito de 

organizar la abundante información recopilada y extraer conceptos que resaltan entre los datos 

recolectados.  La pertinencia de obtener los resultados en este estudio cualitativo es lograr 

describir, explorar e interpretar un fenómeno que ha sido poco estudiado.  La codificación ayudó 

a abundar y describir con exactitud las categorías extraídas de los datos recopilados y finalmente 

agrupar los datos (Polit y Beck, 2013).  Otro de los beneficios de la audio grabación es que le 

permitió a la investigadora estar atenta durante la entrevista a las expresiones no verbales, 

sentimientos y emociones que no son transmitidos a través de la comunicación verbal.  

Luego de aclaradas las dudas de los participantes, se inició la entrevista entregando una 

hoja de datos demográficos.  La hoja de datos demográficos ayudó a obtener información general 

sobre el participante (Apéndice D).  En esta hoja de datos demográficos no se identificó al 

participante por nombre; sólo se utilizó un número alfanumérico como, por ejemplo: P1, P2, P3, 

etc.  La entrevista comenzó con preguntas estructuradas con el propósito de poder explorar, 

entender, describir y analizar las opiniones, las creencias y las experiencias que tenían los 

profesores de los programas de enfermería de una institución universitaria sobre las prácticas del 

avalúo del aprendizaje e identificar las prácticas, los retos y oportunidades de mejoramiento 

sobre el avalúo del aprendizaje.  
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Se utilizó una guía de preguntas confeccionada de forma semiestructurada.  El uso de este 

tipo de entrevista sirve con el propósito de abordar mayor contenido descriptivo de parte del 

participante introduciendo preguntas adicionales (Munhall, 2012).  Antes de comenzar con las 

preguntas se encendió la audio grabadora digital.  El nombre del participante y de la institución 

universitaria se mantuvo en estricta confidencialidad y se le asignó al participante un código 

alfanumérico como, por ejemplo: P1, P2, P3.  Al finalizar la entrevista se le informó que, dentro 

de aproximadamente una semana, recibiría por correo electrónico la transcripción de la 

entrevista, dándole un término de tres días para su corroboración y que el tiempo aproximado 

para corroborar la misma es de aproximadamente 20 minutos.  Al cabo del cual, de no recibirse 

comentarios, se consideró como válida.  Se le agradeció al participante por formar parte del 

estudio y se le volvió a destacar los principios de confidencialidad que se emplearon en este 

estudio.   

Análisis de datos.  Finalmente, como resultado del diálogo mantenido y de escuchar los 

datos emitidos en la entrevista y sus audio grabaciones, se procedió a entender e interpretar toda 

la información recopilada y se establecieron las categorías y subcategorías que abarcaban las 

creencias, experiencias, retos y las manifestaciones que tenía el docente  universitario de 

enfermería sobre el avalúo del aprendizaje y así, facilitar su análisis tratando de integrar los datos 

tal cual fueron expresados por él, respetando su lenguaje, opiniones y creencias.  Teniendo en 

cuenta que las categorías de las descripciones correspondan a las maneras diferentes de entender 

y la relación lógica que puede establecerse entre ellas, lo cual constituye el principal resultado de 

un estudio fenomenológico (Ponce, 2014; McMillan y Schumacher, 2005).  Además, se procedió 

a realizar la transcripción de la entrevista del participante para ser analizada y determinar los 

patrones o las perspectivas sobre el fenómeno del avalúo del aprendizaje.  La información 
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recopilada fue utilizada para construir un instrumento que le permitió a la investigadora 

identificar las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento de los profesores 

universitarios de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje y determinar si existía una relación 

estadísticamente significativa entre las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento.  

Credibilidad.  La validez corresponde, dentro del campo de la investigación cualitativa, 

a la exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos 

derivados del análisis del estudio.  “La validez se refiere al grado en que las explicaciones de los 

fenómenos determinan las realidades del mundo” (McMillan y Schumacher, 2005, p. 414).  La 

credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones 

prolongadas con los participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos y 

luego éstos son reconocidos por los participantes como una verdadera aproximación sobre lo que 

ellos piensan y sienten.  Es el grado o nivel en el cual los resultados de la investigación reflejan 

una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada (Munhall, 2012; Ponce, 

2014).  

Para fines de la fase primaria del estudio, se empleó la validez interna evaluando los datos 

obtenidos a través de la entrevista y la transcripción de esta con el fenómeno de estudio.  Con 

estos datos se analizaron las vivencias y experiencias del profesor universitario y se realizó una 

descripción profunda del fenómeno de avalúo del aprendizaje.  Concluido este proceso, se 

redactó un informe, claro y preciso, con la evidencia necesaria que sustenta los hallazgos del 

estudio.  Mientras exista mayor precisión de los datos con la correspondencia de éstos con el 

fenómeno, mayor será la credibilidad de los datos y, a su vez, los resultados y conclusiones del 

estudio (Ponce, 2014).   
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Otra de las técnicas que se llevó a cabo para establecer la validez interna de los datos fue 

el contacto prolongado con el participante.  Este tipo de estrategia le permitió a la investigadora 

desarrollar una confianza con el participante e invertir el tiempo necesario para ello, lo que a su 

vez redundó en la obtención de la mayor cantidad de datos válidos y precisos.  Por último, se 

utilizó la corroboración del participante.  Esta técnica nos ayudó a la confirmación de los 

hallazgos y revisión de los datos dándole veracidad de la información.  Este tipo de técnica 

demostró que la investigadora pudo capturar la experiencia de sus participantes.  También le 

permitió a la investigadora determinar con qué frecuencia se repitió la respuesta a esa misma 

pregunta.  Finalizado el proceso de la transcripción de las grabaciones, se procedió a enviar a 

cada participante, mediante correo electrónico, una copia digital de su entrevista para su 

corroboración (Creswell, 2014).  Todas las transcripciones fueron validadas por los participantes 

del estudio. 

Fase cuantitativa 

La fase cuantitativa tuvo como propósito identificar las prácticas, los retos y las 

oportunidades de mejoramiento que tenían los profesores universitarios de enfermería sobre el 

avalúo del aprendizaje.  En esta fase se recopilaron los datos cuantitativos mediante la 

administración de un instrumento construido con la información generada de la fase cualitativa.  

La utilización de este instrumento le permitió a la investigadora determinar la efectividad de las 

prácticas del avalúo del aprendizaje en los profesores de enfermería.  Para dicha fase la 

investigadora utilizó un diseño descriptivo correlacional.  Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables de estudio.  Es útil 



AVALÚO DEL APRENDIZAJE  70 

para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, sucesos, comunidad, 

contexto o situación (McMillan, 2005; Polit y Beck, 2010).  Los estudios correlacionales tienen 

como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables en 

un contexto en particular.  La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son 

saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas (McMillan, 2005; Polit y Beck, 2010).  Estos diseños son utilizados 

para examinar si los cambios en una o más variables están relacionados a los cambios en otras 

variables.  

Además, se utilizaron métodos inferenciales para estimar parámetros y someter a prueba 

la hipótesis de la investigadora en el estudio.  Las estadísticas inferenciales consisten en llegar a 

obtener conclusiones o generalizaciones que sobrepasan los límites de los conocimientos 

aportados por un conjunto de datos.  Buscan obtener información sobre la población basándose 

en el estudio de los datos de una muestra tomada a partir de ella.  Los métodos inferenciales le 

permitieron a la investigadora tener una comprensión más amplia de los datos para poder 

explicar los resultados del estudio y proveer evidencia empírica que le permita a la investigadora 

sostener o rechazar la hipótesis nula.   

Población y muestra.  La población estuvo constituida por 81 profesores de enfermería 

de la misma institución académica en que se llevó a cabo la fase cualitativa; una universidad del 

sector privado de Puerto Rico.  Para fines de este estudio la muestra estuvo constituida por 

profesores universitarios de todos los centros o unidades académicas de esa institución que 

ofrece programas de enfermería acreditados por ACEN.  La muestra fue no probabilística y no 

aleatoria, y fue seleccionada por proximidad y accesibilidad dentro de una universidad del área 

norte de Puerto Rico.  Según McMillan y Schumacher (2005), la mayor limitación en escoger 
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una muestra no probabilística por conveniencia es en la generalización de los resultados 

obtenidos en el estudio ya que no representa la población de los profesores universitarios de 

enfermería. 

Criterios de inclusión de la muestra.  Los criterios de inclusión para la selección de los 

participantes fueron: 

1. Profesores universitarios del programa de enfermería con un grado mínimo de 

maestría. 

2. Que laboren actualmente en una institución de educación superior acreditada por la 

CCNE o ACEN.  

3. Con un año mínimo de experiencia como docente en un programa de enfermería. 

Criterios de exclusión de la muestra.  Los criterios de exclusión para la selección de los 

participantes fueron: 

1. Profesores universitarios que no pertenezcan al programa de enfermería o que posean 

un grado de bachillerato. 

2. Que laboren actualmente en una institución de educación superior no acreditada por 

la CCNE o ACEN.  

3. Que posean menos de un año de experiencia como docente en un programa de 

enfermería. 

Instrumento.  El instrumento que se utilizó en la fase cuantitativa se diseñó 

principalmente a partir de las entrevistas que se llevaron a cabo en la fase cualitativa y la revisión 

de la literatura vinculadas a las prácticas de avalúo del aprendizaje, los retos y las oportunidades 

de mejoramiento (Apéndice E).  El instrumento de medición estuvo compuesto de premisas 

agrupadas en cuatro partes.  La primera parte recogió las variables sociodemográficas de la 
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muestra para capturar información relacionada con el género, la edad, la preparación académica, 

la experiencia de trabajo y programa de estudio que enseña.  Estas variables le permitieron a la 

investigadora describir el perfil de la muestra seleccionada. 

La segunda parte consistió de 38 reactivos relacionados a las prácticas dominantes del 

avalúo del aprendizaje.  La tercera parte incluyó 45 premisas que recogieron información sobre 

los factores que facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje y que representan 

un reto en su diseño e implementación.  La cuarta parte constó de 24 premisas dirigidas a 

identificar las oportunidades de mejoramiento que han recibido los profesores de los programas 

de enfermería de una institución universitaria sobre el avalúo del aprendizaje.  En esta fase se 

utilizó la escala Likert porque es la más confiable al medir opiniones y actitudes.  Likert (1932) 

construyó una escala fijada estructuralmente por dos extremos recorriendo un continuo desde 

favorable hasta desfavorable con un punto medio neutral para cada afirmación. Esta escala es 

muy utilizada para medir variables en un nivel de medición ordinal a través de un conjunto 

organizado de premisas, llamados también sentencias, juicios o reactivos, relativos a la variable 

que se quiere medir, y que son presentados a los sujetos de investigación con respuestas en forma 

de un continuo de aprobación-desaprobación para medir su reacción ante cada afirmación.  Las 

respuestas son ponderadas en términos de la intensidad en el grado de acuerdo o desacuerdo con 

el reactivo presentado y esa estimación le otorga al sujeto una puntuación por ítem y una 

puntuación total que permite precisar en mayor o menor grado la presencia del atributo o 

variable (Blanco, 2000).  Para este instrumento se utilizó una escala Likert de cinco niveles de 

afinidad: 5 = Completamente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 = ni de acuerdo- ni en desacuerdo 2 

= En desacuerdo y 1 = Completamente en desacuerdo.   
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Validación.  El instrumento de recolección de datos debe contener dos requisitos 

esenciales: validez y confiabilidad.  La validez se refiere al grado en que un instrumento puede 

medir las variables que el investigador desea medir. La validez hace referencia al grado de 

congruencia con que se mide las variables.  Cresswell (2014) señala que la validez ayuda a 

identificar si un instrumento puede ser bueno para ser utilizado en una investigación.  Con la 

validez se determinó la revisión de la presentación del contenido y el contraste de los indicadores 

con las preguntas que miden las variables correspondientes.  Se estima la validez como el hecho 

de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se 

propone medir.  Proporciona un juicio sobre la idoneidad de la medida para las conclusiones, 

generalizaciones e inferencias que son resultado de las puntuaciones generadas ((McMillan y 

Schumacher, 2005).  Para fines de este estudio el instrumento se sometió a validez de contenido 

y los constructos a través de la evaluación de un panel de cinco expertos especialistas en el área 

del avalúo del aprendizaje.  Se siguieron las recomendaciones de Haynes, Richard y Kubany 

(1995) para la validación de contenido y se utilizó Lawshe (1975) para determinar el grado de 

consenso en pertinencia y representatividad de los reactivos al juicio de los expertos.  Se empleó 

el método Lawshe ya que, como sugieren Cohen y Scwerdlik (2006), es una fórmula simple que 

con claridad cuantifica la validez de contenido de no sólo pruebas de empleo como fue su fin 

inicial, sino que es también aplicable a toda cuantificación que incluye a un grupo de expertos 

para emitir un juicio y determinar la validez de un instrumento.  Luego de aplicar el método 

Lawshe el instrumento obtuvo un CVI de .95.  Este resultado indicó que el instrumento cuenta 

con un índice de validez de contenido robusto para medir las variables del estudio.  Luego de 

construido el instrumento, se realizó una prueba piloto con 10 participantes.  La prueba piloto 
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permitió validar el instrumento en una muestra pequeña a fin de determinar el lenguaje utilizado, 

vocabulario y claridad del instrumento (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).   

Confiabilidad.  La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales, consistentes y coherentes 

(Cresswell, 2014; McMilan y Schumaker, 2005; Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  La 

confiabilidad puede determinarse a través de diferentes cálculos estadísticos.  Para fines de esta 

investigación se utilizó el coeficiente de correlación Alfa de Cronbach; utilizando para los 

cálculos respectivos la siguiente fórmula: α = K__ 1 - __Σ vi__ K-1 vt donde: α = Coeficiente de 

correlación Alfa de Cronbach.  El Alfa de Cronbach requiere de la administración del 

instrumento y se utiliza para determinar la confiabilidad de los reactivos del instrumento.  De 

acuerdo con la escala de criterios de decisión, el método de consistencia interna basado en el alfa 

de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto 

de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  La fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach.  La medida de la 

fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) 

miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch y Comer, 1988).  

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados.  La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  Como criterio 

general, Cronbach y Meehl (1955) sugieren que, para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach, un Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  Los puntajes del instrumento se analizaron con 

el programado IBM SPSS 25.  En base a los resultados obtenidos, la confiabilidad estuvo 

ubicada en la categoría aceptable ya que, los resultados del Alfa de Cronbach reflejaron un índice 
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90.9, lo cual indica que la prueba es robusta.  La realización de este análisis permitió determinar 

los índices de validez y la confiabilidad, del instrumento para medir las prácticas, retos y 

oportunidades de mejoramiento de los profesores universitarios de enfermería en los programas 

de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje. 

Procedimientos.  Se obtuvo la autorización de la Junta de Protección de los Seres 

Humanos (IRB, por sus siglas en inglés) para la enmienda del estudio (Apéndice F).  Luego de la 

aprobación del IRB la investigadora coordinó una reunión con el personal administrativo del 

Programa de Enfermería de las diferentes unidades de la universidad para tener acceso a la 

muestra y completar la segunda fase de la investigación.  Luego de obtener la autorización del 

personal administrativo la investigadora, al final de la reunión de facultad autorizada por los 

administradores académicos, auscultó con los posibles participantes que cumplían con los 

criterios de inclusión si interesaban participar del estudio.  Aquellos profesores que optaron por 

participar libre y voluntariamente se le entregó una hoja informativa relacionada al estudio 

(Apéndice G).  Al surgir alguna pregunta la investigadora principal contestó todas las dudas 

relacionadas al estudio.  Aquellos profesores que optaron por participar libre y voluntariamente 

se les entregó el cuestionario.  Los participantes completaron el instrumento en alrededor de 20 

minutos.  La investigadora recogió y guardó cada cuestionario en un sobre sellado sin ningún 

tipo de identificación para mantener la confidencialidad y la privacidad de los participantes.  

Estos cuestionarios luego de analizados y codificados serán guardado en un archivo bajo llave en 

la residencia principal de la investigadora por el término de cinco años.  

Análisis de los datos. Luego de haber implementado el instrumento se analizaron los 

datos a través del programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versión 25.0.  Las respuestas al instrumento para medir las prácticas, los retos y las 
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oportunidades de mejoramiento de avalúo del aprendizaje de los profesores de enfermería fueron 

analizadas a través de estadísticas descriptivas.  Las estadísticas descriptivas pretenden resumir, 

organizar y reducir grandes cantidades de observaciones para describir el fenómeno (McMillan y 

Scumaker, 2005).  Los datos analizados se expresaron en medidas de tendencia central y 

variabilidad.  Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir 

en un solo valor a un conjunto de valores.  Las medidas de variabilidad nos informan sobre el 

grado de concentración o dispersión que presentan los datos respecto a su promedio.  

Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos.  Los datos 

se presentaron en frecuencias absolutas mostrando la incidencia de la respuesta para cada 

premisa, mientras que la distribución de frecuencias relativa se expresó en términos porcentuales.  

El primer análisis se realizó con el fin de determinar las características particulares de la muestra.  

Se determinó la composición de la muestra por edad, género, preparación académica y años de 

experiencia.   

La descripción de las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento del avalúo 

del aprendizaje en los profesores universitarios de enfermería se completó con otras medidas 

estadísticas como desviaciones estándar, moda, media y mediana.  Las prácticas, los retos y las 

oportunidades de mejoramiento sobre el avalúo del aprendizaje se determinó basado en la 

cantidad de reactivos contestados en una escala Likert.  La escala de Likert es de nivel ordinal y 

se caracteriza por ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de 

acuerdo/desacuerdo (Likert, 1932).  Además, mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares.  En esta escala la puntuación de cada unidad de análisis se 

obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada reactivo (Jamieson, 2004).   
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Se realizó un análisis de correlación para determinar si existía una relación 

estadísticamente significativa entre las prácticas y los retos del profesor universitario de 

enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.  También, se realizó correlación para determinar si 

existía una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y las oportunidades de 

mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.  Se utilizó 

el coeficiente de correlación de Pearson para el mismo.  La correlación de Pearson es una 

herramienta matemática que indica la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos 

variables consideradas; esto es, son la expresión numérica que indica el grado de relación 

existente entre dos variables y en qué medida se relacionan.  El coeficiente de correlación de 

Pearson es un índice cuyos valores absolutos oscilan entre 0 y 1 y está definido por la expresión 

𝑟𝑥𝑦 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 n⁄ 𝑠𝑥𝑦𝑥.  Cuanto más cerca de 1 mayor será la correlación, y menor cuanto más 

cerca de cero (Negrón y Domínguez, 2009).   Como se mencionó en el primer capítulo, para 

fines de esta investigación la investigadora desarrolló las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y los 

retos del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y las 

oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo 

del aprendizaje. 

Hipótesis alterna 

Ha: Existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y los retos 

del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje. 
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Ha: Existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y las 

oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo 

del aprendizaje. 

Análisis de datos mixtos 

El análisis de los datos del diseño mixto de exploración en secuencia de fase se realizó 

mediante una combinación de los datos cualitativos y los datos cuantitativos para lograr una 

mayor comprensión y descripción sobre el avalúo del aprendizaje.  Ponce (2014) señala que esta 

perspectiva resulta en ocasiones más informativa que describir el fenómeno desde un solo 

conjunto de los datos.  Se realizaron comparaciones sobre las prácticas, los retos y oportunidades 

de mejoramiento desde la perspectiva de los profesores universitarios de los programas de 

enfermería entre los resultados del instrumento administrado en la fase cuantitativa para 

identificar las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento sobre el avalúo del 

aprendizaje y determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre las practicas, 

los retos y las oportunidades de mejoramiento de los profesores universitarios de los programas 

de enfermería..  Luego se determinó si estos hallazgos se complementaban para contestar las 

preguntas de investigación, determinar si la hipótesis de la investigadora es cierta y poder 

realizar una descripción más profunda sobre el avalúo del aprendizaje desde la perspectiva del 

profesor universitario de los programas de enfermería.   

Consideraciones éticas 

En ambas fases, cualitativa y cuantitativa, se protegieron los derechos humanos, 

participación libre y voluntaria, de privacidad, dignidad y confidencialidad.  Cada uno de los 

participantes de ambas fases tuvo el derecho de decidir participar o no en este estudio. A todos 

los participantes participante se les orientó que los riesgos de su participación en el estudio son 
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mínimos e incluían: el cansancio o aburrimiento que pueda generar al contestar las preguntas del 

cuestionario. Por tal razón los participantes de ambas fases tuvieron la oportunidad de abstenerse 

de contestar cualquier pregunta que no quisieran contestar o abandonar el mismo sin penalidad 

alguna.  

Por tal razón, los participantes de la fase cualitativa recibieron una hoja de 

consentimiento que especificó el propósito del estudio, la participación voluntaria del estudio, 

beneficios y los posibles riesgos durante su participación al estudio.  También se solicitó 

consentimiento libre y voluntario para audio grabar la entrevista. En el caso de los participantes 

de la fase cuantitativa recibieron una hoja informativa que especificó la misma información.   

En cuanto a la confidencialidad de las respuestas, a los participantes de la fase cualitativa 

se les informó que las transcripciones de su entrevista tendrían un código asignado, como, por 

ejemplo: P1, P2, etc. Solo la investigadora conocía la identidad de los participantes a través de la 

Hoja de Registro Voluntarios de Participantes.  Dicha hoja se archivó de forma separada de la 

transcripción de la entrevista realizada por la investigadora principal.  En el caso de los 

participantes de la fase cuantitativa la participación fue completamente anónima.   

En ambas fases, la investigadora corroboró la comprensión del participante llevando a 

cabo preguntas sobre el propósito del estudio, participación, beneficios y riesgo durante la 

participación del estudio como por ejemplo: ¿Conoces el título de la investigación?, ¿Cuál es el 

propósito de la investigación?,¿Qué beneficios obtendrá el participante?, ¿Cuáles son los riesgos 

de participar en esta investigación? y ¿Cómo se protegerá identidad y la confidencialidad de la 

información que provea el participante? 

Completado el proceso de recopilación de la información en ambas fases, y para 

salvaguardar la confidencialidad de la información, todos los documentos relacionados a este 
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estudio fueron guardados en un archivo bajo llave en la residencia principal de la investigadora 

principal donde permanecerán por espacio de cinco años.  En el caso de la fase cualitativa, las 

transcripciones de las entrevistas realizadas por la investigadora principal, la hoja de registro 

voluntario y las hojas de consentimiento fueron guardadas en ese mismo archivo en un sobre 

separado.  En cuanto a la fase cuantitativa, los cuestionarios impresos fueron guardados también 

en ese mismo archivo bajo llave.  La información digital relacionada a las audio grabaciones (de 

la fase cualitativa) y la base de datos (fase cuantitativa) fueron guardadas en un CD en ese 

mismo archivo.  Dichos cuestionarios serán custodiados por la investigadora principal.  La 

investigadora principal y la mentora son las únicas personas que podrán tener acceso a dichos los 

referidos documentos mencionados.  Finalizados, los cincos años todos los documentos impresos 

de ambas fases (Hoja de Registro Voluntario de Participantes, Hojas de Consentimiento, las 

transcripciones de las entrevistas y los cuestionarios) serán destruidos con una trituradora de 

papel.  La información digital en CD será borrada con un triturador de discos compactos.  
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Capítulo IV 

Hallazgos y Resultados 

Este estudio de métodos mixto se llevó a cabo mediante un diseño exploratorio de 

secuencia de fases.  El mismo le permitió a la investigadora profundizar el fenómeno de avalúo 

del aprendizaje desde el enfoque de la naturaleza de la investigación cualitativa y cuantitativa.  

El problema que condujo a la investigadora al desarrollo de esta investigación fue poner de 

manifiesto los supuestos, las experiencias, los valores y los conocimientos de los profesores 

asociados a este proceso, de forma tal que se muestren los intereses y los fines que los animan a 

utilizar el avalúo del aprendizaje como un proceso dinámico e integral de carácter formativo y 

pedagógico adecuado a las necesidades, las acciones y las metas de aprendizaje.  La utilización 

de un método mixto con una fase cualitativa y una fase cuantitativa permitió tener un mejor 

entendimiento del problema bajo estudio, consciente a la complejidad del fenómeno del estudio.  

Este capítulo resume los hallazgos obtenidos a través de las fases cualitativas y cuantitativas del 

estudio.  Primero, se expondrán los hallazgos de la Fase I - de naturaleza cualitativa del estudio y 

luego los resultados de la Fase II – de naturaleza cuantitativa. 

Fase I: Hallazgos fase cualitativa  

La fase cualitativa de esta investigación tuvo como objetivo: explorar, entender, describir 

y analizar las experiencias sobre las prácticas de avalúo del aprendizaje e identificar las 

prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento sobre el avalúo del aprendizaje que 

tienen los profesores universitarios de los programas de enfermería de una institución 

universitaria.  Las preguntas de investigación que guiaron a la investigadora al estudiar el 

fenómeno de avalúo del aprendizaje desde la perspectiva cualitativa fueron las siguientes: 



AVALÚO DEL APRENDIZAJE  82 

1. ¿Cuáles son las experiencias que tienen los profesores de los programas de enfermería 

de una institución universitaria sobre las prácticas de avalúo del aprendizaje? 

2. ¿Cuáles son los factores que facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del 

aprendizaje y que representan un reto en su diseño e implementación desde la 

perspectiva de un grupo de profesores de los programas de enfermería de una 

institución universitaria?   

3. ¿Cuáles son las oportunidades de mejoramiento en la práctica sobre el avalúo del 

aprendizaje de los profesores de los programas de enfermería de una institución 

universitaria?   

En la Fase I - Cualitativa, con el propósito de contestar las preguntas de investigación se 

realizaron entrevistas de forma individual, profunda y semiestructurada.  Los participantes de 

este estudio fueron 10 profesores de los programas de enfermería subgraduados y graduados de 

una institución universitaria del sector privado acreditada por la Middle States of Higher 

Education (MSHE) y la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) 

perteneciente al recinto Metropolitano y Bayamón.  Para contestar las preguntas de investigación 

cualitativa de este estudio, se transcribieron y analizaron las entrevistas realizadas a los 10 

profesores de los programas de enfermería.  Las prácticas, los retos y las oportunidades de 

mejoramiento que se repetían con frecuencia, a lo largo de las transcripciones de las entrevistas 

realizadas a los participantes, fueron codificadas y agrupadas por la investigadora para luego 

analizar su frecuencia y porciento de ocurrencia.  Esto permitió agrupar las prácticas, los retos y 

las oportunidades de mejoramiento y la creación de dimensiones, subdimensiones, categorías y 

subcategorías que se desprenden del análisis cualitativo de los datos.  La esencia de las 

experiencias del profesor de los programas de enfermería permitió realizar una descripción 
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profunda sobre las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento del avalúo del 

aprendizaje que se exponen y describen a continuación en cada una de las dimensiones 

identificadas.   

Luego de la codificación de los resultados de las transcripciones, las respuestas fueron 

categorizadas según las preguntas guías de la entrevista.  Si el participante brindó una respuesta 

que correspondía a otra pregunta, la investigadora clasificó dichas respuestas en la pregunta que 

correspondía.  Estas dimensiones agrupan las experiencias sobre las prácticas de avalúo del 

aprendizaje, los factores que facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje, los 

retos que enfrentan los profesores de enfermería en su diseño e implementación en el proceso de 

avalúo del aprendizaje y las oportunidades de mejoramiento en la práctica sobre el avalúo del 

aprendizaje que reflejan las expresiones descritas por los participantes del estudio.  Los hallazgos 

presentan las dimensiones, subdimensiones, categorías, las subcategorías, las aseveraciones de 

los participantes y la frecuencia de las aseveraciones.  Como parte del análisis de los datos se 

desarrolló un flujograma donde se desprenden las dimensiones, subdimensiones y categorías de 

los datos de la fase cualitativa (Ver figura 2). 
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Figura 2. Flujograma de la fase cualitativa: dimensiones y subdimensiones 

Experiencias que tienen los profesores de los programas de enfermería de una 

institución universitaria sobre las prácticas de avalúo del aprendizaje.  Las descripciones de 

las respuestas a las preguntas guías de las entrevistas que se presentan a continuación fueron 

desarrolladas con el fin de obtener las respuestas especificas a la primera pregunta de 

investigación número uno ¿Cuáles son las experiencias que tienen los profesores de los 

programas de enfermería de una institución universitaria sobre las prácticas de avalúo del 

aprendizaje?  Luego de la codificación de los hallazgos de las transcripciones, los mismos fueron 

clasificados en seis subdimensiones: (a) opiniones sobre el proceso de avaluó del aprendizaje, (b) 

estructura del proceso de avalúo del aprendizaje, (c) identificación del aprendizaje, (d) 

recopilación de datos durante la implementación del proceso de avalúo del aprendizaje, (e) 

análisis de los datos en el proceso de avalúo del aprendizaje y (f) evaluación y cierre del proceso 

de avalúo del aprendizaje.  
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Figura 3. Experiencias de los profesores sobre las prácticas de avalúo del aprendizaje 

Opiniones sobre el proceso de avalúo del aprendizaje.  Los participantes manifestaron 

tener diversas opiniones sobre el proceso de avalúo del aprendizaje.  Las opiniones de los 

participantes reflejaron sus experiencias sobre el proceso de avalúo del aprendizaje en la 

institución donde trabajan, aunque se presentaron experiencias positivas que estimulan a 

continuar desarrollando los procesos de avaló del aprendizaje.  A la misma vez, se evidenciaron 

experiencias negativas durante el proceso del avalúo del aprendizaje.  De las respuestas 

emergieron dos categorías: (1) experiencia positiva y (2) experiencia negativa. (Ver tabla 1).   

Tabla 1 

Opiniones vinculadas a las experiencias sobre el proceso de avalúo del aprendizaje. 

Categoría Frecuencia 

1. Experiencias positivas. 8 

a. Ayuda al mejoramiento del profesor 2 

b. Es una estrategia efectiva. 1 

c. Permite evaluar el impacto de los objetivos 1 

(continúa) 
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Categoría Frecuencia 

d. Oportunidad para que el estudiante se autoevalúe 1 

e. El aprendizaje es bilateral 1 

f. Ha sido una experiencia buena 7 

g. Proceso enriquecedor 2 

h. Determina el aprendizaje del estudiante 3 

2. Experiencia negativa. 8 

a. Los hallazgos necesitan atención institucional. 7 

b. Las recomendaciones del profesor no se atienden 

administrativamente 
1 

c. Se hace por cumplimiento institucional. 1 

d. No es efectivo. 1 

e. No es pertinente. 1 

f. La rúbrica debe ser revisada. 1 

Los datos evidenciaron que los profesores de enfermería han experimentado una 

diversidad de experiencias en el proceso de avalúo del aprendizaje.  Los participantes 

coincidieron que el proceso de avalúo del aprendizaje es un proceso que aporta 

significativamente a la educación.  En cada categoría se describe lo que opinaron los profesores 

de los programas de enfermería sobre el proceso de avalúo del aprendizaje desde su entorno 

particular y la experiencia vivida en el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Categoría 1: Experiencia positiva. En esta categoría ocho de los 10 participantes 

concurrieron que el proceso de avalúo del aprendizaje ha sido una experiencia positiva porque ha 

sido un proceso necesario para identificar las necesidades del estudiante, les ha permitido 

mejorar como profesor, han tenido experiencias enriquecedoras durante la implementación y han 

desarrollado cambios para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Además, les 

permitió evaluar el impacto de los objetivos porque a través del proceso de avaluó del 

aprendizaje el profesor puede determinar cómo los estudiantes han alcanzado los objetivos del 
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curso.  Para los profesores el avalúo del aprendizaje aporta en el aprendizaje del estudiante como 

al del profesor. Los profesores de enfermería también opinaron que el avalúo del aprendizaje es 

una estrategia efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  La Participante 8 expresó:  

Bueno... Bueno porque te permite a ti como profesor ver el perfil de tu grupo, ver donde 

estamos, ver si hay algunas deficiencias y poder llegar a esa gente para manejar esas 

deficiencias con el arte que nos caracterizamos en enfermería de llevarlos al próximo 

nivel donde se supone que estén académicamente hablando. 

La Participante 2 señaló: 

O sea, que el avalúo me ayuda, no solamente al estudiante, si no a mirarme.  En qué áreas 

ellos fallaron y de qué manera yo puedo, en mis estrategias de aprendizaje, ayudar a los 

próximos grupos.  Es una forma de autoevaluarse uno mismo.  Yo evalúo a mis 

estudiantes, pero también me autoevalúo yo. 

Categoría 2: Experiencia negativa.  Ocho de los 10 participantes opinaron sentir 

incomodidad, frustración en el proceso de avalúo del aprendizaje.  Esta frustración e 

incomodidad nace de las vivencias experimentadas cuando los resultados no llegan a tiempo, al 

sentir que los hallazgos del avalúo no reciben la atención necesaria para mejorar los procesos de 

avalúo del aprendizaje, cuando ofrecen  recomendaciones y no son escuchadas, al continuar 

utilizando las mismas rúbricas que deben ser revisadas, cuando observan que los resultados de 

avalúo del aprendizaje no son favorable muestran una diversidad de deficiencias y no entienden 

por qué cuando el contenido se ha cubierto los estudiantes no salen bien en los resultados de 

avalúo del aprendizaje.  Cuando realizan el proceso de avalúo del aprendizaje por cumplimiento 

institucional ya que no le ven la pertinencia y la efectividad del proceso de avalúo del 

aprendizaje.  La Participante 6 señaló:  
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Frustrada, porque al principio yo lo tomé en serio.  Par' que yo...  Tú evalúas al 

estudiante, pero indirectamente te evalúas tú también.  Pero como no hay un feedback, si 

tú lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pues te desilusionas.  Simplemente 

cumples y ya.   

A tono con esto la Participante 2 indicó:  

La frustración es mía es porque si yo envío esto a las personas que hacen avalúo y lo 

consistentemente lo estoy diciendo y otros profesores lo están diciendo, porque esas 

personas no llevan eso al decanato de enfermería para decirles: hello, tienen que hacer 

algo con eso. 

Estructura del proceso de avalúo del aprendizaje.  Para determinar la estructura que 

tiene el proceso de avalúo en los programas de enfermería se realizaron cinco preguntas guías 

que recogieron las siguientes categorías: (a) descripción del proceso de avalúo del aprendizaje en 

los programas de enfermería, (b) conocimiento de los profesores de los programas de enfermería 

sobre el proceso del avaluó del aprendizaje en los programas de enfermería, (c) significado que 

representa para los profesores de enfermería utilizar el avalúo del aprendizaje, (d) aportación del 

avalúo del aprendizaje en el aprendizaje del estudiante y (e) personas que se involucran en los 

procesos de avalúo del aprendizaje. 

Categoría 1. Descripción del proceso de avalúo del aprendizaje en los programas de 

enfermería.  Los participantes expresaron, a partir de sus experiencias, las características del 

proceso de avaluó del aprendizaje en el programa de enfermería de su institución universitaria.  

Las respuestas provistas por los participantes del estudio son variadas al describir el proceso de 

avalúo del aprendizaje.  De acuerdo con las respuestas de los participantes emergió una 

subcategoría: (1) características del avalúo del aprendizaje (Ver tabla 2).   
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Tabla 2 

Descripción del proceso de avalúo del aprendizaje en los programas de enfermería (Categoría 

1) 

Subcategorías Frecuencia 

1. Características del avalúo del aprendizaje. 

a. Estructurado. 

b. Necesita mejoramiento  

c. Organizado. 

d. Factible. 

e. Sencillo. 

10 

6 

3 

3 

1 

1 

Conforme a las experiencias de los participantes el proceso de avalúo del aprendizaje en 

el programa de enfermería es uno organizado, factible, sencillo, estructurado, pero a la misma 

vez necesita mejoramiento al momento de implementarse.  

Subcategoría 1: Características del avalúo del aprendizaje.  Todos los participantes 

concurrieron que el proceso de avalúo del aprendizaje es uno organizado, factible, sencillo, 

estructurado ya que, el decanato y las oficinas de avalúo le proveen las fechas para realizar el 

avalúo y someter el informe de los resultados, le dan todas las instrucciones de cómo van a 

realizar el proceso de avalúo, les envían correo electrónico con notificaciones, le brindan los 

materiales necesarios y toda la facultad debe cumplir con el mismo. Esta estructuración los hace 

sentirse cómodos al momento de llevar a cabo el avalúo del aprendizaje.  La Participante 7 

señaló: “Estos avalúos están estructurados previamente para toda la facultad”.  A su vez, la 

Participante 9 coincidió: “Que es completo la aplicación de ese avalúo porque como es 

organizado, estructurado.  Ahora es una fecha que ya tú te sientes cómoda, contenta porque es 

una fecha donde tú vas a, ya tú has completado la mayoría del material”.  La Participante 8 

expresó: “Bueno, me parece que es factible, es sencillo”.  Además, manifestaron entre sus 
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características que necesita mejoramiento en el diseño de las rúbricas y los métodos de realizar el 

avalúo para que sea proceso más beneficioso para el estudiante. La Participante 8 expresó: “Si. 

Debe mejorarse la rúbrica. Que debe de haber una rúbrica y medir la estandarizada institucional 

que me diga que en redacción un párrafo, una oración, lo que sea, el trabajo el que sea es 

oraciones completas de esta naturaleza, de esta manera y que me lo este criterio es tanto.  Eso es 

como muy subjetivo”.   

Categoría 2. Conocimiento de los profesores de los programas de enfermería sobre el 

proceso del avaluó del aprendizaje en los programas de enfermería.  A la siguiente pregunta: 

¿Qué conoce sobre el proceso de avalúo del aprendizaje en el programa de enfermería?, los 

participantes manifestaron que el proceso de avalúo del aprendizaje es uno institucional 

obligatorio que se realiza como parte de los estándares de las agencias acreditadoras para evaluar 

el aprendizaje del estudiante y mejorar las estrategias de enseñanza.  A través de las respuestas 

emitidas por los participantes se identificaron dos subcategorías vinculadas a sus experiencias en 

el proceso de avalúo del aprendizaje: (1) proceso institucional y (2) propósito del avalúo del 

aprendizaje (Ver Tabla 3).   

Tabla 3 

Conocimiento de los profesores de los programas de enfermería sobre el proceso del avaluó del 

aprendizaje en los programas de enfermería (Categoría 2) 

Subcategoría Frecuencia 

1. Proceso institucional  10 

a. Prueba que se administra semestralmente 6 

b. Obligatorio 6 

c. Requerimiento de Agencias Acreditadoras 3 

2. Propósito del avalúo aprendizaje 6 

a. Evaluación del estudiante. 4 

b. Detecta las deficiencias del estudiante 1 

c. Busca mejorar las estrategias de enseñanza 1 
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A estos hallazgos se discuten las subcategorías identificadas.  

Subcategoría 1: Proceso institucional.  Todos los participantes concuerdan que es un 

proceso institucional donde se realiza una prueba todos los semestres con el propósito de cumplir 

con los estándares de las agencias acreditadoras.  Además, seis de estos participantes resaltaron 

que este proceso era obligatorio donde los profesores deben realizar el avalúo del aprendizaje 

para cumplir con sus responsabilidades.  A estos hallazgos la Participante 10 indicó: “Pues el 

proceso de avalúo es un proceso institucional obligatorio.  Así que esto es institucional, todos los 

departamentos tienen que participar y cumplir con unas normas, unas peticiones para poder 

cumplir este proceso.  El proceso está muy bien organizado”.  Participante 1 expresó: “Pues aquí 

normalmente cada semestre o cada PT dependiendo se hacen pruebas de avalúo en diferentes 

cursos”.  La Participante 10 indicó:  

Bueno, entiendo que la institución necesita tener evidencia del rendimiento académico de 

los estudiantes para las agencias acreditadora porque pues no podemos tapar el cielo con 

la mano.  Ellos son los que van a acreditarnos, Entiendo que es para evidenciar el 

rendimiento académico y es un requisito institucional, pero yo entiendo que también es 

un requisito a nivel de agencias acreditadoras. 

Subcategoría 2: Propósito del avalúo del aprendizaje.  Los datos recopilados de ésta 

revelaron que seis de los 10 participantes entrevistados indicaron que el proceso de avalúo del 

aprendizaje en el programa de enfermería tiene como propósito evaluar el aprendizaje del 

estudiante, detectar las deficiencias y, además, busca mejorar las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje.  La Participante 8 puntualizó “Avalúo es la evaluación que se le da, se le brinda a 

cada estudiante para saber tanto su conocimiento, su aprendizaje, desarrollo”.  El Participante 4 

manifestó: “¿Qué conozco?  Es sumamente fuerte y profundo.  Porque lo que estamos buscando 
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es detectar a tiempo deficiencias que tenga el estudiante porque lo que queremos, al fin al cabo, 

cuando termine el curso, es que el estudiante haya aprendido”.  La participante 9 indicó: 

“Mejorar cada año pues aplicar nuevas estrategias”. 

Categoría 3. Significado que representa para los profesores de enfermería utilizar el 

avalúo del aprendizaje.  De acuerdo con las respuestas provistas por los participantes, el utilizar 

el proceso de avalúo del aprendizaje representa una parte esencial en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Para la mayoría de los participantes el avalúo del aprendizaje ayuda a mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje porque permite identificar las deficiencias del estudiante.  

De las respuestas provistas se identificaron cuatro subcategorías: (1) mejora el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, (2) mide el aprendizaje de los estudiantes y (3) mejora el currículo de 

los programas académicos y (4) herramienta excelente para medir el desempeño del profesor 

(Ver tabla 4).   

Tabla 4  

Significado que representa para los profesores de enfermería utilizar el avalúo del aprendizaje 

(Categoría 3) 

Subcategoría Frecuencia 

1. Mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. 8 

2. Mide el aprendizaje de los estudiantes. 5 

3. Mejora el currículo de los programas académicos 5 

4. Herramienta excelente para medir el desempeño del profesor 2 

De las respuestas provistas por los participantes se describen las siguientes subcategorías. 

Subcategoría 1: Mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Esta subcategoría obtuvo 

la mayor frecuencia.  Ocho de los 10 participantes indicaron que es muy importante utilizar 

avalúo del aprendizaje en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  El utilizar el avalúo del 

aprendizaje para estos profesores significa determinar los conocimientos que ha adquirido el 
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estudiante, por lo tanto, el utilizarlo representa una parte esencial en su desempeño como 

profesor porque les ayuda a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  La Participante 9 

indicó: “Pues para mi yo le doy mucha importancia porque ya yo puedo ver lo que ellos 

comprendieron.  Para mí es muy importante que ellos salgan bien en esos...  cuando yo vea esos 

resultados, que ellos salgan...”.  El Participante 4 añadió: 

Como le dije, es sumamente importante y valioso.  El poder subministrar ese avalúo. 

Entonces, yo voy viendo algo está pasando.  Miro el porciento mayor.  No me supo 

contestar.  Vamos a repasar de nuevo.  Eso es importante nos ayuda a medir aprendizaje 

para el estudiante, para mejorar el programa académico, para mejorar los prontuarios, 

etc., etc.   

Subcategoría 2: Mide el aprendizaje de los estudiantes.  A su vez, para cinco de los 10 

participantes el utilizar el avalúo del aprendizaje representa un medidor de aprendizaje.  El 

avalúo les permite identificar si los objetivos del curso, el contenido establecido en los 

prontuarios se ha alcanzado.  El avalúo del aprendizaje les indica que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje está en el camino correcto.  Las respuestas de la Participante 2 sustentan estos 

hallazgos: “Tú vas a medir a través de avalúo del aprendizaje si ese prontuario de curso con esos 

objetivos de aprendizaje del prontuario completo que todos los profesores de 311 lo dimos”.  Por 

otra parte, la Participante 6 agregó: “Es un medidor.  Lo que el estudiante ha aprendido y lo que 

no sabe.  Lo que no ha aprendido”. 

Subcategoría 3: Mejora el currículo de los programas académicos.  Entre las respuestas 

ofrecidas por cinco de los diez participantes entrevistados se evidenció que utilizar el avalúo del 

aprendizaje aportaba a mejorar el programa y a su vez porque se podía determinar las fallas en 

los procesos de enseñanza.  El Participante 4 puntualizó: “Que eso nos ayuda a medir aprendizaje 



AVALÚO DEL APRENDIZAJE  94 

para el estudiante, para mejorar el programa académico, para mejorar los prontuarios, etc., etc.”.  

La Participante 5 abundó lo siguiente: “Pues la palabra lo dice, proceso de avalúo del 

aprendizaje, nos ayuda a nosotros a mejorar procesos. Nos ayuda a mejorar mucho el currículo 

de los cursos”. 

Subcategoría 4: Herramienta excelente para medir el desempeño del profesor. Dos de los 

10 participantes expresaron que el avalúo representa una herramienta excelente para medir el 

desempeño del profesor.  Los participantes coinciden que el avalúo es un instrumento que en la 

medida que se utilice correctamente sirve para determinar y mejorar las metodologías aplicadas 

por el profesor en cada curso.  La Participante 2 señaló: “Yo lo defino, para mí, la mejor 

herramienta que podamos tener, que podemos utilizar.  Si los resultados se utilizan 

correctamente y se utiliza para mejorar los procesos, el avalúo es un excelente instrumento”.  

Para la Participante 7 representa: “Un método diagnóstico para saber qué tan bueno han sido las 

metodologías porque en realidad nuevamente te digo yo creo la educación que nosotros 

ofrecemos tiene que ir muy dirigida a tono con la necesidad del estudiante, del método del 

estudiante para aprender y la metodología que nosotros utilizamos”. 

Categoría 4. Aportación de avalúo en el aprendizaje del estudiante.  Los profesores 

universitarios de enfermería ofrecieron respuestas específicas que llevan a resumir que el avalúo 

del aprendizaje es un elemento valioso en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  De acuerdo 

con estas respuestas se identificaron cuatro subcategorías: (1) refuerza el aprendizaje, (2) aporta 

en el desarrollo de conocimiento teórico y práctico, (3) desarrolla pensamiento crítico y (4) 

permite alcanzar los objetivos de aprendizaje (Ver tabla 5). 
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Tabla 5  

Aportación de avalúo en el aprendizaje del estudiante (Categoría 4) 

Subcategoría Frecuencia 

1. Refuerza el aprendizaje. 7 

2. Desarrollo de conocimiento teórico y práctico. 1 

3. Desarrolla pensamiento crítico. 1 

4. Permite alcanzar los objetivos de aprendizaje. 1 

De acuerdo con las respuestas ofrecidas desde la perspectiva del profesor universitario de 

enfermería sobre las aportaciones de avalúo del aprendizaje se describen las siguientes 

subcategorías. 

Subcategoría 1: Refuerza el aprendizaje.  Siete de los 10 participantes concurrieron que 

entre las aportaciones de avalúo del aprendizaje es reforzar el aprendizaje.  Esta subcategoría 

representó la de mayor frecuencia en las opiniones de los entrevistados.  Los participantes 

opinaron que refuerza el aprendizaje porque le permite al estudiante saber en dónde están, qué 

han aprendido, y a su vez, pueden autoevaluarse y determinar en qué áreas deben mejorar.  Sobre 

esto, la Participante 7 comentó: “¡Uy! Buenísimo.   O sea, yo creo que aporta significativamente 

si el profesor sabe utilizarlo, ¿no?”.  La Participante 9 señaló: “Bueno, le ayuda a ellos a que 

puedan crecer y entender mejor, de forma más fácil, este, toda esa educación que uno le está 

impartiendo”. 

Subcategoría 2: Aporta en el desarrollo de conocimiento teórico y práctico.  Un 

participante manifestó que si el avaluó del aprendizaje es utilizado correctamente aporta en el 

aprendizaje porque en la medida que se aplica el avalúo del aprendizaje se puede medir lo que se 

ha aprendido y le permite desarrollar en el estudiante las destrezas prácticas y los conocimientos 

que necesitan para convertirse en un profesional.  La Participante 6 respondió: “Si se llevase 
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bien, pues va a aportar; que va desarrollando unas destrezas; en el caso de laboratorio va a 

desarrollar esas destrezas”.   

Subcategoría 3: Desarrolla pensamiento crítico. Uno de los 10 participantes expresó que 

el avalúo del aprendizaje aporta en el aprendizaje porque el estudiante desarrolla pensamiento y 

juicio crítico que son competencias que van a necesitar en su desarrollo.  La Participante 10 

indicó: “Y desarrollar pensamiento y juicio crítico como tal; que es más aplicado a eso y a su 

desarrollo”. 

Subcategoría 4: Permite alcanzar los objetivos de aprendizaje.  El avalúo del aprendizaje 

aporta al aprendizaje porque en la medida que el estudiante tiene los conocimientos que se le 

transmite en la sala de clases alcanza los objetivos.  Una de las 10 participantes agregó que 

durante la implementación de avalúo del aprendizaje puede determinar qué han aprendido los 

estudiantes; le permite saber que se han alcanzado los objetivos del curso y esto gracias a las 

contribuciones de avalúo del aprendizaje.  La Participante 3 manifestó: “Alcance de sus 

objetivos”. 

Categoría 5. Personas que se involucran en los procesos de avalúo del aprendizaje.  Se 

les formuló a los participantes la siguiente pregunta ¿Qué personas se involucran en el proceso 

de avalúo del aprendizaje?  En respuesta a esta pregunta la mayoría de los participantes 

expresaron que la institución se envuelve en los procesos de avalúo del aprendizaje.  En torno a 

estas respuestas se identificaron tres subcategorías: (1) toda la institución, (2) todos los 

profesores y (3) los estudiantes (Ver tabla 6).   
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Tabla 6 

Personas que se involucran en los procesos de avalúo del aprendizaje (Categoría 5) 

Subcategoría Frecuencia 

1. Toda la institución. 8 

2. Todos los profesores. 1 

3. Los profesores y los estudiantes. 1 

Las respuestas ofrecidas por los participantes en relación con las personas que se 

involucran en el avalúo de los aprendizajes expresan, en su mayoría, que toda la institución 

participa en el proceso de avalúo del aprendizaje.  Estos hallazgos mostraron la participación de 

todo el personal docente y no docente involucrado en el avalúo del aprendizaje.  Se evidenció 

como hallazgo divergente que solamente un sector universitario es el que se involucra en el 

avalúo del aprendizaje: profesores o profesores y estudiantes. 

Subcategoría 1: Todo el mundo.  Ocho de los diez participantes manifestaron que en el 

programa todo el mundo se involucra en el avalúo del aprendizaje.  Esto incluye: a los 

profesores, estudiantes, personal no docente y el decanato de la escuela.  Esta categoría obtuvo la 

mayor frecuencia en respuestas brindadas por los participantes.  Estos hallazgos favorecen y 

facilitan las prácticas de avalúo del aprendizaje.  La Participante 8 comentó: “Muchos desde la 

gente de administración, cuando le digo administración desde rectoría hacia abajo, la oficina de 

avalúo institucional”.  Las expresiones de la Participante 9 indicaron: “Bueno, en el de si es de 

clase pues yo con los estudiantes.  En el institucional pues ahí todo el mundo, ahí hasta la 

directora, hasta la decana, todo el mundo con el avalúo.  Todo el mundo”. 

Subcategoría 2: Todos los profesores.  Uno de los 10 participantes indicó que los 

profesores son las personas que se involucran en el avalúo del aprendizaje.  Los entrevistados 

abundaron en que los profesores administran el avalúo del aprendizaje y los estudiantes lo 
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contestan.  La Participante 2 señaló: “Nosotras para darle la prueba y los estudiantes para 

cogerla. Ya, se acabó”.  La Participante 6 verbalizó: “Participamos todos los profesores.  Al 

principio había hasta un comité; pero ya no existe nada de eso.  ¿Quiénes participamos? 

Participamos todos los profesores”  

Subcategoría 3: Los estudiantes.  Una sola de los 10 participantes indicó que los 

estudiantes se involucran en el avalúo del aprendizaje.  Los hallazgos demuestran que, al igual 

que los profesores, los estudiantes son las otras personas que se involucran en el avalúo porque 

ellos tienen que contestar el avalúo del aprendizaje.   La Participante 2 expresó:” Nosotras para 

darle la prueba y los estudiantes para cogerla. Ya, se acabó”.   

Identificación de las áreas del aprendizaje en los procesos de avalúo del aprendizaje.  

Para determinar como el avalúo del aprendizaje identifica el aprendizaje de los estudiantes se les 

preguntó a los participantes: ¿Qué conocimiento tienen sobre el plan de avaluó del aprendizaje 

de los programas de enfermería?  En general, los participantes manifestaron conocer el plan de 

avalúo del aprendizaje del programa de enfermería.  De acuerdo con las respuestas provistas se 

identificó una categoría: (1) áreas de aprendizaje que mide el avalúo del aprendizaje (Ver tabla 

7). 

Tabla 7 

Identificación de las áreas del aprendizaje en los procesos de avalúo del aprendizaje 

(Subdimensión 3) 

Categoría Frecuencia 

1. Áreas que mide el avalúo del aprendizaje del estudiante. 10 

a. pensamiento crítico. 9 

b. conocimiento adquirido sobre el contenido del curso. 6 

c. redacción. 3 

d. tecnológicas. 2 
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Los datos demostraron que todos los participantes concurrieron que conocen el plan de 

avalúo del aprendizaje.  Los participantes manifestaron que el plan de avalúo del aprendizaje se 

implementa para medir los conocimientos adquiridos sobre el contenido del curso, las destrezas 

de pensamiento crítico, redacción y tecnológicas.  A estos hallazgos el Participante 4 expresó: 

“Si, sí.  Claro que sí, tenemos los diferentes documentos que utilizamos con el estudiante desde 

la hoja de contestaciones, desde la rúbrica, tenemos una rúbrica donde evaluamos diferentes 

áreas: pensamiento crítico, redacción, tecnología, conocimiento.  La Participante 6 agregó: “Yo 

voy a avaluar cuatro reglones es: pensamiento crítico, redacción, tecnología y se me olvidó uno.  

Son cuatro, tecnología”. 

Recopilación de datos durante el proceso de avalúo del aprendizaje.  Con el propósito 

de obtener los datos que le permitieran a la investigadora determinar cómo se recopilan los datos 

durante el proceso de avalúo del aprendizaje se les preguntó a los participantes tres preguntas 

guías que recogieron: (a) qué estrategias utilizan en el proceso de avalúo del aprendizaje, (b) qué 

criterios utilizan para determinar la estrategia de avalúo del aprendizaje más apropiada y (c) con 

qué frecuencia utiliza el avalúo del aprendizaje en la sala de clases.  De acuerdo con las 

respuestas de los participantes se establecieron tres categorías: (a) estrategias de avalúo del 

aprendizaje que el profesor utiliza para determinar el aprendizaje del estudiante, (b) criterios para 

determinar la estrategia de avalúo del aprendizaje más apropiada para evidenciar el aprendizaje 

del estudiante y (c) frecuencia con que el profesor de enfermería utiliza el avalúo del aprendizaje. 

Categoría 1. Estrategias de avalúo del aprendizaje que el profesor utiliza para 

determinar el aprendizaje del estudiante.  Los hallazgos demostraron que los profesores 

utilizaron diversas estrategias de avalúo del aprendizaje.  Luego de la codificación y análisis de 
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las respuestas se estableció una subcategoría que identificó las estrategias más utilizadas por los 

profesores de enfermería: (1) tipos de estrategias (Ver tabla 8).  

Tabla 8 

Estrategias de avalúo del aprendizaje que el profesor utiliza para determinar el aprendizaje del 

estudiante (Categoría 1) 

Subcategoría Frecuencia 

a. Situación hipotética. 10 

b. Rúbrica 10 

c. Preguntas y respuestas. 6 

d. Mapas de conceptos. 4 

e. Role play. 3 

f. Simulación. 3 

g. Minute paper. 3 

h. Debate. 2 

i. Reflexiones. 2 

j. Tormenta de ideas. 1 

 

Los hallazgos revelaron que los profesores de enfermería utilizaron diversas estrategias 

que le permiten recopilar información sobre el aprendizaje del estudiante.  Entre los tipos de 

estrategias que más utilizaron los profesores para realizar el avalúo del aprendizaje se encontró 

las rúbricas, situaciones hipotéticas, preguntas y respuestas, mapas de conceptos, role play, 

simulación, minute paper, debate, reflexiones y tormenta de ideas.  La Participante 10 aportó: 

“Regularmente se utiliza una situación hipotética donde se hacen preguntas”.  La respuesta de la 

Participante 7 reflejó estos hallazgos: “En mi salón de clase.  Pues como yo te venía diciendo yo 

utilizo las preguntas y respuestas y las preguntas y respuestas pueden terminar en el estudiante 

estar pasando al frente a dar una exposición breve de lo que cree”.  La Participante 3 verbalizó: 

“A veces uso lo que es el mapa de conceptos como parar cerrar”.   
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Categoría 2. Criterios para determinar la estrategia de avalúo del aprendizaje más 

apropiada para evidenciar el aprendizaje del estudiante.  Las respuestas de los participantes 

fueron variadas.  Los hallazgos, en su mayoría, revelaron que los profesores determinan las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de acuerdo con el contenido que van a presentar.  A través 

de las respuestas provistas por los participantes se identificaron tres subcategorías: (1) contenido 

del curso, (2) funcionalidad y (3) sencillez de su uso (Ver tabla 9). 

Tabla 9 

Criterios para determinar la estrategia de avalúo del aprendizaje más apropiada para 

evidenciar el aprendizaje del estudiante (Categoría 2) 

Subcategoría Frecuencia 

1.  Contenido del curso. 8 

2.  Funcionalidad. 2 

3.  Sencillez de su uso. 1 

El criterio que utilizó la mayoría de los participantes al momento de planificar las 

estrategias de avalúo del aprendizaje es el contenido del curso y la funcionalidad para el 

profesor.  Sin embargo, dos hallazgos divergentes que se identificó fueron la funcionalidad y la 

sencillez de la estrategia de avalúo del aprendizaje al momento de aplicarse.  Para las 

participantes en la medida que le funcione al profesor y sean sencillas al momento de realizar el 

avalúo del aprendizaje siguen utilizándola.  Las respuestas de los participantes se agruparon en 

las siguientes subcategorías. 

Subcategoría 1: Contenido del curso.  De acuerdo con las respuestas de los participantes 

esta subcategoría fue la de mayor frecuencia.  Ocho de los 10 participantes indicaron que al 

momento de determinar la estrategia de avalúo del aprendizaje dependerá del contenido que 

vayan a discutir en la sala de clase.  Consideran, que si el contenido es profundo requiere de 

estrategias más complejas que les permita determinar el aprendizaje en todos los niveles.  La 
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Participante 1 señaló: “El contenido de la clase, las destrezas que se llevan enseñando”.  Por otra 

parte, la Participante 3 expresó: “Muchas lo trabajo de acuerdo con el tema.  Si yo entiendo que 

el tema es un poquito más difícil; pues entonces, ya no me voy con las preguntas abiertas en el 

salón de clases”. 

Subcategoría 2: Funcionalidad. Dos de los 10 participantes expresaron que la 

determinación de la estrategia más apropiada para documentar el aprendizaje del estudiante va a 

depender de aquella que le funcione al profesor.  El participante abundó que si al utilizar la 

estrategia el estudiante se motiva más y brinda buenos resultados continuaba utilizando la 

estrategia en la sala de clase.  La Participante 9 indicó: 

Y a la medida que fui creciendo en esto del avalúo y conociendo más estrategias, fui 

utilizando esas.  Aunque esas estrategias son bastante viejas, pero veo que son las que me 

funcionan… son las que me dan resultados; que veo que el estudiante me contesta con 

rapidez lo que yo quiero, que me contestan y son sinceros. 

La Participante 8 respondió: “Que me resulta fenomenal que el estudiante pueda hacer 

análisis, que se puede dar cuenta y me dice lo aprendí.  Si me lo hubiese explicado de esta 

manera, lo hubiese aprendido más fácil”. 

Subcategoría 3: Sencillez de su uso. Uno de los 10 participantes puntualizó que para 

utilizar la estrategia de avalúo más apropiada para evidenciar el aprendizaje debe ser que sean 

sencillas de utilizar, rápidas o más fácil para saber que el estudiante aprendió.  La Participante 6 

señaló: “Ah, porqué lo utilizo.  Muchas veces, porque es más rápido o más fácil en un momento 

dado”.   

Categoría 3. Frecuencia con que el profesor de enfermería utiliza el avalúo del 

aprendizaje en la sala de clases.  La mayoría de los participantes indicaron utilizar el avalúo del 
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aprendizaje en la sala de clases todo el tiempo.  De acuerdo con las respuestas recopiladas en 

relación con la frecuencia que utilizan los profesores de los programas de enfermería el proceso 

de avalúo del aprendizaje se identificaron dos subcategorías: (1) todo el tiempo y (2) 

ocasionalmente (Ver tabla 10).  

Tabla 10  

Frecuencia con que el profesor de enfermería utiliza el avalúo del aprendizaje en la sala de 

clases (Categoría 3) 

Subcategoría Frecuencia 

1. Todo el tiempo. 9 

2. Ocasionalmente. 1 

Entre las respuestas ofrecidas por los profesores de los programas de enfermería se 

evidenció como respuestas concurrentes que los profesores utilizan todo el tiempo el avalúo del 

aprendizaje en la sala de clases.  Estos hallazgos demostraron que utilizar el avalúo todo el 

tiempo es un factor que facilita las prácticas de avalúo del aprendizaje.  Entre las respuestas 

divergentes se encontró que el avalúo es utilizado por los profesores de enfermería de manera 

ocasional.  Siendo esto un posible factor que obstaculiza las prácticas de avalúo del aprendizaje 

en los programas de enfermería.  Se establecieron las siguientes subcategorías:  

Subcategoría 1: Todo el tiempo. Nueve de los 10 participantes expresaron utilizar el 

proceso de avalúo todo el tiempo. Las respuestas apuntaron que estos facultativos lo realizan 

todo el tiempo porque es mandatorio y por la importancia de conocer lo que aprende el 

estudiante.  La Participante 5 señaló: “Si es todo el tiempo. Todos los cursos... No en todos los 

cursos, todos los semestres tenemos que hacer avalúos”.  La Participante 8 manifestó: “Es que 

eso se usa todo el tiempo porque primero lo haces formativo y después lo haces sumativo”. 
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Subcategoría 2: Ocasionalmente. Uno de los 10 participantes señaló que utiliza el avalúo 

del aprendizaje en la sala de clase ocasionalmente ya que hasta que no concluye un tema no 

determina el aprendizaje del estudiante.  La Participante 3 expresó: “Ocasionalmente. Pero no 

así, no ocasional de bien separado, sino un poco más seguido”. 

Análisis de los datos en el proceso de avalúo del aprendizaje.  A través de las respuestas 

provistas por los participantes se encontró que todos los participantes concurrieron que luego de 

implementar la estrategia de avalúo del aprendizaje analizan los resultados de acuerdo con las 

puntuaciones obtenidas por cada estudiante en la rúbrica que utilizan en el proceso de análisis de 

los datos del avalúo del aprendizaje.  También se le preguntó: ¿Cómo divulgan los resultados del 

avalúo del aprendizaje?  Las respuestas a estas preguntas fueron diversas las mismas apuntan que 

los resultados son divulgados a través de reunión de facultad, en el salón de clase al discutirlo 

con los estudiantes y en la plataforma cuando se reportan los resultados.  En relación con la 

divulgación de los resultados se identificaron cuatro subcategorías: (1) en reunión de facultad, 

(2) en el salón de clase, (3) a través de la plataforma electrónica y (4) no sé (Ver tabla 11). 

Tabla 11  

Divulgación de los resultados de avalúo del aprendizaje (Categoría 1) 

Subcategoría Frecuencia 

1. En reunión de facultad. 6 

2. En el salón de clase. 6 

3. No se informan los resultados. 3 

4. A través de la plataforma electrónica. 2 

Para la mayoría de los participantes los resultados se divulgan con los estudiantes en el 

salón de clase y en reunión de facultad.  Sin embargo, de acuerdo con las respuestas por otros 

participantes se pudo identificar como hallazgo divergente la falta de divulgación de los 
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resultados de avalúo del aprendizaje.  En términos de la divulgación de los resultados se presenta 

los hallazgos de las cuatro subcategorías establecidas.  

Subcategoría 1: En reunión de facultad.  En esta categoría fueron seis de los 10 

participantes que concurrieron que los resultados de avalúo del aprendizaje son divulgados en 

reunión de facultad.  Los participantes aportaron que los resultados son informados una vez en el 

año en reunión de facultad donde se les solicita que realicen los cambios necesarios a los cursos.  

Los profesores recomiendan que los resultados deben ser divulgados con mayor prontitud para 

lograr realizar los cambios antes que el estudiante haya culminado los cursos.  La Participante 1 

indicó lo siguiente: “Sí, sí.  De hecho, en las reuniones de personal de la facultad se traen los 

resultados del avalúo”.  La Participante 3 señaló: “Pues ya te he mencionado, a nivel de reunión 

de facultad. Ahí se divulgan”. 

Subcategoría 2: En el salón de clase.  Por otra parte, seis de los 10 participantes 

respondieron que los resultados se le informan individualmente a cada estudiante en el salón de 

clase.  Los participantes manifestaron que luego que aplican el avalúo del aprendizaje y lo 

analizan lo discuten con los estudiantes.  El Participante 4 manifestó: “Yo lo discuto con ellos en 

la otra clase.  Ellos me firman con la puntuación obtenida”.  La Participante 5 señaló:  

Se discute con el estudiante ese avalúo y pues se les dice a ellos mira saliste mejor aquí, 

en esta área tienes que mejorar y entonces muchas veces, aunque yo haya discutido ese 

tema, vuelvo y le doy refuerzo.  De eso si me sirve mucho el avalúo.  

Subcategoría 3: No se informa los resultados.  Entre las opiniones de tres de los 10 

participantes se encontró que los resultados no son informados a la facultad luego de ser 

reportados.  Los participantes expresaron que el problema estriba en que los resultados no son 

discutidos con la facultad, por lo tanto, no se hace nada con ellos.  Sobre esto, la Participante 10 
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expresó lo siguiente: “En términos generales hallazgos como tal ya no se están discutiendo”.  La 

Participante 2: agregó:  

Y que tengo que contestarlo en ese sitio.  Lo tengo que contestar en ese "web" especial 

que todo lo que tengo que contestar nuestros resultados.  Y que ellos lo reciben al otro 

lado.  Pero lo que yo estoy viendo es que no hay respuesta de lo que nosotros estamos 

dando; porque sigue al mismo caso hipotético de hace 3 años. Y no veo resultados en 

término de lo que se recomienda.  O que nos podamos reunir como profesores. OK.  El 

problema aquí es cómo los resultados se están utilizando.  Ahí es donde está el problema. 

Subcategoría 4: A través de la plataforma electrónica. Como respuesta hacia la 

divulgación de los resultados de avalúo del aprendizaje dos de los 10 participantes indicaron que 

los resultados se divulgan mediante la plataforma electrónica.  Los profesores de los programas 

de enfermería expresaron que estos resultados son reportados digitalmente y se envían 

directamente al programa de enfermería.  La Participante 1 indicó: “Electrónico”.  La 

Participante 10 señaló: “No, ellos guardan eso y digitalmente le envían el resultado a la 

administración”.   

Evaluación y cierre del proceso de avalúo del aprendizaje.  Para explorar cómo se 

realiza el cierre del proceso del avalúo del aprendizaje se les preguntó a los participantes: ¿Cómo 

se utilizan los resultados de avalúo del aprendizaje?  De acuerdo con las respuestas de los 

entrevistados se estableció la categoría: (1) utilización de los resultados del avalúo del 

aprendizaje; y está se dividió en dos subcategorías: (1) mejoramiento de los procesos enseñanza 

y aprendizaje y (2) cumplimiento (Ver tabla 12). 
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Tabla 12  

Utilización de los resultados de avalúo del aprendizaje (Categoría 1) 

Subcategoría Frecuencia 

1. Mejoramiento de los procesos enseñanza y aprendizaje. 9 

2. Cumplimiento 3 

Los hallazgos mostraron que, en su mayoría, los profesores de los programas de 

enfermería utilizan los resultados del avalúo para mejorar el aprendizaje del estudiante.  Estos 

hallazgos favorecen las prácticas de avalúo del aprendizaje.  Por el contrario, se encontró como 

respuesta divergente que los resultados de avalúo del aprendizaje son utilizados para cumplir con 

las agencias acreditadoras.  Este hallazgo demostró ser un reto en los procesos de avalúo del 

aprendizaje.  Se identificaron las siguientes subcategorías basadas en las respuestas de los 

participantes hacia la utilización de los resultados de avalúo del aprendizaje. 

Subcategoría 1: Para mejorar la educación. Nueve de los 10 participantes coincidieron 

que al realizar el avalúo del aprendizaje y analizar los resultados ellos realizan los cambios 

necesarios en los cursos para trabajar con las necesidades de aprendizaje de cada estudiante.  

Aunque, los entrevistados plantearon que entendían que como programa se debe mejorar en esta 

área.  Esta categoría presentó la mayor frecuencia en opiniones de los participantes.  La 

Participante 1 mencionó: “Eso ayuda para el desarrollo de los cursos, el contenido del curso y, 

adicional, para los mismos estudiantes.  Se dan los resultados para que ellos mismos se 

autoevalúen”.  A su vez, la Participante 5 agregó:  

Discuto con ellos los resultados, discuto en general deficiencias y fortalezas del grupo y 

vuelvo a repasar donde es más deficiente hayan salido.  Entonces ya, ahí se discute todo 

eso ta, ta, a con los estudiantes y se clarifican dudas. Entonces atiendo a esas deficiencias 
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en el próximo examen.  Damos estrategias y los profesores también se involucran en 

posibles estrategias para mejorar esas deficiencias de ese grupo. 

Subcategoría 2: Cumplimiento. Tres de los 10 participantes expresaron que los resultados 

son guardados como evidencia para las agencias acreditadoras al momento de ser evaluados por 

las mismas.  La Participante 7 manifestó: “Bueno, a nivel institucional lo utilizan para ver los 

estándares, verdad, para cumplir con los estándares de compromiso del aprendizaje”.  La 

Participante 6 respondió lo siguiente:  

Yo creo que se utilizan en el momento que van a evaluar los programas a nivel, por 

ejemplo, de la National League, que ahora tiene otro nombre, o a nivel de la Middle 

States; pues se utiliza como evidencia de que se le dio y así están mis estudiantes. 

Prácticas del profesor de enfermería en el diseño e implementación del proceso de 

avalúo del aprendizaje.  Para contestar la segunda pregunta de investigación, ¿Cuáles son los 

factores que facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje desde la perspectiva 

de un grupo de profesores del programa de enfermería de una institución universitaria?  Se 

realizaron las siguientes preguntas guías: (a) qué procesos facilitaron la implementación de los 

procesos de avalúo del aprendizaje y (b) qué dificultades ha confrontado durante los procesos de 

avalúo del aprendizaje.  Los hallazgos de las entrevistas permitieron identificar dos 

subdimensiones: (1) factores que facilitaron las prácticas de avalúo del aprendizaje y (2) factores 

que obstaculizaron las prácticas de avalúo del aprendizaje durante su diseño e implementación.   
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Figura 4. Prácticas del profesor en el diseño e implementación de los procesos de avalúo del 

aprendizaje 

Factores que les facilitaron a los profesores de enfermería la implementación de los 

procesos de avalúo del aprendizaje.  Los datos encontrados revelaron diversos elementos que le 

facilitan al profesor de enfermería los procesos de avalúo del aprendizaje.  Se establecieron cinco 

categorías que describen que procesos le facilitaron el avalúo del aprendizaje a los profesores de 

los programas de enfermería: (1) bonificación al estudiante, (2) programación del proceso de 

avalúo. (3) actitud del profesor, (4) participación en los talleres y (5) ninguno (Ver tabla 13).   

Tabla 13  

Factores que les facilitaron a los profesores de enfermería la implementación de avalúo del 

aprendizaje (Subdimensión 1) 

Categoría Frecuencia 

1. Bonificación al estudiante. 3 

2. Programación del proceso de avalúo. 3 

3. Actitud del profesor. 3 

4. Los talleres. 2 

5. Ninguno. 2 

De las respuestas provistas por los participantes se encontró que existen varios elementos 

claves que facilitan los procesos de avalúo del aprendizaje entre ellos se encontró: el calendario 

que tiene establecido la institución con las fechas de avalúo, los talleres, la accesibilidad de la 
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administración, los talleres que le brinda durante el año, el interés que tiene como profesores 

hacia el avalúo del aprendizaje, la experiencia que llevan como profesores en la academia y 

cuando tienen dominio del contenido les facilita el proceso de avalúo del aprendizaje.  Otro de 

los hallazgos en las respuestas de los participantes es el uso de bonificación al estudiante por 

participar en el avalúo del aprendizaje.  Por el contrario, se encontró un hallazgo divergente en 

las respuestas de los participantes al no identificar ningún proceso que facilite el avalúo del 

aprendizaje. 

Categoría 1: Bonificación al estudiante. Entre las respuestas brindadas por tres de los 10 

participantes sobre los procesos que le facilitaron el avalúo del aprendizaje, ellos enfatizaron 

que, si no le otorgaban puntos al estudiante, éstos no participaban y se ausentaban al avalúo.  Los 

tres participantes coincidieron que antes de comenzar el avalúo, lo primero que el estudiante 

preguntaba: ¿vale puntos?  Ellos encontraron que en la medida que les daban unos puntos 

adicionales en la evaluación del curso, el estudiante se motivaba en el proceso de avalúo del 

aprendizaje.  La Participante 10 manifestó: “Así que yo he tenido que decidir; mira, pues vamos 

a hacer una cosa; en el examen final, yo les puedo contar esto como un bono, la contestación del 

avalúo, lo que ustedes saquen en el avalúo, verdad”.  La Participante 9 señaló:  

Les dije okey te voy a dar 10 puntitos pal próximo examen.  Sí, para que contesten ese 

avalúo.  Y ahí vi que el estudiante, si tú no le das una recompensa, no te lo hacen bien, 

chica.  Cuando ellos reciben los 15 puntitos, me gané los 15 puntitos, le gané 12.  Pues 

ahí el estudiante, tu veías que se motiva y así lo hago compensándolo porque de lo 

contrario de verdad que son terribles para hacer ese avalúo. 

Categoría 2: Programación del proceso de avalúo.  Los datos recopilados demostraron 

que la programación que establecía la administración al inicio de cada semestre es un elemento 
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que ha facilitado el proceso de avalúo del aprendizaje desde la perspectiva de tres de los 10 

participantes.  Los participantes expresaron que los recordatorios que le brinda el personal no 

docente, el que siempre estén disponibles para brindarles ayuda tecnológica y el calendario con 

las fechas facilitaban el proceso de avalúo del aprendizaje.  La Participante 10 expresó: “Han 

facilitado: el apoyo tecnológico, que esté disponible siempre para ayudar a facilitar, que a nivel 

administrativo nos están mandando mensajito para acordar.  A veces hay algunos que pueden 

interpretar esto como: Dios mío, me están cayendo encima”.   La Participante 1 afirmó:   

Hay accesibilidad de hecho ya cuando normalmente  un ejemplo cuando se comienza 

cada curso semestre ya el profesor líder del curso ya nos provee la prueba del avalúo 

normalmente que hacen el paquete  rubrica el contenido de la clase el prontuario 

adicional nos presenta la prueba de avalúo en esa parte no ha habido problemas y si acaso 

en el momento de comenzar la clase no está ya antes del transcurso de aplicar la prueba 

de avalúo se le provee al profesor.   

Categoría 3: Actitud del profesor. En esta categoría tres de los 10 profesores 

entrevistados indicaron que su disposición, motivación y experiencia con el avalúo del 

aprendizaje les ha facilitado llevar a cabo el proceso de avalúo del aprendizaje.  Los participantes 

abundaron en que el interés que demuestre el profesor hacia el avalúo del aprendizaje ayuda a 

facilitar los procesos.  La Participante 7 manifestó: “Pero si yo como profesor estoy dispuesto a 

que mi estudiante aprenda pues entonces ahí es donde va a hacer así.  Entonces, yo creo que eso 

es lo que la motivación principal es esa”.  La Participante 2 verbalizó:  

En mi caso son los mismos procesos.  Tú sabes que en realmente en mi me facilitaron 

porque yo mejoro y porque yo le doy a ellos lo que tienen que dar.  Lo que tienen que 

dar, lo que busco dentro de ellos.  La forma de saber cuándo ellos no están entendiendo.   
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Categoría 4: Los talleres.  Para esta subcategoría dos de los 10 participantes expresaron 

que los talleres que brinda la institución les facilita los procesos de avalúo del aprendizaje porque 

los ha preparado mejor para realizar el mismo.  Las expresiones de la Participante 3 agregó: 

“Aquí por lo menos ese proceso... los talleres.  Aquí dan talleres de como entonces trabajar con 

las diferentes estrategias.  Eso facilita”.  La Participante 9 abundó:  

Yo diría la estrategia que están utilizando aquí, la administración de...  lo que tiene que 

ver con avalúo para llegar a nosotros, tú sabes, esa charla educativa que nos dan de las 

estrategias; que eso usted debe utilizar.  Eso de verdad que eso ha sido de gran ayuda.   

Categoría 5: Ninguno. Dos de los 10 participantes expresó que no sabe que le facilitó el 

realizar el avalúo del aprendizaje.  Esta participante enfatizó claramente: “yo lo realizo porque es 

compulsorio y punto”.  La Participante 6 expresó: “Qué procesos...  Qué se yo...  No sé”.  La 

Participante 8 respondió: “Nada.  Porque....  esto yo no puedo contestar porque...”. 

Factores que obstaculizaron las prácticas de avalúo del aprendizaje.  Los profesores de 

enfermería identificaron diversas dificultades que obstaculizan las prácticas al momento de 

diseñar e implementar los procesos de avalúo del aprendizaje.  Luego de analizar las respuestas 

se establecieron seis categorías que describen estas dificultades: (1) falta de tiempo, (2) 

sentimientos del estudiante, (3) demora de los resultados, (4) ninguna, (5) administración a 

destiempo y (6) falta de recursos (Ver tabla 14).   
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Tabla 14  

Dificultades que confrontan los profesores de enfermería durante el proceso de avalúo del 

aprendizaje (Subdimensión 2) 

Categoría Frecuencia 

1. Falta de tiempo. 6 

2. Sentimientos del estudiante. 6 

3. Demora de los resultados. 4 

4. Ninguna. 3 

5. Administración a destiempo. 3 

6. Falta de recursos. 1 

Los hallazgos evidenciaron como respuesta concurrente que los profesores han 

experimentado diversas dificultades al momento de implementar el avalúo del aprendizaje.  

Entre las dificultades señaladas por los profesores de enfermería fueron la falta de tiempo, falta 

de recursos, desinterés del estudiante, ansiedad, temor y angustia de los estudiantes, el tiempo 

prolongado que transcurre el brindar los resultados y en ocasiones administrar el avalúo sin haber 

concluido el contenido.  Estos hallazgos demostraron ser factores negativos que obstaculizan las 

prácticas de avalúo del aprendizaje convirtiéndose en un reto al momento de implementar los 

procesos de avalúo del aprendizaje.  Por otra parte, también se evidenció como respuesta 

divergente que los participantes no han presentado ninguna dificultad al momento de 

implementar el avalúo del aprendizaje.  De acuerdo con los datos identificados se describen las 

siguientes subcategorías. 

Categoría 1: Falta de tiempo. Entre las dificultades que presentan los profesores de los 

programas de enfermería se encontró la falta de tiempo.  Seis de los 10 participantes indicaron 

que el avalúo del aprendizaje es necesario, pero no lo pueden llevar a cabo todo el tiempo porque 

les consume tiempo.  El diseñar, aplicar y evaluar los resultados les resta tiempo de otras 
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funciones que deben realizar, por lo tanto, no lo utilizan como quisieran.  La Participante 10 

indicó: “Sí, dar el avalúo a todos, corregirlos, abordarlos a todos, darles refuerzo a todos, se hace 

un poco cuesta arriba a veces”.  La Participante 3 señaló:  

Y el tiempo.  Que por más que quiera hacerlo de una forma de todas esas estrategias que 

dicen que vamos a utilizar, que son muy buenas, pero no las podemos utilizar todo el 

tiempo por el tiempo, porque eso hay que corregirlo.  No corregirlo, sino leerlo para 

entonces hacerle cuales son las dudas mayores que tienen los estudiantes.  

Categoría 2: Sentimientos del estudiante. Seis de los 10 participantes coincidieron que 

actualmente el desinterés que muestran los estudiantes al momento de realizar el avalúo del 

aprendizaje se ha convertido en la mayor dificultad.  Los participantes verbalizaron que el 

estudiante no quiere participar en el avalúo del aprendizaje. Cuando se va a administrar el avalúo 

del curso se ausenta y cuando nos encontramos en la sala de clase ofreciendo un tema y 

queremos corroborar lo que aprendieron tienen prisa porque tienen otra clase o van a trabajar y 

no vale punto. El estudiante no le brinda la importancia al avalúo porque no hay nota.  La 

Participante 6 opinó:  

El estudiante está detrás y dice: para qué hacer esto porque no voy a hacer na.  O que el 

estudiante no entienda la importancia del avalúo porque su aprendizaje, porque no hay 

nota, por decirte algo. Si no hay nota para qué yo lo voy a hacer. 

Además, manifestaron que se les dificulta administrar el avalúo del aprendizaje por la 

ansiedad, temor y angustia que perciben del estudiante cuando se va a administrar el avalúo 

porque ellos piensan que los están evaluando y puede afectar su nota.  A esto reaccionó la 

Participante 7:  
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Que el estudiante se pone bien nervioso, se asusta, siempre lo mismo como que se ponen 

bien ansiosos, se asustan y por más que tú lo dices no te preocupes es un proceso de 

avalúo lo que yo quiero saber que has aprendido para entonces, verdad, porque uno 

siempre les deja saber que es un proceso amigable. 

Categoría 3: Demora de los resultados. Cuatro de los 10 participantes respondieron que 

el tiempo que se demoran en brindar los resultados en el programa es demasiado y no les permite 

hacer los cambios necesarios a nivel de curso.  Entre los participantes, seis de los 10 

entrevistados expresaron se demoran los resultados hay tenemos que mejorar.  A esto, el 

Participante 4 enunció: “Ahí yo le tengo que decir que ahí tenemos que mejorar un poquito.  

Pues llegan un poquito tarde.  A veces no me entero como tal, como salió, como salimos a nivel 

del programa, etc., etc.”.  La Participante 9 manifestó: 

Bueno, yo sé que puede mejorar.  Que puede mejorar porque yo no estoy sintiendo que 

hay un feedback de inmediato.  Nos dan un feedback anual.  Y esta, lo ponen en la web y 

todo, pero yo entiendo que puede haber un feedback como que no pasen 4 meses. 

Categoría 4: Ninguno. Tres participantes de los 10 participantes expresaron no presentar 

ninguna dificultad al momento de utilizar el avalúo del aprendizaje.  A este respecto la 

participante 1 contestó: “Hasta el momento ninguno”.  La Participante 2 señaló: “No. ninguna, 

de la parte que me corresponde, ninguna.  Yo sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer 

y como yo conozco mis estudiantes”.   

Categoría 5: Administrar el avalúo sin concluir el contenido.  Entre las respuestas 

brindadas por tres de los 10 participantes de este estudio figura que una de las dificultades que 

habían experimentado en el proceso de avalúo del aprendizaje fue administrar el avalúo del 

aprendizaje sin culminar el contenido que se quiere avaluar.  Los participantes concurrieron que 
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en ocasiones llega la fecha de administrar el avalúo del aprendizaje y se encuentra con temas sin 

culminar por diferentes factores que surgen durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Los profesores expresaron que se sienten preocupados ante esta dificultad porque esto altera los 

resultados reales de avalúo del aprendizaje.  La Participante 7 expresó: “Porque a veces a uno le 

llegan avalúos que uno dice: pero, cómo va a hacer; o sea están haciendo un avalúo de algo que 

en realidad yo todavía no he cubierto”.  El Participante 4 coincidió:  

En cuanto a contenido.  A veces se nos pide que se brinde a tal fecha y todavía hay áreas 

que contiene el avalúo, el documento, que no hemos cubierto.  Porque todavía falta, falta 

semanas por llegar a ese tema, por dar un ejemplo.  Entiendo que eso no debe, verdad, y 

eso lo hemos discutido ya.   

Categoría 6: Falta de recursos. Otras de las dificultades en relación con el proceso de 

avalúo del aprendizaje expresada por uno de los 10 participantes es la falta de recursos.  La 

Participante 7 indicó: “Pues yo te voy a hacer bien sincera.  A mí me encantaría que hubiera más 

disposición de parte de la universidad para tener materiales.  Por ejemplo, cómo te digo yo soy 

bien dinámica entonces a mí me encantaría poder de pronto llevar al salón de clases los modelos 

anatómicos y no hay”. 

La dimensión dos sobre las prácticas del profesor de enfermería en el diseño e 

implementación del proceso de avalúo del aprendizaje los hallazgos identificaron factores que 

facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje.  Los expuestos por los 

participantes en torno a los factores que facilitan el avalúo del aprendizaje se encontró que la 

bonificación al estudiante, la programación del proceso de avalúo, la actitud del profesor y la 

participación de los facultativos en los talleres de avaluó del aprendizaje facilitaron sus prácticas 

en el diseño e implementación del avalúo del aprendizaje.  Por otra parte, el estudio reveló que 
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existen diversos factores que obstaculizaron las prácticas de avalúo del aprendizaje.  Entre estos 

factores se encontró la falta de tiempo, sentimientos del estudiante, demora de los resultados, 

administración a destiempo y la falta de recursos. 

Retos que han presentado los profesores de enfermería en el diseño e 

implementación del avalúo del aprendizaje.  A través de la entrevista con los participantes la 

investigadora pudo recopilar los retos que enfrentan los profesores de enfermería en el diseño e 

implementación del avalúo del aprendizaje.  Para obtener los datos la investigadora realizó 

preguntas dirigidas a la motivación y la participación del profesor en los procesos de avalúo del 

aprendizaje, la participación del estudiante en los procesos de avalúo del aprendizaje, tiempo y 

recursos que cuenta la facultad para llevar a cabo los procesos de avalúo del aprendizaje.  De 

acuerdo con las respuestas se identificaron siete categorías: (1) desinterés del estudiante al 

participar en el avalúo, (2) disponibilidad de recursos, (3) la facultad debe involucrarse más, (4) 

demora en la divulgación de los resultados. (5). cumplimiento institucional, (6) uniformidad en 

los instrumentos de avalúo del aprendizaje y (7) tiempo para diseñar e implementar el avalúo del 

aprendizaje (Ver tabla 15).  

 

Figura 5. Retos en el diseño e implementación del avalúo del aprendizaje 
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Tabla 15  

Retos que han presentado los profesores de enfermería en el diseño e implementación del avalúo 

del aprendizaje (Dimensión 3) 

Categoría Frecuencia 

1. Desinterés del estudiante a participar en el avalúo. 10 

2. Disponibilidad de recursos. 7 

3. La facultad debe involucrarse más. 6 

4. Demora en la divulgación de los resultados. 5 

5. Cumplimiento Institucional 2 

6. Uniformidad en los instrumentos de avalúo del aprendizaje. 3 

7. Tiempo para diseñar e implementar el avalúo. 1 

Los hallazgos indicaron que los profesores han experimentados diversos retos durante los 

procesos de avalúo del aprendizaje.  Se describen las siguientes categorías que describen los 

retos presentados por los profesores de enfermería durante el diseño e implementación de los 

procesos de avalúo del aprendizaje. 

Categoría 1: Desinterés del estudiante al momento de participar en el avalúo.  A tono 

con esta categoría la totalidad de los participantes coinciden que la participación del estudiante es 

contestar el avalúo del aprendizaje.  Los participantes fueron enfáticos al contestar que la única 

participación es contestar.  Los participantes aportaron que el estudiante contesta y participa si le 

dan una bonificación.  Los profesores expresaron desde sus propias experiencias que el 

estudiante no les gusta participar en los procesos de avalúo del aprendizaje.  Esta categoría fue la 

de mayor frecuencia en las opiniones brindadas por los participantes.  Expresiones de la 

Participante 3 sustentan los hallazgos: “La participación: contestar.  A parte de eso, por lo 

menos, que yo acuerde, no he visto ningún estudiante a nivel de las reuniones”.  La Participante 

8 concurrió diciendo: “Independientemente de la que responde el examen, la prueba”. 
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Categoría 2: Disponibilidad de recursos. En esta subcategoría siete de los 10 

participantes expresaron que los únicos recursos que la institución provee son uso de la 

plataforma, los instrumentos, proyector digital y computadora para realizar el ava1úo del curso 

una vez en el semestre.  Todos los entrevistados coinciden que en el transcurso del semestre no 

se le provee ningún otro recurso para realizar avalúo del aprendizaje, porque hasta el papel lo 

pone el estudiante.  A estos hallazgos la Participante 2 puntualizó: “Es la clase.  Las clases.  De 

eso, pero no tenemos más recursos.  Lo que nos dan es lo que nosotros damos.  Los exámenes”.  

La Participante 3 manifestó: “Bueno.  La plataforma si es a nivel institucional.  Pero si es a nivel 

de clases… los recursos, porque el papel lo traen los estudiantes o lo llevo yo”.  La Participante 5 

coincidió al señalar: “¿Qué recurso? Bueno, el salón de clase, tenemos la computadora, el 

Infocus”.   

Categoría 3: La facultad debe involucrarse más. Se encontró en los datos que seis de los 

10 participantes opinaron que existen profesores que no realizan el avalúo del aprendizaje y que 

la participación de los profesores es mínima en los procesos de avalúo del aprendizaje.  Los 

participantes manifestaron que la facultad puede participar e involucrase más en los procesos de 

avalúo del aprendizaje y en especial la facultad conferenciante.  La respuesta del Participante 4 

demostró estos datos: “Okey, la facultad cumple.  Si hemos tenido un problema con la facultad 

que es a los conferenciantes.  Eso si hay que darle.  Le damos siempre un poquito más de… hay 

que perseguirlo”.  La Participante 2 respondió:  

Lo único en lo que yo participo es dando un examen.  Analizando el examen.  Haciendo 

los resultados y estudiando con los estudiantes.  Trabajando con los estudiantes.  Pero a 

nivel institucional, nunca me han llamado para ver de qué manera yo puedo aportar a lo 

que es avalúo.  Esa parte está 0%.  Yo creo que es mínima.  Lo que pasa es que quienes 
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se envuelven para mejorar los procesos, son los líderes. Sí, los líderes que son de año luz.  

Que son los líderes.  Son los que siempre han estado aquí.  No se actualizan.   

Categoría 4: Demora en la divulgación de los resultados. Las expresiones de cinco de 

los 10 participantes reflejan que los resultados de avalúo del aprendizaje tardan en ser divulgados 

impidiendo la implantación de correcciones a las deficiencias encontradas en los estudiantes.  

Las respuestas de los participantes son una muestra de estos hallazgos.  El Participante 4 

recomendó: “Y que los resultados totales del programa se nos hagan llegar con tiempo y 

podamos discutirlo a granel por cada curso”.  La Participante 6 puntualizó: “Que informen los 

resultados. Porque yo no veo nada”. 

Categoría 5: Cumplimiento institucional.  Para esta categoría dos de los 10 participantes 

manifestaron que su motivación para realizar el avalúo del aprendizaje es cumplir con la 

institución.  Los participantes realizan el avalúo del aprendizaje porque es obligatorio.  La 

Participante 6 opinó lo siguiente: “¿Qué me motiva? Cuando yo le vea la pertinencia del avalúo, 

pues yo te diré.  Te podré contestar esa pregunta porque como estoy ahora, en realidad, pues es 

cumplimiento”.  La Participante 10 puntualizó: “Bueno, primeramente, es obligatorio.  Es la 

primera motivación que tú tienes”.    

Categoría 6: Uniformidad en los instrumentos de avalúo del aprendizaje.  Tres de los 

10 participantes concurrieron que se deben reevaluar los instrumentos que se utilizan en el 

avalúo institucional ya que, estos llevan tiempo utilizándose y los estudiantes los conocen y 

pudieran incidir en resultados no confiables.  Además, cada curso debe cambiarlo cada año.  El 

Participante expresó lo siguiente: “Yo concluyo diciendo que algunos cursos tenemos que retocar 

los avalúos ya diseñados”.  La Participante 8 respondió: “Las rúbricas de evaluación.  Las 

rúbricas de evaluación tienen que ser claras, explícitas; y que si yo cojo el documento aquí me 
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dice que en redacción en este párrafo se tienen 3 oraciones incorrectas es un 3.  Yo tengo que 

asegurarme que tres oraciones incorrectas le doy un 3.  Porque hay un poco ambigüedad y eso 

pudiese mejorar”. 

Categoría 7: Tiempo para diseñar e implementar el avalúo. Uno de los 10 participantes 

señaló que es muy poco tiempo con que cuenta para realizar el avalúo del aprendizaje.  

Puntualizó que era difícil llevar a cabo el proceso de avalúo porque el profesor tiene mucho 

trabajo.  La Participante 3 verbalizó: “Eso se hace difícil. Realmente si uno quiere hacer un 

proceso de avalúo en el salón de clases como debe ser, al final de la clase… el tiempo es muy 

poco.  El facultativo tiene mucho trabajo”. 

Oportunidades de mejoramiento en la práctica sobre el avalúo del aprendizaje.  Para 

poder contestar la tercera pregunta de investigación ¿Cuáles son las oportunidades de 

mejoramiento en la práctica sobre el avalúo del aprendizaje de los profesores de los programas 

de enfermería de una institución universitaria? Se realizaron preguntas dirigidas a obtener datos 

sobre la adquisición de conocimientos sobre el avalúo del aprendizaje, métodos para la 

adquisición de conocimientos, temas de capacitación sobre el avalúo del aprendizaje y la 

frecuencia que reciben capacitación sobre el avalúo del aprendizaje.  Luego de la codificación de 

los datos se establecieron seis subdimensiones que describen las oportunidades de mejoramiento 

de los profesores de enfermería en los procesos de avalúo del aprendizaje: (1) adquisición de 

conocimientos de los profesores de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje, (2) métodos para 

la adquisición de conocimientos de los profesores sobre el avalúo del aprendizaje, (3) frecuencia 

con la que reciben capacitación que ha recibido los profesores de los programas sobre el avalúo 

del aprendizaje, (4) temas de capacitación sobre el avalúo del aprendizaje y (5) recomendaciones 
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de los profesores de los programas de enfermería en relación al proceso de avalúo del 

aprendizaje.   

 

Figura 6. Oportunidades de mejoramiento en la práctica sobre el avalúo del aprendizaje 

Adquisición de conocimientos de los profesores de enfermería sobre el avalúo del 

aprendizaje.  En respuesta a la pregunta sobre la adquisición de conocimientos de los profesores 

de los programas de enfermería indicaron que ha sido bastante y buena.  Los hallazgos 

evidenciaron que la institución universitaria ha provisto los recursos necesarios para el desarrollo 

de los conocimientos de los profesores de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.  De 

acuerdo con las repuestas se establecieron dos categorías: (1) bastante y (2) no he aprendido 

mucho (Ver tabla 16).   

Tabla 16  

Adquisición de conocimientos de los profesores de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje 

(Subdimensión 1) 

Categoría Frecuencia 

1. Bastante. 9 

2. No he aprendido mucho. 1 

Los datos recopilados señalaron que la adquisición de conocimientos de los profesores de 

los programas de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje ha sido de gran aportación al 
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desarrollo del crecimiento profesional del profesor de los programas de enfermería.  Estos 

hallazgos revelaron que los conocimientos adquiridos por los profesores de enfermería facilitan 

las prácticas de avalúo del aprendizaje; ya que, según expresaron, ha sido bastante su adquisición 

de conocimientos.  Por otra parte, se encontró una respuesta divergente que señala que no ha 

aprendido mucho sobre el avalúo del aprendizaje.  Se discuten las subcategorías que revelan las 

experiencias de los participantes en torno a la adquisición de conocimiento. 

Categoría 1: Bastante.  Nueve de los 10 participantes describieron haber tenido bastante 

adquisición de conocimientos sobre el avalúo del aprendizaje.  Ellos lo describen como un 

proceso grande en aprendizaje sobre el avalúo del aprendizaje.  La institución ha sido una 

escuela para adquirir los conocimientos necesarios sobre el avalúo del aprendizaje.  Esta 

subcategoría representó la de mayor frecuencia en opiniones brindadas por los entrevistados.  La 

Participante 7 manifestó lo siguiente: “Pues he aprendido muchísimo sobre avalúo y reconozco 

que el avalúo es una parte indispensable del proceso de aprendizaje”.  La Participante 9 indicó: 

“Bueno, yo encuentro que he ido aumentando, aumentando en ese aprendizaje.  Aumentando”.   

Categoría 2: No he aprendido mucho. Una sola de los 10 participantes indicó no haber 

aprendido mucho sobre el avalúo del aprendizaje ya que a nivel institucional no ha aprendido 

nada.  La participante señaló que hace mucho tiempo que no se proveen actividades educativas 

dirigidas al avalúo del aprendizaje.  La Participante 6 se expresó de la siguiente manera: “Bueno, 

he aprendido utilizándolo en un momento determinado.  Como en mi sala de clase.  Como 

institucional no he aprendido nada”.   

Métodos para la adquisición de conocimientos de los profesores sobre el avalúo del 

aprendizaje.  A través de las respuestas recibidas por los participantes hacia la adquisición de 

conocimientos sobre el avalúo del aprendizaje se logró recopilar información sobre la forma en 
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que habían adquirido los conocimientos los profesores de los programas de enfermería.  Los 

participantes expresaron que, a través de los talleres, en reunión de facultad y su motivación 

individual le ha permitido desarrollarse en el área de avalúo del aprendizaje.  Sus respuestas 

fueron clasificadas en tres categorías:(1) participación de los talleres, (2) individual y (3) en 

reunión de facultad (Ver tabla 17).  Los hallazgos demostraron que la institución les ha brindado 

las oportunidades de mejoramiento a los profesores de los programas de enfermería sobre el 

avalúo del aprendizaje.  

Tabla 17  

Métodos para la adquisición de conocimientos de los profesores sobre el avalúo del aprendizaje 

(Subdimensión 2) 

Categoría Frecuencia 

1. Participación en los talleres. 8 

2. Individual. 3 

3. En reunión de facultad. 1 

Los datos demostraron que los métodos para la adquisición de conocimientos de los 

profesores de los programas de enfermería han sido beneficiosos para enriquecer sus 

conocimientos sobre el avalúo del aprendizaje.  La investigadora clasificó las respuestas de los 

entrevistados en tres subcategorías que describen sus opiniones sobre las alternativas que la 

institución les ha brindado para adquirir conocimientos sobre el avalúo del aprendizaje. 

Categoría 1: Participación de los talleres.  La respuesta en la que coincidieron ocho de 

los 10 participantes fue que los talleres ha sido el método para adquirir los conocimientos sobre 

el avalúo del aprendizaje.  Los participantes expresaron que la institución promueve el 

aprendizaje sobre el avalúo del aprendizaje.  Las expresiones de la Participante 2 indicaron: “Sí.  

Cuando yo aprendí, cuando yo llegué aquí tuve que coger la clase. El taller de avalúo son unas 

muchachas espectaculares.  No sé cómo se llama ese grupo”.  La Participante 8 abundó: “Esta 
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institución a diferencia de otras promueve mucho el avalúo del aprendizaje y ofrece diferentes 

talleres a los profesores e incluso en actividades con rectoría y de facultad trabaja mucho con lo 

que es avalúo del aprendizaje”.  

Categoría 2: Individual. Además, tres de los 10 participantes que aparte de recibir los 

talleres sintieron la motivación individual de preparase en el área de avalúo del aprendizaje.  A 

esto, se expresó la Participante 2: “Y cuando yo tenía alguna duda yo iba directamente a la 

oficina, me atendían individualmente y es que yo me ocupé de buscar coaching individual”.  La 

Participante 3 también opinó: “Ha sido a nivel individual pero también a nivel de talleres”.  

Categoría 3: En reunión de facultad.  Una sola de los 10 participantes expresó que lo 

poco que ha aprendido fue en reunión de facultad que se hablaba sobre el avalúo del aprendizaje.  

La participante abundó que desde hace algún tiempo se ofrecen actividades educativas sobre el 

avalúo del aprendizaje.  La Participante 6 verbalizó: “Al principio se daban muchas reuniones 

hablando del avalúo.  Trayéndote estrategias y dándote recomendaciones.  Eso se daba al 

principio”.  

Frecuencia con la que han recibido capacitación los profesores de los programas sobre 

el avalúo del aprendizaje.  Las respuestas provistas por los participantes fueron variadas, pero en 

su mayoría los participantes señalaron que la institución ofrece capacitación sobre el avalúo del 

aprendizaje.  Brindándole la oportunidad de continuar desarrollándose en los procesos de avalúo 

del aprendizaje.  Con las respuestas de los participantes se determinaron tres categorías: (1) 

regularmente, (2) ocasionalmente y (3) no se ha brindado (Ver tabla 18). 
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Tabla 18  

Frecuencia con la que han recibido capacitación los profesores de los programas sobre el 

avalúo del aprendizaje (Subdimensión 3) 

Categoría Frecuencia 

1. Regularmente. 6 

2. Ocasionalmente. 3 

3. No se ha brindado. 1 

La mayoría de los participantes manifestaron que la institución universitaria brinda 

capacitación regularmente sobre el avalúo del aprendizaje.  Estos hallazgos favorecen las 

prácticas de avalúo del aprendizaje y representa una oportunidad de mejoramiento sobre el 

avalúo del aprendizaje.  Por el contrario, se encontró como dato divergente que la institución no 

ha brindado capacitación sobre el avalúo del aprendizaje.  En respuestas a la capacitación que ha 

recibido los profesores de los programas de enfermería se describen las siguientes tres categorías.  

Categoría 1: Regularmente.  En esta subcategoría seis de los 10 participantes expresaron 

que la institución ofrece educaciones todo el tiempo.  Los entrevistados mencionaron que la 

institución siempre tiene en el programa de capacitación talleres sobre el avalúo del aprendizaje.  

Esta categoría obtuvo la mayor frecuencia en opiniones de los participantes.  La Participante 3 

manifestó lo siguiente: “Están los talleres, siempre hay algún taller y tú dices yo necesito de esta 

estrategia y, pues, voy a coger este taller.  Al principio era para todo el mundo; después tú vas 

cuando… a talleres individuales”.  La Participante 5 concurrió diciendo: “Nosotros cogemos 

adiestramiento de avalúo, de adiestramiento de educación todo el tiempo”. 

Categoría 2: Ocasionalmente.  Otras tres de los 10 participantes respondieron que han 

recibido muy poca capacitación sobre el avalúo del aprendizaje.  Los participantes coincidieron 

que ha pasado mucho tiempo que se brindó un taller sobre avalúo del aprendizaje.  El 

Participante 4 expresó: “Yo llevo ya aquí 4, 5 años y he tomado como dos.  Esa área que 
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tenemos también, que la directora está pendiente a todas esas cosas”.  A su vez, la Participante 7 

señaló: “Cuando llegué aquí a la institución, a esta institución hace 6 años. A nivel de comité de 

currículo, que lo he escuchado y han hablado sobre esto”.   

Categoría 3: No se ha brindado.  Uno de los 10 participantes respondió que no se ha 

brindado capacitación.  La participante indicó que recientemente no se ha ofrecido capacitación 

sobre el avalúo del aprendizaje.  La participante 6 puntualizó: “Recientemente, no. Yo creo que 

recibimos un taller harán como 3 años atrás”.   

Temas de capacitación sobre el avalúo del aprendizaje.  Durante la entrevista con los 

participantes se exploró sobre qué temas de capacitación habían recibido sobre el avalúo del 

aprendizaje.  De acuerdo con las respuestas provistas por los entrevistados los temas recibidos en 

capacitación por los profesores de los programas fueron dirigidos en su mayoría van dirigidos 

hacia la diversidad de estrategias de avalúo del aprendizaje y el uso de la plataforma.  Se 

lograron identificar cuatro categorías que recogen los tremas de capacitación sobre el avalúo del 

aprendizaje: (1) uso de la plataforma, (2) estrategias de avalúo, (3) conceptos básicos de avalúo y 

(4) diferentes temas (Ver tabla 19).     

Tabla 19  

Temas de capacitación sobre el avalúo del aprendizaje (Subdimensión 4) 

Categoría Frecuencia 

1. Uso de la plataforma.  4 

2.  Estrategias de avalúo. 4 

3. Conceptos básicos de avalúo.  2 

4. Diferentes temas. 1 

Los hallazgos demostraron que la institución académica le ha brindado una oportunidad 

de mejoramiento en los procesos de avalúo del aprendizaje a los profesores de enfermería al 
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capacitarlos sobre los mismos.  De las respuestas provistas por los participantes se identificaron 

los siguientes temas de capacitación: uso de la plataforma, estrategias de avalúo, conceptos 

básicos de avalúo, entre otros.  La Participante 2 opinó: “Cómo yo iba entrar los datos en el 

sistema.  Eso fue lo que me dieron”.  La Participante 6 señaló: “Y era el sistema.  Como utilizar 

el sistema para entrar la documentación que tú estás poniendo”.  La Participante 9 indicó: “El 

mayor tema que nos traen son las estrategias.  Las estrategias a utilizar, y explicar cada una cómo 

utilizarla.  Ese es la mayor”.  La Participante 2 indicó que el tema del taller tomado: “Qué era el 

avalúo”.  La Participante 1 mencionó:  

De diferentes temas, diferentes talleres.  Constantemente ellos están dando talleres.  Sea 

de avalúo, sea de cualquier tema en cuestión de educar al profesor y que ayuda a cómo se 

va a desempeñar como profesor y cómo va a dar la clase y adicional todo eso. 

A tenor con los datos provistos por los participantes, la investigadora pudo identificar las 

prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento sobre el avalúo del aprendizaje.  Los 

hallazgos evidenciaron que en la práctica la mayoría de los profesores se involucran en los 

procesos de avalúo del aprendizaje para identificar las deficiencias y fortalezas del estudiante, y 

poder así reforzar la enseñanza.  A esto se suma el compromiso e involucración del personal 

docente y no docente.  Por otro lado, se presentaron como retos: la falta de tiempo, el desinterés 

del estudiante en participar del proceso, la divulgación oportuna de los resultados, la 

disponibilidad de recursos para realizar el proceso de avalúo del aprendizaje, poca participación 

del profesor conferenciante en los procesos de avalúo del aprendizaje y la falta de motivación del 

profesor para realizar el avalúo del aprendizaje.  Con excepción de un participante, se evidenció 

que los profesores han tenido la oportunidad de recibir la capacitación necesaria sobre los 

procesos de avalúo del aprendizaje.  
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Recomendaciones de los profesores de los programas de enfermería con relación al 

proceso de avalúo del aprendizaje.  Los profesores de enfermería presentaron diversas 

recomendaciones que ayudarían a aunar esfuerzos para mejorar los procesos de avalúo del 

aprendizaje en la institución donde laboran.  De acuerdo con las respuestas ofrecidas se 

identificaron seis subcategorías.  Estas son: (1) mayor capacitación, (2) adjudicación de peso en 

el curso, (4) disponibilidad de materiales y (5) aumentar la frecuencia del avalúo (Ver tabla 20). 

Tabla 20  

Recomendaciones de los profesores de los programas de enfermería con relación al proceso de 

avalúo del aprendizaje (Categoría 1) 

Subcategoría Frecuencia 

1. Mayor capacitación. 5 

2. Adjudicación de peso en el curso. 2 

3. Disponibilidad de materiales. 1 

4. Aumentar la frecuencia del avalúo. 1 

De acuerdo con los datos recopilados de las respuestas brindadas por los profesores de los 

programas de enfermería, se establecieron seis subcategorías que recogen las recomendaciones 

ofrecidas para mejorar los procesos de avalúo del aprendizaje. 

Categoría 1: Mayor capacitación.  Cinco de los 10 entrevistados indicaron que se debe 

ofrecer talleres continuos sobre el tema de avalúo del aprendizaje.  La Participante 6 reaccionó 

diciendo: “Que se ofrezcan talleres.  De que nos den estrategias nuevas, de que nos evalúen a 

nosotros dando ese avalúo.  Yo creo que sería efectivo porque seguimos como estamos, estamos 

cumpliendo.  Cumplimiento”.  La Participante 3 señaló:  

Seguir dando énfasis al avalúo y a nivel institucional seguir presentando los talleres y a 

nivel del programa seguir recordando a la facultad que existen esos talleres para entonces 

uno mantenerse al día en todo lo que es nuevo y todo lo que está relacionado con avalúo.   
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Categoría 2: Adjudicación de peso en el curso.  Para esta categoría dos de los 10 

entrevistados presentaron como recomendación establecer un mecanismo de reconocimiento al 

estudiante por realizar el avalúo del aprendizaje.  Las dos participantes concurrieron que 

adjudicarle un peso a la evaluación del curso del estudiante ayudaría a motivar al estudiante en 

participar activamente en el proceso de avalúo del aprendizaje.  La participante comentó: “Sino 

que tenga un peso, un porciento de peso para que ellos le den más importancia de que hasta les 

están dando.  Que se pueda añadir al currículo”.  La Participante 10 respondió: “Ellos necesitan 

como un reconocimiento, verdad, algo que ellos se sientan que vale la pena hacerlo así.  Si no...  

Mi experiencia ha sido que no, que no, que no, que no dan”. 

Categoría 3: Disponibilidad de materiales. Una de las 10 participantes respondió que se 

debe invertir en la compra de materiales para poder desarrollar estrategias efectivas que motiven 

al estudiante a participar en el avalúo del aprendizaje.  La participante 7 manifestó: “Invertir más 

en la compra de materiales”. 

Categoría 4: Aumentar la frecuencia del avalúo.  Los datos indicaron que uno de los 10 

participantes expresó que se deben realizar más avalúos del aprendizaje durante el semestre 

porque esto le permitiría a la facultad trabajar desde el principio con las necesidades 

identificadas de los estudiantes.  La Participante 6 recomendó:  

Y yo recomendaría hacer dos avalúos en semestre.  Uno al principio, que sé yo, al mes de 

haber comenzado el curso, y otro al final.  Ahí yo puedo ver cuánto mejoró o no mejoró 

el estudiante de lo que se le estaba dando.  Pero digo si fuera...  porque yo estoy 

asumiendo que el avalúo el fin es ver cuánto está aprendiendo ese estudiante o se estancó 

o mejoró o retrocedió.  Eso es lo que yo entiendo que es el avalúo.   
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Los hallazgos presentados muestran el sentir de los participantes de la Fase I- Cualitativa 

y proveen una descripción del fenómeno desde una perspectiva real, fiel y exacta posible.  La 

manera en que los participantes expusieron desde su perspectiva y su contorno particular las 

experiencias, vivencias y opiniones sobre el avalúo del aprendizaje le permitieron a la 

investigadora auscultar a profundidad el fenómeno a fin de entenderlo, comprenderlo y 

analizarlo desde una perspectiva subjetiva y construir un instrumento para analizar el fenómeno 

desde una perspectiva cuantitativa.  

En resumen, esta fase de la investigación permitió explorar, entender, describir y analizar 

las experiencias que tienen los profesores de los programas de enfermería sobre las prácticas de 

avalúo del aprendizaje.  Además, se logró identificar los factores que facilitan u obstaculizan las 

prácticas de avalúo del aprendizaje desde la perspectiva de un grupo de profesores de los 

programas de enfermería.  Por otra parte, se identificaron los retos y las oportunidades de 

mejoramiento sobre el avalúo del aprendizaje que tienen los profesores universitarios de los 

programas de enfermería de una institución universitaria.  La información recopilada sirvió de 

guía para la construcción del instrumento propuesto en la Fase II - Cuantitativa de este estudio.  

Fase II: Resultados fase cuantitativa 

La Fase II- Cuantitativa de este estudio tuvo como objetivos construir y validar un 

instrumento para identificar las prácticas del avalúo del aprendizaje de los profesores de los 

programas de enfermería de una institución universitaria y determinar si existe una relación 

estadísticamente significativa entre las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento 

de los profesores de los programas de enfermería de una institución universitaria al implementar 

el avalúo del aprendizaje. (ver Apéndice E).  Las preguntas de investigación que guiaron esta 

fase del estudio se presentan a continuación: 
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1. ¿Cuáles son las prácticas dominantes del avalúo del aprendizaje de los profesores de 

los programas de enfermería de una institución universitaria? 

2. ¿Qué factores facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje y que 

representan un reto en su diseño e implementación desde la perspectiva de un grupo 

de profesores de los programas de enfermería de una institución universitaria? 

3. ¿Qué oportunidades de mejoramiento han recibido los profesores de los programas de 

enfermería de una institución universitaria sobre el avalúo del aprendizaje de los 

profesores? 

4. ¿Existe una relación estadísticamente significativa de las prácticas, entre los retos y 

las oportunidades de mejoramiento de los profesores universitarios de enfermería 

sobre el avalúo del aprendizaje? 

Para conocer si existe alguna relación estadísticamente significativa entre los factores de 

estrés y el desempeño de los maestros se realizó la siguiente prueba de hipótesis: 

Hipótesis nula 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas, los retos y 

las oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del 

aprendizaje. 

Hipótesis alterna 

Ha: Existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas, los retos y las 

oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del 

aprendizaje. 
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Validez del instrumento.  Una vez construido el instrumento, el mismo fue validado por 

un panel de cinco expertos.  Según Hurtado (2012), esta técnica se basa en la correspondencia 

teórica entre los ítems del instrumento y los conceptos a investigar.  Busca corroborar el 

consenso entre el investigador y los expertos con respecto a la pertinencia de cada ítem a las 

respectivas sinergias del evento y, de esta manera, apoyar la definición de la cual se parte. 

(Hurtado, 2012, p. 792).   

Confiabilidad del instrumento.  Una vez aprobado el estudio por IRB, la investigadora 

realizó un estudio piloto a fin de validar la consistencia y pertinencia de cada constructo del 

instrumento.  Este estudio piloto se realizó con 10 profesores de los programas de enfermería en 

la misma institución universitaria y recinto que se implementó la fase cualitativa.  A fin de 

encontrar el nivel de confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach.  

Se utilizó el programa SPSS versión 25 para el análisis estadístico a través de alfa de Cronbach, 

desviación estándar, media, frecuencia y por ciento.  Los resultados se muestran en la Tabla 21.  

La confiabilidad total del instrumento fue de 0.91 lo que implica un instrumento altamente 

confiable con una consistencia interna excelente (George y Mallery, 2003, p. 231). 

Tabla 21  

Confiabilidad del instrumento (N=10) 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach en ítems estandarizados Núm. ítems 

.909 .882 107 

 

La investigadora también evaluó el alfa de Cronbach y el nivel de correlación de cada 

uno de los constructos del instrumento con el fin de identificar el índice de consistencia interna 

de cada uno de ellos con respecto a lo que el instrumento pretendía medir.  Los constructos que 
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obtuvieron menor correlación con el instrumento fueron los ítems: 8, 9, 10, 27, 31, 32, 36, 37, 

38, 42-44, 48-55, 57, 60, 73, 75, 87, 89, 93-95, 102, 106 y 107.  No obstante, al evaluar el alfa de 

Cronbach si cada ítem fuera eliminado, se encontró que no causaría diferencia significativa en la 

confiabilidad total del instrumento; por lo que se retuvieron los mismos.  Además, el eliminarlos 

no le hubiera permitido a la investigadora medir características específicas que se muestran en la 

literatura sobre el avalúo del aprendizaje y en las experiencias vividas por los profesores de los 

programas de enfermería.  La Tabla 22 muestra los valores de correlación total y alfa de 

Cronbach de cada constructo. 

Tabla 22  

Correlación total y alfa de Cronbach de cada constructo. 

Ítem 
Correlación total de 

ítem corregida 

Alfa de Cronbach 

si el ítem es 

eliminado 

1. evaluar el aprendizaje del estudiante .909 .909 

2. desarrollar en los estudiantes las destrezas de pensamiento crítico .475 .907 

3. reforzar el aprendizaje del estudiante. -.213 .910 

4. conocer cómo estoy ofreciendo las clases. .735 .907 

5. detectar las deficiencias del estudiante. .202 .909 

6. determinar el aprendizaje del estudiante. .454 .908 

7. medir el contenido del curso. .827 .905 

8. medir las destrezas de pensamiento crítico. -.181 .910 

9. medir las destrezas de redacción de los estudiantes. -.030 .910 

10. medir las destrezas tecnológicas de los estudiantes para la 

documentación electrónica. 

-.045 .910 

11. mejorar las estrategias de enseñanza. .234 .909 

12. alcanzar los objetivos del aprendizaje establecidos para el curso. .428 .908 

13. desarrollar los conocimientos teóricos de los estudiantes. .679 .907 

14. desarrollar los conocimientos prácticos en los estudiantes. .741 .906 

15. todo el tiempo. .307 .908 

16. ocasionalmente. .404 .908 

17. por cumplimiento institucional. .358 .908 

  (continúa) 
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Ítem 
Correlación total de 

ítem corregida 

Alfa de Cronbach 

si el ítem es 

eliminado 

18. una vez en el semestre. .563 .906 

19. por requerimiento de las agencias acreditadoras. .177 .909 

20. por la sencillez en su implementación. .218 .909 

21. identificando la que mejor me funcione para evidenciar el aprendizaje 

del estudiante. 

.343 .908 

22. de acuerdo con el contenido del curso. .270 .909 

23. el minute paper. .489 .908 

24. los mapas de conceptos. .285 .909 

25. la tormenta de idea. .476 .907 

26. las preguntas y respuestas. .067 .910 

27. reflexiones -.297 .911 

28. las pruebas de selección múltiple. .725 .905 

29. otras (especifique): .025 .913 

30. realizo acciones de mejoramiento del aprendizaje. .277 .909 

31. preparo un informe sobre los resultados. -.400 .911 

32. los discuto con los estudiantes en la sala de clase. -.254 .911 

33. los discuto en las reuniones de facultad. .323 .908 

34. los mismos no se divulgan. .715 .904 

35. los reporto en la plataforma electrónica. .115 .909 

36. mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. -.170 .910 

37. cumplir con las agencias acreditadoras. -.022 .910 

38. mejorar el currículo del programa. -.078 .910 

39. es organizado en su implementación. .282 .909 

40. es sencillo en su implementación. .050 .910 

41. es factible en su implementación. .019 .910 

42. refuerza el aprendizaje del estudiante. -.353 .911 

43. aporta al desarrollo de conocimientos teóricos del estudiante. -.064 .910 

44. aporta al desarrollo de conocimientos prácticos del estudiante. -.062 .910 

45. es una herramienta excelente para medir el desempeño del profesor. .803 .907 

46. es estructurado en su diseño. .155 .909 

47. carece de dificultad. .789 .905 

48. tiene accesibles los recursos necesarios. -.463 .911 

49. el calendario que establece el programa enfermería me facilita su 

implementación. 

-.387 .912 

  (continúa) 
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Ítem 
Correlación total de 

ítem corregida 

Alfa de Cronbach 

si el ítem es 

eliminado 

50. el personal no docente brinda colaboración. -.324 .912 

51. la plataforma institucional está accesible todo el tiempo. -.463 .911 

52. tengo el tiempo necesario para su diseño. -.173 .912 

53. tengo el tiempo necesario para su implementación. -.587 .912 

54. cuento con el apoyo de los líderes institucionales. -.222 .912 

55. me involucro activamente. -.170 .910 

56. la participación del profesor conferenciante es mínima. .151 .910 

57. me comprometo con el proceso. -.204 .910 

58. consume mucho tiempo en el diseño de las estrategias. .418 .908 

59. requiere mucho tiempo para implementarlo. .654 .906 

60. tengo el tiempo necesario para analizar los resultados. -.051 .911 

61. el único enfoque es para cumplir con los estándares de las agencias 

acreditadoras. 

.706 .905 

62. se lleva a cabo porque es obligatorio. .900 .903 

63. algunos profesores lo evitan. .657 .906 

64. requiere que la facultad se involucre más. .552 .908 

65. implica más trabajo para la facultad. .757 .905 

66. provoca frustración cuando los estudiantes no alcanzan el aprendizaje 

esperado. 

.362 .908 

67. produce preocupación cuando analizó los resultados de los 

estudiantes. 

.429 .908 

68. es una desventaja porque no tiene ningún valor en la evaluación del 

estudiante. 

.916 .903 

69. la institución universitaria no brinda el tiempo necesario para su 

diseño. 

.546 .907 

70. los únicos recursos de apoyo que se tienen disponibles para la 

documentación son la plataforma electrónica. 

.829 .905 

71. los profesores y los estudiantes son los únicos que se involucran en la 

institución. 

.562 .907 

72. los únicos recursos de apoyo que se tienen disponibles son los 

instrumentos de avalúo. 

.664 .906 

73. la falta de recursos materiales es una dificultad. -.134 .911 

74. los profesores son los únicos que se involucran en la institución. .579 .906 

75. la diversidad estudiantil se ha convertido en un reto. -.353 .911 

76. el desinterés del estudiante es un obstáculo para su implantación. .389 .908 

77. la participación del estudiante consiste en contestar una situación 

hipotética. 

.765 .906 

  (continúa) 
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Ítem 
Correlación total de 

ítem corregida 

Alfa de Cronbach 

si el ítem es 

eliminado 

78. la participación del estudiante consiste en recibir los resultados del 

proceso. 

.779 .905 

79. el estudiante solo participa si se le ofrece bonificación. .288 .909 

80. tardan en divulgarse. .511 .907 

81. se utilizan para cumplir con las agencias acreditadoras. .668 .906 

82. desconozco cómo se divulgan. .605 .906 

83. he tenido que implementarlo sin culminar el contenido. .453 .907 

84. tiene fallas en su implementación. .342 .908 

85. necesita que se revalúen los instrumentos que se utilizan. .646 .908 

86. incluye reuniones para discutir las deficiencias encontradas en los 

estudiantes. 

.252 .909 

87. me ha ayudado a mejorar mi calidad como profesor. -.422 .912 

88. mi aprendizaje ha sido mínimo. .446 .907 

89. he tenido bastante adquisición de conocimiento. -.125 .910 

90. he adquirido los conocimientos necesarios. .257 .909 

91. he aprendido individualmente. .088 .909 

92. los profesores de mi programa académico requieren de capacitación. .249 .909 

93. en el uso de la plataforma electrónica. -.318 .911 

94. hacia los tipos de estrategias. -.235 .911 

95. al diseño e implementación del proceso. -.191 .910 

96. nunca se ofrece capacitación. .782 .904 

97. ocasionalmente se ofrece capacitación. .782 .904 

98. regularmente se ofrece capacitación. .009 .911 

99. ofrece oportunidades para que los profesores compartan las 

experiencias de sus hallazgos. 

.100 .910 

100. debe invertir tiempo en la recapacitación de los profesores. .382 .908 

101. limita la capacitación a la entrada de datos al sistema. .826 .904 

102. debe brindar atención a los hallazgos. -.170 .910 

103. atiende las recomendaciones del profesor. .040 .910 

104. brinda un incentivo o reconocimiento al profesor. .288 .909 

105. tiene disponible una oficina de apoyo para trabajar con la facultad. .071 .910 

106. tiene accesible los recursos necesarios. -.104 .911 

107. se involucra en los procesos de avalúo del aprendizaje. -.184 .913 
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Además, la investigadora realizó un análisis de estadística descriptiva (media y 

desviación estándar) de la totalidad de los constructos del instrumento.  Los resultados se 

presentan en la Tabla 23.  Las desviaciones fluctuaron entre 0.32 y 1.7 quedándose en el rango 

de ± 1 a ± 2 desviaciones estándar; o sea que los valores se dispersan cerca de la media para cada 

uno. 

Tabla 23  

Estadística descriptiva del total de constructos del instrumento 

Ítem Media Desviación estándar N 

1. evaluar el aprendizaje del estudiante 5.00 1.000 10 

2. desarrollar en los estudiantes las destrezas de pensamiento crítico 4.50 .972 10 

3. reforzar el aprendizaje del estudiante. 4.90 .316 10 

4. conocer cómo estoy ofreciendo las clases. 4.60 .699 10 

5. detectar las deficiencias del estudiante. 4.80 .422 10 

6. determinar el aprendizaje del estudiante. 4.70 .483 10 

7. medir el contenido del curso. 4.10 1.197 10 

8. medir las destrezas de pensamiento crítico. 4.90 .316 10 

9. medir las destrezas de redacción de los estudiantes. 4.80 .422 10 

10. medir las destrezas tecnológicas de los estudiantes para la 

documentación electrónica. 
4.50 .527 10 

11. mejorar las estrategias de enseñanza. 4.80 .422 10 

12. alcanzar los objetivos del aprendizaje establecidos para el curso. 4.50 .707 10 

13. desarrollar los conocimientos teóricos de los estudiantes. 4.30 .823 10 

14. desarrollar los conocimientos prácticos en los estudiantes. 4.40 .843 10 

15. todo el tiempo. 3.90 .876 10 

16. ocasionalmente. 3.50 1.581 10 

17. por cumplimiento institucional. 4.20 .919 10 

18. una vez en el semestre. 3.80 1.398 10 

19. por requerimiento de las agencias acreditadoras. 3.80 1.135 10 

20. por la sencillez en su implementación. 4.40 .699 10 

21. identificando la que mejor me funcione para evidenciar el 

aprendizaje del estudiante. 
4.30 .675 10 

22. de acuerdo con el contenido del curso. 4.70 .483 10 

  (continúa)  
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Ítem Media Desviación estándar N 

23. el minute paper. 4.00 .471 10 

24. los mapas de conceptos. 3.60 1.075 10 

25. la tormenta de idea. 4.30 1.059 10 

25. las preguntas y respuestas. 4.60 1.265 10 

26. reflexiones 4.40 .699 10 

27. las pruebas de selección múltiple. 4.00 1.247 10 

28. otras (especifique): --- --- 10 

29. realizo acciones de mejoramiento del aprendizaje. 4.70 .483 10 

30. preparo un informe sobre los resultados. 4.30 .675 10 

31. los discuto con los estudiantes en la sala de clase. 4.40 .699 10 

32. los discuto en las reuniones de facultad. 3.60 .843 10 

33. los mismos no se divulgan. 3.10 1.663 10 

34. los reporto en la plataforma electrónica. 4.50 .707 10 

35. mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 4.90 .316 10 

36. cumplir con las agencias acreditadoras. 4.80 .422 10 

37. mejorar el currículo del programa. 4.80 .422 10 

38. es organizado en su implementación. 4.40 .516 10 

39. es sencillo en su implementación. 4.30 .823 10 

40. es factible en su implementación. 4.20 .632 10 

41. refuerza el aprendizaje del estudiante. 4.60 .699 10 

42. aporta al desarrollo de conocimientos teóricos del estudiante. 4.60 .516 10 

43. aporta al desarrollo de conocimientos prácticos del estudiante. 4.80 .422 10 

44. es una herramienta excelente para medir el desempeño del 

profesor. 
4.30 .675 10 

45. es estructurado en su diseño. 4.30 .483 10 

46. carece de dificultad. 3.10 1.287 10 

47. tiene accesibles los recursos necesarios. 4.50 .527 10 

48. el calendario que establece el programa enfermería me facilita su 

implementación. 
4.50 .707 10 

49. el personal no docente brinda colaboración. 4.30 1.059 10 

50. la plataforma institucional está accesible todo el tiempo. 4.50 .527 10 

51. tengo el tiempo necesario para su diseño. 3.90 1.197 10 

52. tengo el tiempo necesario para su implementación. 4.20 .632 10 

53. cuento con el apoyo de los líderes institucionales. 3.80 1.229 10 

54. me involucro activamente. 4.90 .316 10 

  (continúa)  
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Ítem Media Desviación estándar N 

55. la participación del profesor conferenciante es mínima. 3.30 1.418 10 

56. me comprometo con el proceso. 4.70 .483 10 

57. consume mucho tiempo en el diseño de las estrategias. 3.70 1.252 10 

58. requiere mucho tiempo para implementarlo. 3.60 1.265 10 

59. tengo el tiempo necesario para analizar los resultados. 3.70 1.337 10 

60.  el único enfoque es para cumplir con los estándares de las 

agencias acreditadoras. 
3.40 1.265 10 

60. se lleva a cabo porque es obligatorio. 3.30 1.337 10 

61. algunos profesores lo evitan. 3.60 1.350 10 

62. requiere que la facultad se involucre más. 4.20 .632 10 

63. implica más trabajo para la facultad. 4.30 1.059 10 

64. provoca frustración cuando los estudiantes no alcanzan el 

aprendizaje esperado. 
4.20 1.033 10 

65. produce preocupación cuando analizó los resultados de los 

estudiantes. 
4.20 .919 10 

66. es una desventaja porque no tiene ningún valor en la evaluación 

del estudiante. 
3.20 1.398 10 

67. la institución universitaria no brinda el tiempo necesario para su 

diseño. 
3.70 1.059 10 

68. los únicos recursos de apoyo que se tienen disponibles para la 

documentación son la plataforma electrónica. 
3.60 1.174 10 

69. los profesores y los estudiantes son los únicos que se involucran 

en la institución. 
3.40 1.174 10 

70. los únicos recursos de apoyo que se tienen disponibles son los 

instrumentos de avalúo. 
3.40 1.265 10 

71. la falta de recursos materiales es una dificultad. 3.70 1.059 10 

72. los profesores son los únicos que se involucran en la institución. 3.30 1.337 10 

73. la diversidad estudiantil se ha convertido en un reto. 4.60 .699 10 

74. el desinterés del estudiante es un obstáculo para su implantación. 4.30 .949 10 

75. la participación del estudiante consiste en contestar una situación 

hipotética. 
3.80 .919 10 

76. la participación del estudiante consiste en recibir los resultados 

del proceso. 
3.70 1.337 10 

77. el estudiante solo participa si se le ofrece bonificación. 3.40 1.350 10 

78. tardan en divulgarse. 3.10 1.287 10 

79. se utilizan para cumplir con las agencias acreditadoras. 4.10 .994 10 

80. desconozco cómo se divulgan. 2.90 1.595 10 

81. he tenido que implementarlo sin culminar el contenido. 3.40 1.350 10 

  (continúa)  
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Ítem Media Desviación estándar N 

82. tiene fallas en su implementación. 3.90 .876 10 

83. necesita que se revalúen los instrumentos que se utilizan. 4.50 .527 10 

84. incluye reuniones para discutir las deficiencias encontradas en 

los estudiantes. 
4.20 1.033 10 

85. me ha ayudado a mejorar mi calidad como profesor. 3.80 .789 10 

86. mi aprendizaje ha sido mínimo. 3.40 1.174 10 

87. he tenido bastante adquisición de conocimiento. 4.40 .699 10 

88. he adquirido los conocimientos necesarios. 4.30 .675 10 

89. he aprendido individualmente. 4.70 .483 10 

91.   los profesores de mi programa académico requieren de 

capacitación. 
4.10 .738 10 

90. en el uso de la plataforma electrónica. 4.40 .516 10 

91. hacia los tipos de estrategias. 4.40 .699 10 

92. al diseño e implementación del proceso. 4.50 .527 10 

93. nunca se ofrece capacitación. 2.70 1.494 10 

94. ocasionalmente se ofrece capacitación. 2.90 1.524 10 

95. regularmente se ofrece capacitación. 4.60 1.506 10 

96. ofrece oportunidades para que los profesores compartan las 

experiencias de sus hallazgos. 
3.90 1.449 10 

97. debe invertir tiempo en la recapacitación de los profesores. 4.10 1.101 10 

98. limita la capacitación a la entrada de datos al sistema. 3.80 1.317 10 

99. debe brindar atención a los hallazgos. 4.90 .316 10 

100. atiende las recomendaciones del profesor. 4.20 1.229 10 

101. brinda un incentivo o reconocimiento al profesor. 3.30 1.567 10 

102. tiene disponible una oficina de apoyo para trabajar con la 

facultad. 
4.10 1.287 10 

103. tiene accesible los recursos necesarios. 4.20 .919 10 

104. se involucra en los procesos de avalúo del aprendizaje. 4.00 1.414 10 

 

De igual forma, la investigadora analizó la fiabilidad para cada una de las dimensiones 

propuestas del estudio (Tabla 24).  A saber: Las prácticas del avalúo del aprendizaje, los factores 

que facilitan u obstaculizan dichas prácticas y que representan un reto en su diseño e 

implementación, y las oportunidades de mejoramiento que han recibido los profesores de los 

programas de enfermería.  Las puntuaciones obtenidas en el alfa de Cronbach para cada una de 
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las dimensiones indica que cada parte del instrumento tiene la capacidad para medir de forma 

consistente la característica que se quiere medir (Landero y González, 2006). 

Tabla 24 

Confiabilidad del instrumento – dimensiones. 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach en ítems 

estandarizados 
Núm. 

ítems 

Prácticas del avalúo del aprendizaje 0.81 0.80 38 

Reto en su diseño e implementación 0.87 0.80 45 

Oportunidades de mejoramiento 0.80 0.78 24 

 

Una vez, administrado el instrumento, la investigadora sometió nuevamente el 

instrumento a prueba de confiabilidad con la totalidad de los datos obtenidos (N=81) y para la 

dimensión de cada área del instrumento.  Los resultados que se presentan en la tabla 25 muestran 

un alfa de Cronbach de .886 para la totalidad del instrumento.  La confiabilidad del instrumento 

en la dimensión de Prácticas del avalúo del aprendizaje obtuvo un alfa de Cronbach de 0.78, para 

los Retos del avalúo del aprendizaje obtuvo un 0.85 y para la dimensión de Oportunidades de 

mejoramiento tuvo un alfa de Cronbach de 0.75 (Tabla, 26).  Se incluye, además, en el Apéndice 

H los valores correlación total y de alfa de Cronbach para cada constructo con N=81. 

Tabla 25  

Confiabilidad del instrumento (N=81) 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach en Ítems estandarizados Núm. ítems 

.886 .901 107 
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Tabla 26  

Confiabilidad del instrumento por dimensiones (N = 81) 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach en Ítems 

estandarizados 
Núm. 

ítems 

Prácticas del avalúo del aprendizaje 0.78 0.86 38 

Reto en su diseño e implementación 0.85 0.85 45 

Oportunidades de mejoramiento 0.75 0.75 24 

 

Estadísticas descriptivas  

Datos sociodemográficos de la muestra.  La muestra estuvo constituida por 81 

profesores de los programas de enfermería.  Se utilizó el programa estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) Premium Grad Pack en su versión 25 para describir 

estadísticamente las características particulares de la muestra de acuerdo con género, edad, sexo, 

preparación académica y años de experiencia. 

Género. La muestra de este estudio estuvo constituida por 81 profesores de los programas 

de enfermería de una institución académica del norte de Puerto Rico.  De los 81 profesores 

encuestados en esta investigación, 70 (86%) profesores de enfermería pertenecían al género 

femenino y 11 al género masculino (14%).  

Grupo de edad. En la figura 7 se observa la distribución de los profesores por grupo de 

edad.  La mayoría de los profesores de enfermería encuestados se encontraban entre las edades 

de 51-60 años. 
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Figura 7. Edad de los profesores de enfermería encuestados 

Preparación académica. En cuanto a la distribución de los profesores participantes por 

preparación académica, se encontró que 62 de los profesores de enfermería poseían un grado de 

maestría (76.5%), mientras que los restantes poseían un grado doctoral (23.5%; F=19). 

Años de experiencia como profesor de enfermería.  Al distribuir los profesores 

encuestados por años de experiencia como profesor de enfermería, se encontró que la mayoría 

poseían entre 6-10 años de experiencia.  En la figura 8 se muestra la distribución de los 

profesores encuestados por años de experiencia como profesor de enfermería.  

 

Figura 8. Años de experiencia como profesor de enfermería 
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Programa de estudio que enseña.  En la figura 9 se observa la distribución de los 

profesores de enfermería encuestados por nivel del programa de estudios que enseña.  Se 

encontró que el 58.0% (F=47) de los profesores participantes enseñaban sólo a nivel 

subgraduado del programa de enfermería. 

 

Figura 9. Programa de estudio que enseña 

 

Para mayor comprensión de los resultados recopilados a través del cuestionario Avalúo 

del aprendizaje en programas de enfermería de una institución universitaria, se establecieron las 

tres dimensiones conforme al instrumento: prácticas del avalúo del aprendizaje, factores que 

facilitan u obstaculizan las prácticas del avalúo del aprendizaje y que representan un reto en su 

diseño e implementación y oportunidades de mejoramiento que han recibido los profesores de 

los programas de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.  Los resultados se presentan en por 

ciento (%) y frecuencia (F) y, para facilitar su comparación, se consideraron como concurrentes 

las puntuaciones obtenidas para cada ítem bajo totalmente de acuerdo y de acuerdo, y como 

divergentes las en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  Se discuten a continuación cada una 

de las dimensiones. 
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Dimensión 1. Prácticas dominantes del avalúo del aprendizaje de los profesores de 

los programas de enfermería de una institución universitaria.  La primera pregunta de 

investigación le permitió recopilar los datos sobre cuáles son las prácticas dominantes del avalúo 

del aprendizaje de los profesores de los programas de enfermería de una institución universitaria.  

Con el fin de describir las prácticas de avalúo del aprendizaje de los profesores de los programas 

de enfermería se presentarán los resultados por las siguientes categorías:  identificación del 

aprendizaje, recopilación de datos, análisis de los datos, y evaluación y cierre del proceso de 

avalúo del aprendizaje. 

Categoría 1. Identificación del aprendizaje.  La tabla 27 ilustra la frecuencia y por ciento 

obtenido para las premisas relacionadas con el uso del avalúo del aprendizaje para la 

identificación del aprendizaje.  Sobre el 95% de los participantes indicaron que el avalúo del 

aprendizaje le permite: detectar las deficiencias del estudiante (96.3%; F=78), determinar el 

aprendizaje de éste (96.3%; F=78), evaluar el aprendizaje del estudiante (95.1%; F=77), 

desarrollar en los estudiantes las destrezas de pensamiento crítico (95.1%; F=77), reforzar el 

aprendizaje del estudiante (95.1%; F=77), medir las destrezas de pensamiento crítico (95.1%; 

F=77) y medir las destrezas de redacción de los estudiantes (95.1%; F=77).  La menor 

puntuación en esta dimensión la obtuvo el uso del avalúo del aprendizaje para medir las 

destrezas tecnológicas de los estudiantes para la documentación electrónica (80.2%; F=65). 
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Tabla 27  

Distribución de frecuencias y por cientos para la práctica del avalúo para la identificación del 

aprendizaje 

El avalúo del 

aprendizaje me 

permite… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

1. evaluar el 

aprendizaje del 

estudiante. 

60 74.1 17 21 4 4.9 0 0 0 0 4.69 5 0.56 

2. desarrollar en los 

estudiantes las 

destrezas de 

pensamiento 

crítico. 

61 75.3 16 19.8 3 3.7 1 1.2 0 0 4.69 5 0.61 

3. reforzar el 

aprendizaje del 

estudiante. 

58 71.6 19 23.5 4 4.9 0 0 0 0 4.67 5 0.57 

4. conocer cómo 

estoy ofreciendo 

las clases. 

51 63 21 25.9 7 8.6 2 2.5 0 0 4.49 5 0.76 

5. detectar las 

deficiencias del 

estudiante. 

58 71.6 20 24.7 3 3.7 0 0 0 0 4.68 5 0.54 

6. determinar el 

aprendizaje del 

estudiante. 

59 72.8 19 23.5 2 2.5 1 1.2 0 0 4.68 5 0.59 

7. medir el 

contenido del 

curso. 

43 53.1 29 35.8 7 8.6 2 2.5 0 0 4.40 5 0.75 

8. medir las 

destrezas de 

pensamiento 

crítico. 

55 67.9 22 27.2 4 4.9 0 0 0 0 4.63 5 0.58 

9. medir las 

destrezas de 

redacción de los 

estudiantes. 

54 66.7 23 28.4 4 4.9 0 0 0 0 4.62 5 0.58 

10. medir las 

destrezas 

tecnológicas de 

los estudiantes 

para la 

documentación 

electrónica. 

41 50.6 24 29.6 9 11.1 5 6.2 2 2.5 4.20 5 1.03 

11. mejorar las 

estrategias de 

enseñanza. 

62 76.5 14 17.4 4 4.9 1 1.2 0 0 4.69 5 0.63 

              

           (continúa) 
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El avalúo del 

aprendizaje me 

permite… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

12. alcanzar los 

objetivos del 

aprendizaje 

establecidos para 

el curso. 

50 61.7 25 30.9 6 7.4 0 0 0 0 4.54 5 0.63 

13. desarrollar los 

conocimientos 

teóricos de los 

estudiantes. 

44 54.4 30 37 6 7.4 1 1.2 0 0 4.44 5 0.69 

14. desarrollar los 

conocimientos 

prácticos en los 

estudiantes. 

47 58 27 33.4 6 7.4 1 1.2 0 0 4.48 5 0.69 

 

Categoría 2. Recopilación de datos.  Al inquirir sobre la frecuencia del uso del avalúo 

del aprendizaje en la sala de clases, el 85.2% (F=69) de los profesores indicaron que lo realiza 

todo el tiempo; mientras que el 48.1% (F=39) señala que lo realiza ocasionalmente o una vez en 

el semestre (Ver Tabla 28).  Por otro lado, en la misma tabla se recoge que sobre el 72 por ciento 

de los profesores admite que lo utilizan por cumplimiento institucional (74.1%; F=60) y por 

requerimiento de las agencias acreditadoras (72.8%; F=59). 

En esta dimensión también se evaluó cómo el profesor determina la estrategia de avalúo a 

utilizar.  Los datos muestran que el 95.1 por ciento (F=77) de los profesores coinciden en que lo 

determina identificando la que mejor le funcione para evidenciar el aprendizaje del estudiante o 

de acuerdo con el contenido del curso.  Entre las estrategias más utilizadas por los profesores 

figuran: las preguntas y respuestas (93.8%; F=76) y las pruebas de selección múltiple (85.2%; 

F=69).  Mientras que el minute paper (53.1%; F=43) y los mapas de conceptos (65.4%; F=53) 

son las menos utilizadas. 
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Tabla 28  

Distribución de frecuencias y por ciento para la práctica de avalúo de aprendizaje, fase 

recopilación de datos 

Realizo el proceso de 

avalúo del aprendizaje en la 

sala de clases… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

15. todo el tiempo. 46 56.8 23 28.4 5 6.2 1 1.2 6 7.4 4.26 5 1.14 

16. ocasionalmente. 8 9.9 29 35.8 5 6.2 7 8.6 32 39.5 2.68 1 1.53 

17. por cumplimiento 

institucional. 
34 42 26 32.1 5 6.2 7 8.6 9 11.1 3.85 5 1.35 

18. una vez en el 

semestre. 
20 24.7 19 23.4 11 13.6 11 13.6 20 24.7 3.10 1 1.54 

19. por requerimiento de 

las agencias 

acreditadoras. 

38 46.9 21 25.9 7 8.6 5 6.2 10 12.4 3.89 5 1.39 

Determino la estrategia 

de avalúo a utilizar en la 

sala de clases… 

             

20. por la sencillez en su 

implementación. 
28 34.6 32 39.5 7 8.6 6 7.4 8 9.9 3.81 4 1.27 

21. identificando la que 

mejor me funcione 

para evidenciar el 

aprendizaje del 

estudiante. 

55 67.9 22 27.2 3 3.7 1 1.2 0 0 4.62 5 0.62 

22. de acuerdo con el 

contenido del curso. 
58 71.6 19 23.5 4 4.9 0 0 0 0 4.67 5 0.57 

La estrategia de avalúo 

del aprendizaje que 

utilizo con frecuencia en 

la sala de clases es… 

             

23. el minute paper. 24 29.6 19 23.5 17 21 3 3.7 18 22.2 3.35 5 1.50 

24. los mapas de 

conceptos. 
27 33.3 26 32.1 8 9.9 5 6.2 15 18.5 3.56 5 1.48 

25. la tormenta de idea. 38 46.9 23 28.4 5 6.2 2 2.5 13 16 3.88 5 1.44 

26. las preguntas y 

respuestas. 
59 72.8 17 21 1 1.2 1 1.2 3 3.8 4.58 5 0.89 

27. reflexiones 43 53.1 18 22.2 7 8.6 2 2.5 11 13.6 3.99 5 1.40 

28. las pruebas de 

selección múltiple. 
52 64.2 17 21 2 2.5 1 1.2 9 11.1 4.26 5 1.29 

29. otras (especifique): 28 34.6 9 11.1 2 2.5 0 0 42 51.8 2.77 1 1.89 
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Categoría 3. Análisis de datos.  El 98.8 (F=80) por ciento de los profesores indicaron que 

luego de obtener los resultados del avalúo del aprendizaje realizan acciones de mejoramiento de 

aprendizaje y un 97.7 por ciento (F=79) indica que discute los resultados con los estudiantes.  La 

Tabla 29 presenta las frecuencias y por cientos señalados.  Ante la premisa “Luego de obtener 

los resultados del avalúo del aprendizaje los mismos no se divulgan”, un 38.3 por ciento de los 

profesores indican estar en algún grado de acuerdo (21%; F=17 totalmente de acuerdo; 17.3%; 

F=14 de acuerdo) mientras que otro 44.5 por ciento se manifiesta en desacuerdo (24.7%; F=20 

en desacuerdo; 19.8%; F=16 totalmente en desacuerdo). 

Tabla 29  

Distribución de frecuencias y por ciento para la práctica de avalúo de aprendizaje, fase análisis 

de datos 

Luego de obtener los 

resultados del avalúo del 

aprendizaje… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

30. realizo acciones de 

mejoramiento del 

aprendizaje. 

67 82.8 13 16.0 1 1.2 0 0 0 0 4.82 5 0.42 

31. preparo un informe sobre 

los resultados. 
52 64.2 23 28.4 4 4.9 2 2.5 0 0 4.54 5 0.71 

32. los discuto con los 

estudiantes en la sala de 

clase. 

63 77.7 16 19.8 2 2.5 0 0 0 0 4.75 5 0.49 

33. los discuto en las reuniones 

de facultad. 
25 30.9 29 35.8 13 16.0 9 11.1 5 6.2 3.74 4 1.19 

34. los mismos no se divulgan. 17 21.0 14 17.3 14 17.3 20 24.7 16 19.8 2.95 2 1.44 

35. los reportos en la 

plataforma electrónica. 
45 55.6 23 28.4 3 3.7 2 2.5 8 9.9 4.17 5 1.25 

 

Categoría 4. Evaluación y cierre del proceso de avalúo del aprendizaje.  En la tabla 30 

sobre la finalidad de los resultados del avalúo del aprendizaje, casi todos los profesores señalaron 

que se utilizan para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (96.3%; F=78), cumplir con 

las agencias acreditadoras (93.8%; F=76) y mejorar el currículo del programa (91.3%; F=74). 
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Tabla 30 

Distribución de frecuencias y por ciento para la práctica de avalúo de aprendizaje, fase 

Evaluación y cierre del proceso de avalúo del aprendizaje 

Los resultados de avalúo del 

aprendizaje se utilizan para… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

36. mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
71 87.7 7 8.6 2 2.5 0 0 1 1.2 4.82 5 0.59 

37. cumplir con las agencias 

acreditadoras. 
64 79.0 12 14.8 2 2.5 2 2.5 1 1.2 4.68 5 0.76 

38. mejorar el currículo del 

programa. 
65 80.2 9 11.1 4 4.9 2 2.5 1 1.2 4.67 5 0.79 

 

Dimensión 2: Factores que facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del 

aprendizaje y que representan un reto en su diseño e implementación desde la perspectiva 

de un grupo de profesores de los programas de enfermería de una institución universitaria.  

La segunda pregunta de investigación tenía como propósito identificar los factores que facilitan u 

obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje y que representan un reto en su diseño e 

implementación desde la perspectiva de un grupo de profesores de los programas de enfermería 

de una institución universitaria.  Para facilitar la discusión se clasificaron en dos subdimensiones 

los factores que facilitan u obstaculizan las prácticas del avalúo del aprendizaje.  Primeramente, 

se discuten la primera subdimensión: factores que facilitan las prácticas del avalúo del 

aprendizaje y luego, la segunda subdimensión: factores que obstaculizan las prácticas del avalúo 

del aprendizaje.  

Subdimensión 1. Factores que facilitan las prácticas del avalúo del aprendizaje.  La 

primera dimensión está constituida por tres subdimensiones que agrupan los reactivos que le 

permitieron a la investigadora identificar qué factores facilitaban la implementación del proceso 
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de avalúo del aprendizaje a un grupo de profesores de los programas de enfermería. Las 

siguientes categorías se discuten a continuación: estructura del proceso, recursos disponibles y 

participación del profesor 

Categoría 1. Estructura del proceso. Al indagar sobre la estructura del proceso se 

encontró que el 95.1% (F=77) de profesores encuestados señalan que el proceso de avaluó del 

aprendizaje que realizan en el programa de enfermería aporta al desarrollo de conocimientos 

teóricos del estudiante (ver Tabla 31).  También coincidieron que dicho proceso es uno 

organizado en su implementación (92.6%; F=75) y aporta al desarrollo de conocimientos 

prácticos del estudiante (91.3%; F=74).  Ante la premisa que el proceso de avalúo del 

aprendizaje carece de dificultad, el 48.2% señalaron estar a favor (19.8%, F=16 totalmente de 

acuerdo; 28.4%; F=23 de acuerdo) mientras que un 24.7% estuvieron en desacuerdo (11.1%, F=9 

totalmente en desacuerdo; 13.6%, F=11 en desacuerdo).  Para este mismo reactivo, unos 22 

(27.2%) profesores señalaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 31  

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que facilitan el avalúo del aprendizaje – 

estructura del proceso 

El proceso de avalúo del 

aprendizaje que realizo en el 

programa de enfermería… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

39. es organizado en su 

implementación. 
56 69.1 19 23.5 3 3.7 3 3.7 0 0 4.58 5 0.74 

40. es sencillo en su 

implementación. 
47 58.0 25 30.9 6 7.4 3 3.7 0 0 4.43 5 0.79 

41. es factible en su 

implementación. 
51 63.0 22 27.2 5 6.2 2 2.5 1 1.2 4.48 5 0.82 

42. refuerza el aprendizaje del 

estudiante. 
54 66.7 18 22.2 8 9.9 1 1.2 0 0 4.54 5 0.72 

           (continúa) 
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El proceso de avalúo del 

aprendizaje que realizo en el 

programa de enfermería… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

43. aporta al desarrollo de 

conocimientos teóricos del 

estudiante. 

55 67.9 22 27.2 3 3.7 1 1.2 0 0 4.62 5 0.62 

44. aporta al desarrollo de 

conocimientos prácticos 

del estudiante. 

53 65.4 21 25.9 6 7.4 1 1.2 0 0 4.60 5 0.69 

45. es una herramienta 

excelente para medir el 

desempeño del profesor. 

39 48.1 19 23.5 15 18.5 5 6.2 3 3.7 4.06 5 1.12 

46. es estructurado en su 

diseño. 
45 55.6 22 27.2 13 16.0 1 1.2 0 0 4.37 5 0.80 

47. carece de dificultad. 16 19.8 23 28.4 22 27.2 11 13.6 9 11.1 3.32 4 1.25 

 

Categoría 2 Recursos disponibles.  Se investigó también sobre la disponibilidad de 

recursos como factor que facilita el avalúo del aprendizaje.  La Tabla 32 presenta las frecuencias 

y por cientos obtenidos en estas premisas.  Un 86.4% (F=70) de los profesores indicaron que 

tienen accesibles los recursos necesarios para el proceso de avalúo del aprendizaje que realizan. 

Sólo dos profesores (2.4%) indicaron lo contrario.   
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Tabla 32  

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que facilitan el avalúo del aprendizaje – 

recursos disponibles 

El proceso de avalúo del 

aprendizaje que realizo… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

48. tiene accesibles los 

recursos necesarios. 43 53.1 27 33.3 9 11.1 1 1.2 1 1.2 4.36 5 0.83 

49. el calendario que establece 

el programa enfermería me 

facilita su implementación. 46 56.8 23 28.4 7 8.6 5 6.2 0 0 4.36 5 0.88 

50. el personal no docente 

brinda colaboración. 32 39.5 26 32.1 9 11.1 5 6.2 9 11.1 3.83 5 1.32 

51. la plataforma institucional 

está accesible todo el 

tiempo. 39 48.1 24 29.6 10 12.3 6 7.4 2 2.5 4.14 5 1.06 

52. tengo el tiempo necesario 

para su diseño. 28 34.6 35 43.6 12 14.8 5 6.2 1 1.2 4.04 4 0.93 

53. tengo el tiempo necesario 

para su implementación. 38 46.9 30 37 7 8.6 4 4.9 2 2.5 4.21 5 0.97 

54. cuento con el apoyo de los 

líderes institucionales. 41 50.6 20 24.7 14 17.3 3 3.7 3 3.7 4.15 5 1.07 

 

Categoría 3. Participación del profesor.  Un 90.1% (F=73) de los profesores indicaron 

estar comprometidos durante el diseño e implementación del proceso de avalúo del aprendizaje 

que llevan a cabo.  Se presenta en la tabla 33 las frecuencias y por cientos sobre los reactivos 

relacionados a la participación del profesor en el proceso de avalúo del aprendizaje.  Un 79% 

(F=64) de los profesores afirman que se involucran activamente en dicho proceso. 
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Tabla 33  

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que facilitan el avalúo del aprendizaje – 

participación del profesor 

Durante el diseño e 

implementación del proceso 

de avalúo del aprendizaje 

que llevo a cabo… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

55. me involucro 

activamente. 
41 50.6 23 28.4 11 13.6 3 3.7 3 3.7 4.19 5 1.05 

56. la participación del 

profesor conferenciante 

es mínima. 

20 24.7 24 29.6 17 21 6 7.4 14 17.3 3.37 4 1.39 

57. me comprometo con el 

proceso. 
53 65.4 20 24.7 7 8.6 0 0 1 1.2 4.53 5 0.76 

 

Subdimensión 2. Factores que obstaculizan las prácticas del avalúo del aprendizaje. 

Esta dimensión incluye seis subdimensiones que agrupan las premisas que recogen los datos 

sobre los factores que obstaculizan las prácticas del avalúo del aprendizaje y que representan un 

reto en su diseño e implementación.  Esta subdimensión está divida en las siguientes categorías: 

falta de tiempo, actitud del profesor, falta de recursos, sentimientos del estudiante, divulgación 

de los resultados y periodos de administración. 

Categoría 1. Falta de tiempo.  Al hablar de factores que obstaculizan el proceso de 

avalúo del aprendizaje se inquirió sobre la disponibilidad del tiempo.  La tabla 34 presenta las 

frecuencias y porcientos obtenidos en los reactivos relacionados con el factor falta de tiempo.  

Un 42% (F=34) de los profesores participantes señalaron que se consume mucho tiempo en el 

diseño de las estrategias para el proceso de avalúo del aprendizaje en sus cursos; mientras el 

28.4% (F=23) indica lo contrario y el otro 29.6% (F=24) se mantienen neutro.  Sobre si se 

requiere mucho tiempo para implementarlo, el 42% (F=34) así lo afirma; mientras que un 33.3% 

(F=27) manifiesta lo contrario y un 22.2 (F=18) ni de acuerdo ni en desacuerdo.  Un 72.9% 
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(F=59) señala tener el tiempo necesario para analizar los resultados del proceso de avalúo en sus 

cursos mientras que un 12.3% (F=10) denuncia lo contrario.   

Tabla 34  

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que obstaculizan el avalúo del 

aprendizaje – falta de tiempo 

El proceso de avalúo del 

aprendizaje en mi curso… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

58. consume mucho tiempo en 

el diseño de las estrategias 
10 12.3 24 29.6 24 29.6 14 17.3 9 11.1 3.15 3 1.18 

59. requiere mucho tiempo 

para implementarlo. 
11 13.6 23 28.4 20 24.7 18 22.2 9 11.1 3.11 5 1.22 

60. tengo el tiempo necesario 

para analizar los 

resultados. 

28 34.6 31 38.3 12 14.8 7 8.6 3 3.7 3.91 4 1.09 

 

Categoría 2. Actitud del profesor. Referente a la actitud del profesor ante el proceso de 

avalúo, el 77.8% (F=63) de los profesores indicaron que el proceso de avalúo del aprendizaje 

requiere que la facultad se involucre más y que dicho proceso produce preocupación cuando 

analizan los resultados de los estudiantes.  Por otro lado, un 54.4% (F=44) de los profesores 

niegan que el único enfoque del proceso de avalúo sea para cumplir con los estándares de las 

agencias acreditadoras; y sólo un 27.2% (F=22) así lo afirman.  Mientras que un 18.5% (F=15) ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con esta aseveración.  Un 63% (F=51) de los profesores revelaron 

que provoca frustración cuando los estudiantes no alcanzan el aprendizaje esperado y un 55.6% 

(F=45) que el proceso de avalúo implica más trabajo para la facultad.  Ante el reactivo El 

proceso de avalúo del aprendizaje se lleva a cabo porque es obligatorio, el 40.7% (F=33) de los 

profesores estuvieron de acuerdo, mientras que otro 43.2% (F=35) estuvo en desacuerdo.  La 
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tabla 35 presenta las frecuencias y por ciento obtenidos de los reactivos relacionados con la 

actitud del profesor ante el proceso de avalúo del aprendizaje. 

Tabla 35 

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que obstaculizan el avalúo del 

aprendizaje – actitud del profesor 

El proceso de avalúo del 

aprendizaje del programa de 

enfermería… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

61. el único enfoque es para 

cumplir con los estándares 

de las agencias 

acreditadoras. 

11 13.6 11 13.6 15 18.5 25 30.9 19 23.5 2.63 2 1.35 

62. se lleva a cabo porque es 

obligatorio. 
18 22.2 15 18.5 13 16 17 21 18 22.2 2.98 1 1.48 

63. algunos profesores lo 

evitan. 
15 18.5 26 32.1 19 23.5 13 16 8 9.9 3.33 4 1.23 

64. requiere que la facultad se 

involucre más. 
32 39.5 31 38.3 12 14.8 3 3.7 3 3.7 4.06 5 1.02 

65. implica más trabajo para la 

facultad. 
17 21 28 34.6 14 17.3 18 22.2 4 4.9 3.44 4 1.19 

66. provoca frustración cuando 

los estudiantes no alcanzan 

el aprendizaje esperado. 

25 30.9 26 32.1 15 18.5 11 13.6 4 4.9 3.70 4 1.19 

67. produce preocupación 

cuando analizó los 

resultados de los 

estudiantes. 

28 34.6 35 43.2 9 11.1 4 4.9 5 6.2 3.95 4 1.11 

68. es una desventaja porque 

no tiene ningún valor en la 

evaluación del estudiante. 

17 21 9 11.1 13 16 26 32.1 16 19.8 2.81 2 1.43 

 

Categoría 3. Falta de recursos. Un 49.4% (F=40) de los profesores señalaron que en el 

proceso de avalúo los únicos recursos de apoyo que se tienen disponibles para la documentación 

son la plataforma electrónica; mientras que el 33.3% (F=27) disiente de esta aseveración (Ver 

tabla 36).  Por otro lado, 53.1% (F=43) de los profesores mostraron no concordar con el reactivo: 

los profesores son los únicos que se involucran en la institución en el proceso de avalúo del 

aprendizaje.  En cuanto a que la falta de recursos es una dificultad en dicho proceso, el 34.5% 
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estuvieron a favor (16%, F=13 totalmente de acuerdo; 18.5%, F=15 de acuerdo), mientras que el 

47% indicó lo contrario (27.2%, F=22 en desacuerdo; 19.8%, F=16 totalmente en desacuerdo). 

Tabla 36  

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que obstaculizan el avalúo del 

aprendizaje – falta de recursos 

En el proceso de avalúo del 

aprendizaje… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

69. la institución universitaria 

no brinda el tiempo 

necesario para su diseño. 

14 17.3 11 13.6 21 25.9 19 23.5 16 19.8 2.85 3 1.36 

70. los únicos recursos de 

apoyo que se tienen 

disponibles para la 

documentación son la 

plataforma electrónica. 

20 24.7 20 24.7 14 17.3 14 17.3 13 16 3.25 4 1.42 

71. los profesores y los 

estudiantes son los únicos 

que se involucran en la 

institución. 

8 9.9 17 21 16 19.8 27 33.3 13 16 2.75 2 1.24 

72. los únicos recursos de 

apoyo que se tienen 

disponibles son los 

instrumentos de avalúo. 

8 9.9 19 23.5 16 19.8 26 32.1 12 14.8 2.81 2 1.24 

73. la falta de recursos 

materiales es una 

dificultad. 

13 16 15 18.5 15 18.5 22 27.2 16 19.8 2.84 2 1.37 

74. los profesores son los 

únicos que se involucran 

en la institución. 

7 8.6 16 19.8 15 18.5 27 33.3 16 19.8 2.64 2 1.25 

 

Categoría 4. Sentimientos del estudiante. El 69.1% (F=56) de los profesores encuestados 

afirmaron que el desinterés del estudiante es un obstáculo para la implantación del proceso de 

avalúo del aprendizaje.  Mientras que el 60.5% (F=49) negaron que en este proceso el estudiante 

solo participa si se le ofrece bonificación.  Un 90.1% (F=73) de los profesores coincidieron en 
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que, en el proceso de avalúo del aprendizaje, la diversidad estudiantil se ha convertido en un 

reto.  La tabla 37 nos muestra las frecuencias y por cientos obtenidos en estos reactivos. 

Tabla 37  

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que obstaculizan el avalúo del 

aprendizaje – sentimientos del estudiante 

En el proceso de avalúo del 

aprendizaje… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

75. la diversidad estudiantil se 

ha convertido en un reto. 
46 56.8 27 33.3 8 9.9 0 0 0 0 4.47 5 0.67 

76. el desinterés del estudiante 

es un obstáculo para su 

implantación. 

26 32.1 30 37 12 14.8 7 8.6 6 7.4 3.78 4 1.20 

77. la participación del 

estudiante consiste en 

contestar una situación 

hipotética. 

24 29.6 19 23.5 22 27.2 10 12.3 6 7.4 3.56 5 1.24 

78. la participación del 

estudiante consiste en 

recibir los resultados del 

proceso. 

18 22.2 20 24.7 21 25.9 15 18.5 7 8.6 3.33 3 1.25 

79. el estudiante solo participa 

si se le ofrece bonificación. 
9 11.1 11 13.6 12 14.8 29 35.8 20 24.7 2.51 2 1.31 

 

Categoría 5. Divulgación de los resultados.  Los resultados del proceso de avalúo del 

aprendizaje en el programa de enfermería se utilizan para cumplir con las agencias acreditadoras 

afirmó el 60.5% (F=49) de los profesores. Otro 27.1% (F=22) negaron tal aseveración.  En 

cuanto a que los resultados tardan en divulgarse, las opiniones estuvieron dividas: 38.3% (F=31) 

asintieron y 32.1 (F=26) rechazaron tal aseveración.  A continuación, la tabla 38 ilustra los 

resultados antes descritos. 
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Tabla 38  

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que obstaculizan el avalúo del 

aprendizaje – divulgación de los resultados 

Los resultados del proceso de 

avalúo del aprendizaje en el 

programa de enfermería… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

80. tardan en divulgarse. 14 17.3 17 21 24 29.6 15 18.5 11 13.6 3.10 3 1.28 

81. se utilizan para cumplir 

con las agencias 

acreditadoras. 

34 42 15 18.5 10 12.3 15 18.5 7 8.6 3.67 5 1.41 

82. desconozco cómo se 

divulgan. 
17 21 10 12.3 19 23.5 20 24.7 15 18.5 2.93 2 1.40 

 

Categoría 6. Periodos de administración. La mitad de los profesores (50.6%; F=41) 

señalan que han tenido que implementar el avalúo del aprendizaje sin culminar el contenido. El 

detalle de las frecuencias y por cientos a esta categoría se detallan en la tabla 39. 

Tabla 39  

Distribución de frecuencias y por ciento para factores que obstaculizan el avalúo del 

aprendizaje – periodos de administración 

El proceso de avalúo del 

aprendizaje… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

83. he tenido que 

implementarlo sin 

culminar el contenido. 

15 18.5 26 32.1 7 8.6 17 21 16 19.8 3.09 4 1.44 

 

Dimensión 3. Oportunidades de mejoramiento han recibido los profesores de los 

programas de enfermería de una institución universitaria sobre el avalúo del aprendizaje 

de los profesores.  La tercera pregunta de investigación buscó identificar las oportunidades de 

mejoramiento que han recibido un grupo de profesores de los programas de enfermería sobre el 

avalúo del aprendizaje.  Las siguientes categorías: proceso del avalúo del aprendizaje, 
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capacitación en el avalúo del aprendizaje, temas de capacitación, frecuencias en la capacitación y 

mejoramiento recopilan los datos sobre las oportunidades de mejoramientos de los profesores en 

el avalúo del aprendizaje. 

Categoría 1. Proceso de avalúo del aprendizaje.  El 80.2% (F=65) de los profesores 

indicó que el proceso de avalúo del aprendizaje los ha ayudado a mejorar su calidad como 

profesor; un 63% (F=51) que los instrumentos que se utilizan necesitan ser reevaluados y que el 

proceso incluye reuniones para discutir las deficiencias encontradas en los estudiantes (60.5%; 

F=65).  La tabla 40 presenta los resultados antes discutidos. 

Tabla 40  

Distribución de frecuencias y por ciento para oportunidades de mejoramiento – proceso de 

avalúo del aprendizaje 

El proceso de avalúo del 

aprendizaje… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

84. tiene fallas en su 

implementación. 
9 11.1 27 33.3 21 25.9 15 18.5 9 11.1 3.19 4 1.18 

85. necesita que se revalúen 

los instrumentos que se 

utilizan. 

16 19.8 35 43.2 13 16 10 12.3 7 8.6 3.53 4 1.19 

86. incluye reuniones para 

discutir las deficiencias 

encontradas en los 

estudiantes. 

25 30.9 24 29.6 17 21 8 9.9 7 8.6 3.64 5 1.26 

87. me ha ayudado a mejorar 

mi calidad como profesor. 
38 46.9 27 33.3 11 13.6 3 3.7 2 2.5 4.18 5 0.98 

 

Categoría 2. Capacitación en el avalúo del aprendizaje.  Los profesores del programa de 

enfermería revelaron que sobre el proceso de avalúo del aprendizaje han aprendido 

individualmente (81.5%; F=43), que han adquirido los conocimientos necesarios (80.3%, F=65) 
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y estos han sido bastante (76.6%; F=62).  La tabla 41 ilustra las frecuencias y por ciento obtenido 

en esta categoría.   

Tabla 41  

Distribución de frecuencias y por ciento para oportunidades de mejoramiento – capacitación en 

el avalúo del aprendizaje 

Sobre el proceso de avalúo del 

aprendizaje… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

88. mi aprendizaje ha sido 

mínimo. 
7 8.6 10 12.3 8 9.9 36 44.4 20 24.7 2.36 2 1.23 

89. he tenido bastante 

adquisición de 

conocimiento. 

37 45.7 25 30.9 11 13.6 6 7.4 2 2.5 4.10 5 1.06 

90. he adquirido los 

conocimientos necesarios. 
31 38.3 34 42 11 13.6 3 3.7 2 2.5 4.10 4 0.94 

91. he aprendido 

individualmente. 
32 39.5 34 42 7 8.6 7 8.6 1 1.2 4.10 4 0.97 

92. los profesores de mi 

programa académico 

requieren de capacitación. 

14 17.3 29 35.8 23 28.4 9 11.1 6 7.4 3.44 4 1.13 

 

Categoría 3. Temas de capacitación.  Al indagar sobre los temas de capacitación, los 

profesores señalaron que la capacitación sobre el avalúo del aprendizaje está enfocada al diseño e 

implementación del proceso (81.5%; F=66), hacia los tipos de estrategias (75.3%; F=61) y en el 

uso de la plataforma electrónica (71.6; F=58). En la tabla 42 se detallan estos hallazgos. 
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Tabla 42  

Distribución de frecuencias y por ciento para oportunidades de mejoramiento – temas de 

capacitación 

La capacitación sobre el avalúo del 

aprendizaje está enfocada… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

93. en el uso de la plataforma electrónica. 37 45.7 21 25.9 9 11.1 10 12.3 4 4.9 3.95 5 1.23 

94. hacia los tipos de estrategias. 34 42 27 33.3 12 14.8 4 4.9 4 4.9 4.02 5 1.11 

95. al diseño e implementación del proceso. 41 50.6 25 30.9 10 12.3 2 2.5 3 3.7 4.22 5 1.01 

 

Categoría 4. Frecuencia de la capacitación.  Un 61.8% (F=50) de los profesores 

coincidieron en que la institución ofrece regularmente capacitación mientras que el 37% (F=30) 

indican que es ocasionalmente (Ver tabla 43). 

Tabla 43  

Distribución de frecuencias y por ciento para oportunidades de mejoramiento – frecuencia de la 

capacitación 

En cuanto a la frecuencia, la institución… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

96. nunca se ofrece capacitación. 7 8.6 8 9.9 10 12.3 29 35.8 27 33.3 2.25 2 1.30 

97. ocasionalmente se ofrece capacitación. 9 11.1 21 25.9 12 14.8 21 25.9 18 22.2 2.78 2 1.35 

98. regularmente se ofrece capacitación. 31 38.3 19 23.5 18 23.5 6 7.4 6 7.4 3.78 5 1.24 

 

Categoría 5. Mejoramiento institucional. El 87.7% (F=71) de los profesores participantes 

concurrieron en que la institución debe brindar atención a los hallazgos del proceso de avalúo del 

aprendizaje, y el 70.4% (F=57) que debe invertir tiempo en la recapacitación de los profesores y 

atender las recomendaciones de éstos.  De igual forma, el 70.4% (F=57) señaló que la institución 
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se involucra en los procesos de avalúo del aprendizaje y que ofrece oportunidades para que los 

profesores compartan las experiencias de sus hallazgos (59.2%, F=48).  La tabla 44 presenta los 

detalles de las puntuaciones obtenidas para los ítems relacionados con la oportunidad de 

mejoramiento institucional. 

Tabla 44  

Distribución de frecuencias y por ciento para oportunidades de mejoramiento – mejoramiento 

institucional 

Sobre el proceso de avalúo del 

aprendizaje, la institución… 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
Media Moda σ 

F % F % F % F % F % 

99. ofrece oportunidades para 

que los profesores 

compartan las 

experiencias de sus 

hallazgos. 

27 33.3 21 25.9 13 16 12 14.8 8 9.9 3.58 5 1.35 

100. debe invertir tiempo en la 

recapacitación de los 

profesores. 

23 28.4 34 42 16 19.8 5 6.2 3 3.7 3.85 4 1.03 

101. limita la capacitación a la 

entrada de datos al 

sistema. 

9 11.1 15 18.5 18 22.2 26 32.1 13 16 2.77 2 1.25 

102. debe brindar atención a 

los hallazgos. 
45 55.6 26 32.1 3 3.7 5 6.2 2 2.5 4.32 5 0.99 

103. atiende las 

recomendaciones del 

profesor. 

30 37 27 33.3 14 17.3 8 9.9 2 2.5 3.93 5 1.08 

104. brinda un incentivo o 

reconocimiento al 

profesor. 

15 18.5 7 8.6 23 28.4 18 22.2 18 22.2 2.79 3 1.38 

105. tiene disponible una 

oficina de apoyo para 

trabajar con la facultad. 

28 34.6 22 27.2 19 23.5 4 4.9 8 9.9 3.72 5 1.27 

106. tiene accesible los 

recursos necesarios. 
29 35.8 23 28.4 19 23.5 2 2.5 8 9.9 3.78 5 1.24 

107. se involucra en los 

procesos de avalúo del 

aprendizaje. 

30 37 27 33.3 16 19.8 3 3.7 5 6.2 3.91 5 1.13 
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Prueba de hipótesis 

La cuarta pregunta de investigación pretendió demostrar si existía una relación 

estadísticamente significativa de las prácticas, entre los retos y las oportunidades de 

mejoramiento de los profesores universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.  Las 

dos hipótesis planteadas en este estudio estuvieron enmarcadas en que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las prácticas y los retos del profesor universitario de 

enfermería sobre el avalúo del aprendizaje y que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre las prácticas y las oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de 

enfermería sobre el avalúo del aprendizaje. 

Al analizar los resultados encontrados en la correlación de Pearson del cual r = .000 con 

un 90% de confianza (Ver tabla 45).  Los resultados sugieren que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las prácticas y los retos del profesor universitario de 

enfermería sobre el avalúo del aprendizaje (Ver figura 10).   

Por otra parte, los datos recopilados y el análisis de correlación de Pearson (r) del cual r = 

.31 con 90% de confianza (Ver tabla 43).  Los resultados sostienen una relación baja entre las 

prácticas del avalúo del aprendizaje y las oportunidades de mejoramiento de los profesores de 

enfermería sobre el avalúo del aprendizaje como se demuestra en la figura 11.   
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Tabla 45  

Correlación de Pearson entre las prácticas, retos y oportunidades de mejoramiento 

 Prácticas Retos Oportunidades 

Prácticas Correlación de Pearson 1 0.000 .314** 

Sig. (2-cola)   0.997 0.004 

N 81 81 81 

Retos Correlación de Pearson 0.000 1 0.218 

Sig. (2-cola) 0.997   0.051 

N 81 81 81 

Oportunidades Correlación de Pearson .314** 0.218 1 

Sig. (2-cola) 0.004 0.051   

N 81 81 81 

** Correlación es significante en el nivel 0.01 (2-cola). 

 

 

Figura 10. Diagrama de dispersión prácticas vs retos 
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Figura 11. Diagrama de dispersión prácticas vs oportunidades 

 

Análisis mixtos de los hallazgos y resultados 

El análisis combinado en este estudio mixto en secuencia de fases le permitió a la 

investigadora profundizar desde una perspectiva subjetiva y objetiva sobre el fenómeno de 

avalúo del aprendizaje desde la perspectiva de un grupo de profesores de los programas de 

enfermería de una institución universitaria.  Además, la investigadora construyó y validó un 

instrumento que permitió profundizar en este fenómeno y determinar si existe una relación 

estadísticamente significativa baja entre las prácticas del avalúo del aprendizaje, los retos y las 

oportunidades de mejoramiento de los profesores de enfermería.  Los datos fueron obtenidos a 

través de entrevista semiestructurada y el instrumento Avalúo del aprendizaje en el programa de 

enfermería de una institución universitaria. 

Los datos mixtos demuestran que las prácticas del avalúo del aprendizaje son de suma 

importancia para los profesores de los programas de enfermería.  Como parte de sus prácticas 
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realizan el proceso cumpliendo todo el tiempo con las fases del avalúo del aprendizaje.  Al 

observar cómo identifican el aprendizaje del estudiante durante el proceso de avalúo del 

aprendizaje, se demostró una convergencia en los datos; ya que, en ambas fases, los participantes 

señalaron que el avalúo de del aprendizaje les permite evaluar el aprendizaje del estudiante, 

desarrollar en los estudiantes las destrezas de pensamiento crítico y reforzar el aprendizaje del 

estudiante.  También les permite: conocer cómo estoy ofreciendo las clases, detectar las 

deficiencias del estudiante, determinar el aprendizaje del estudiante, medir el contenido del 

curso, medir las destrezas de redacción de los estudiantes, medir las destrezas tecnológicas de los 

estudiantes para la documentación electrónica, mejorar las estrategias de enseñanza, alcanzar los 

objetivos del aprendizaje establecidos para el curso, desarrollar los conocimientos teóricos de los 

estudiantes y desarrollar los conocimientos prácticos en los estudiantes.   

En la fase de recopilación de datos los participantes de ambos estudios concuerdan que 

utilizan diversas estrategias para realizar el avalúo del aprendizaje entre ellas: situación 

hipotética, reflexiones, rúbricas, simulación, el minute paper, los mapas de conceptos, la 

tormenta de idea y las preguntas y respuestas.  Un hallazgo que emergió en la fase cuantitativa 

fue el uso de las pruebas de selección múltiple como estrategia de avalúo del aprendizaje para la 

recopilación de datos en el proceso de avalúo del aprendizaje.  También, cuando se identificó en 

los participantes de ambas fases con qué frecuencia realizan el proceso de avalúo del 

aprendizaje, ambos concordaron que todo el tiempo y que el mismo lo realizaban por 

cumplimiento institucional y requerimientos de las agencias acreditadoras.  Además, se validó en 

ambas fases que los profesores de los programas de enfermería determinan el uso de las 

estrategias por la sencillez en su implementación, la que mejor le funcione para evidenciar el 

aprendizaje del estudiante y de acuerdo con el contenido del curso.  Los participantes de ambas 
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fases también concuerdan que luego de obtener los resultados del avalúo del aprendizaje su 

mayor propósito es mejorar el aprendizaje del estudiante.  También indicaron, que discuten los 

resultados con los estudiantes y preparan un informe para reportarlos en la plataforma electrónica 

de la institución.  Es importante destacar que en ambas fases los participantes estuvieron de 

acuerdo en que los resultados no se divulgan.  La última fase del proceso de avalúo del 

aprendizaje es la evaluación y cierre del proceso del aprendizaje.  Para esta área, los hallazgos y 

resultados de este estudio mixto demuestran que los resultados del proceso del avalúo del 

aprendizaje se utilizan primeramente para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

mejorar el currículo del programa y por último los profesores de enfermería también señalaron 

que lo utilizan para cumplir con las agencias acreditadoras. 

A través de la integración de los datos de este estudio mixto, se pudo identificar los 

factores que facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje y que representan un 

reto en su diseño e implementación.  Para los participantes de ambas fases del estudio los 

factores que facilitan realizar el proceso de avalúo del aprendizaje se centran en la estructura del 

proceso, recursos disponibles y la participación del profesor.  Los profesores de los programas de 

enfermería de ambas fases coinciden que la estructura del proceso de avalúo del aprendizaje le 

ha facilitado implementar el mismo.  Los participantes lo describen como uno estructurado, 

organizado, sencillo, factible y que carece de dificultad.  Los participantes reconocen que 

realizan el proceso de avalúo del aprendizaje porque refuerza el aprendizaje del estudiante, 

aporta al desarrollo de conocimientos teóricos y prácticos del estudiante y es una herramienta 

excelente para medir el desempeño del profesor.  Además, los datos de ambas fases convergen 

en que los profesores tienen los recursos disponibles para realizar el avalúo del aprendizaje.  La 

principal convergencia sobre los recursos disponibles se centró en el calendario que establece el 
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programa de enfermería para la implementación del avalúo del aprendizaje.  Por otra parte, los 

datos mixtos de este estudio convergen en que la participación del profesor en el proceso de 

avalúo del aprendizaje es comprometida; lo cual les facilita llevar al cabo el diseño e 

implementación en el proceso de avalúo del aprendizaje.  Pero, sin embargo, se encontró como 

dato divergente que la participación de la facultad conferenciante en los procesos de avalúo es 

mínima y esto no permite el desarrollo e implementación del avalúo del aprendizaje.  

Por otra parte, la integración de ambas fases identificó a profundidad los factores que 

obstaculizan las prácticas del avalúo del aprendizaje y que representan un reto en su 

implementación.  Los participantes de ambas fases convergen que entre los factores que 

obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje se encuentra la actitud del profesor, la falta 

de recursos, los sentimientos del estudiante, la divulgación de los resultados y los periodos de 

administración.  Las perspectivas de los participantes del estudio demostraron mayor 

convergencia al indicar que la diversidad estudiantil y el desinterés del estudiante son un 

obstáculo para la implantación del avalúo del aprendizaje.  En este estudio también hubo una 

concordancia entre los participantes de ambas fases al señalar que los resultados se utilizan para 

cumplir con las agencias acreditadoras y que tardan en divulgarse.  También, los participantes de 

ambas fases coinciden en que es un obstáculo tener que realizar el proceso de avalúo sin 

culminar el contenido.  Otro de los factores identificados que obstaculizan el proceso de avalúo 

del aprendizaje es la actitud del profesor de los programas de enfermería.  Los datos señalan que, 

el profesor de los programas de enfermería debe involucrarse más en los procesos de avalúo del 

aprendizaje.  Adicional, los profesores de los programas de ambas fases señalaron que el avalúo 

implica más trabajo para la facultad y algunos profesores evitan realizar el avalúo del 
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aprendizaje.  Estos hallazgos son contradictorios, ya que los profesores indican que se 

comprometen y participan activamente en los procesos de avalúo del aprendizaje.   

Por, otro lado, este estudio profundizó en las oportunidades de mejoramiento que han 

recibido los profesores de los programas de enfermería.  La principal convergencia encontrada 

fue que se ofrece capacitación regularmente.  También, los datos convergen que la facultad ha 

recibido la capacitación necesaria para el diseño e implementación de los procesos de avalúo del 

aprendizaje.  Los profesores de ambas fases concurrieron haber recibido oportunidad de 

mejoramiento sobre los tipos de estrategias, el uso de la plataforma electrónica y el diseño e 

implementación del proceso.   Pero, sin embargo, de los datos se pudo observar que el proceso de 

avalúo del aprendizaje requiere de mejoras para tener mayor efectividad en su implementación.  

Un hallazgo divergente fue que, a pesar de que los profesores de los programas han recibido la 

capacitación necesaria, requieren de capacitación adicional para diseñar e implementar el 

proceso de avalúo del aprendizaje. 
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Capítulo V 

Discusión 

El avalúo del aprendizaje es aquel que ocurre durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con el propósito de mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante (Suskie, 2009; 

Angelo y Cross, 1993).  En el ámbito educativo los profesores tienen un papel determinante en el 

aumento de la calidad de la enseñanza (Serrano y Vizcarra, 2013).  El profesor debe tener un 

cuidado especial para aplicar con claridad todos los eventos implicados en el avalúo y ofrecer un 

estilo de comunicación claro, mostrar todos los beneficios a través de la práctica y de la acción 

que a su vez aunarán los esfuerzos para alcanzar el éxito en los procesos de avalúo.  Ávalos 

(2003) menciona que en el profesor recae la responsabilidad fundamental de realizar cambios 

organizativos, evaluativos y curriculares; debido a que el funcionamiento de la educación se 

decide, en última instancia, por la calidad y funcionalidad de las prácticas pedagógicas.  Los 

profesores de enfermería son responsables de la calidad de la enseñanza proporcionada a los 

estudiantes, los resultados logrados y la eficacia general de los programas que preparan a los 

graduados para satisfacer las necesidades de salud de la sociedad (Oermann y Gaberson, 2014).  

Por lo tanto, es necesario conocer sus experiencias sobre dichos procesos; que cada profesor 

tenga el conocimiento y las estrategias adecuadas en el uso del avalúo en la sala de clases para 

promover el aprendizaje significativo (Rieg y Wilson, 2009). 

Esta investigación estuvo dirigida a auscultar a profundidad el fenómeno del avalúo del 

aprendizaje en los programas de enfermería desde de la perspectiva del profesor universitario.  

Desde una perspectiva de estudio mixto de exploración en secuencia de fases la investigadora 

logró profundizar en el problema combinando los enfoques de la investigación cualitativa y 

cuantitativa.  La investigación mixta aumenta la posibilidad de ampliar las dimensiones del 
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estudio de investigación y el sentido de comprensión del fenómeno de estudio es mayor y más 

profundo (Creswell, 2014; Ponce, 2014).  Desde la óptica de la investigación cualitativa se 

exploraron las experiencias sobre las prácticas del avalúo del aprendizaje y se identificaron los 

retos y las oportunidades de mejoramiento que tienen los profesores universitarios de los 

programas de enfermería de una institución.  Con la integración de la fase cuantitativa, se 

desarrolló, administró y validó un instrumento para medir las prácticas de avalúo del aprendizaje, 

los retos y las oportunidades de mejoramiento de los profesores universitarios en los programas 

de enfermería en una muestra más grande.  El fenómeno de avalúo del aprendizaje es un 

problema complejo, por lo tanto, la combinación de los métodos mixtos le permitió a la 

investigadora darle profundidad al análisis y comprender mejor los procesos de avalúo del 

aprendizaje (Ponce, 2014).  En este capítulo se presenta la discusión, conclusiones, implicaciones 

y recomendaciones de este estudio mixto.   

La discusión de los hallazgos y resultados se centra en la recopilación de los datos 

obtenidos en este estudio.  Con el propósito de facilitar la lectura y el análisis, se discutirán por 

separado los hallazgos de la fase cualitativa y los resultados de la fase cuantitativa de este 

estudio. 

Fase I - Cualitativa 

La esencia de las experiencias del profesor de los programas de enfermería permitió 

realizar una descripción profunda sobre las prácticas, los retos y las oportunidades de 

mejoramiento del avalúo del aprendizaje que se exponen y describen a continuación en cada una 

de las dimensiones y subdimensiones identificadas.  La primera pregunta de investigación tenía 

como objetivo explorar, entender, describir y analizar las experiencias que tienen los profesores 
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de los programas de enfermería de una institución universitaria sobre las prácticas del avalúo del 

aprendizaje.   

Dimensión: Las experiencias que tienen los profesores de los programas de 

enfermería de una institución universitaria sobre las prácticas de avalúo del aprendizaje.  

La primera dimensión agrupa seis subdimensiones donde se reflejan las experiencias de los 

profesores de los programas de enfermería sobre las prácticas de avalúo del aprendizaje donde 

reconocieron problemáticas inherentes a su entorno educativo.  Las siguientes subdimensiones 

recogen las experiencias de los profesores de enfermería: opiniones sobre el proceso de avaluó 

del aprendizaje, estructura del proceso de avalúo del aprendizaje, identificación del aprendizaje, 

recopilación de datos durante la implementación del proceso de avalúo del aprendizaje, análisis 

de los datos en el proceso de avalúo del aprendizaje y evaluación y cierre del proceso de avalúo 

del aprendizaje.   

Subdimensión: Opiniones sobre el proceso de avalúo del aprendizaje.  Al explorar y 

entender las opiniones vinculadas a las experiencias de los profesores de los programas de 

enfermería sobre el avalúo del aprendizaje los hallazgos reflejan diversidad de vivencias que 

fueron experimentadas en el entorno educativo de cada participante.  Estas experiencias fueron 

descritas como positivas y negativas.  Los profesores de los programas opinaron que durante sus 

prácticas de avalúo del aprendizaje habían experimentado experiencias positivas ya que, el 

proceso de avalúo del aprendizaje les permitía determinar el aprendizaje de los estudiantes, los 

ayudaba a mejorar como profesor y de cierta manera el avalúo del aprendizaje representaba una 

estrategia efectiva para evaluar el impacto de los objetivos de aprendizaje del estudiante.  Los 

profesores además plantearon que el avalúo del aprendizaje es un proceso bueno y enriquecedor 

porque contribuye al aprendizaje del estudiante y del profesor.  No obstante, los profesores 
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opinaron tener experiencias negativas durante el proceso de avalúo del aprendizaje que están 

relacionadas a la falta de atención institucional que reciben los hallazgos del avalúo del 

aprendizaje y las recomendaciones que brinda el profesor a este proceso.  Esta problemática lleva 

al profesor de los programas de enfermería a visualizarlo como uno inefectivo y sin pertinencia; 

que lo llevan a realizarlo por cumplimiento institucional, siendo esto un factor que obstaculiza 

las prácticas de avalúo del aprendizaje.  Maclellan (2004) hace hincapié en que la manera en que 

los académicos conceptualizan el avalúo determina cómo éste es implementado.  Por lo que 

resulta necesario, promover un mejor entendimiento de los beneficios que brinda el avalúo del 

aprendizaje tanto a los estudiantes como a la facultad y la institución misma; motivando a la 

comunidad universitaria a desarrollar éste (Middle States Commission on Higher Education, 

2003). 

Subdimensión estructura del proceso de avalúo del aprendizaje.  Al analizar la 

estructura del proceso de avalúo del aprendizaje, los profesores definen el avalúo del aprendizaje 

como un proceso que permite evaluar el aprendizaje de los estudiantes.  Estos hallazgos son 

contradictorios a la postura que presentan diferentes autores sobre el avalúo del aprendizaje. 

Aunque Neary (2000) indica que el concepto de avalúo del aprendizaje ha sido un hecho 

polémico, varios autores concuerdan que el avalúo no debe ser utilizado con el propósito de 

evaluación sino, como un proceso que permita medir el aprendizaje del estudiante y un medio de 

recopilar información sobre el nivel alcanzado por los estudiantes (Kigallon y Thompson, 2012; 

Sherwin y Muir, 2011; Suskie, 2009; Walsh, 2010).  Por ende, es importante que los profesores 

conozcan las diferencias entre avalúo y evaluación (Price, 2005).  Por otro lado, los hallazgos 

demuestran que el proceso de avalúo del aprendizaje es estructurado, organizado sencillo y 

flexible porque les provee el calendario y los instrumentos necesarios para llevar a cabo el 
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proceso de avalúo del aprendizaje.  Ponce (2014) concuerda con estos hallazgos al indicar que no 

existe un formato universal para el desarrollo del plan de avalúo del aprendizaje; pero sí la 

literatura identifica unas características, entre ellas, que sea sencillo, flexible, práctico y 

estructurado.  Los participantes revelan que toda la institución se involucra en este proceso para 

que pueda ser realizado semestralmente y poder cumplir con las exigencias de las agencias 

acreditadoras.  A pesar de que la mayoría de los participantes puntualizaron que el avalúo del 

aprendizaje aporta significativamente al proceso de enseñanza y aprendizaje reconocen que el 

proceso de avalúo del aprendizaje necesita ser mejorado institucionalmente y que las 

recomendaciones de los profesores para mejorar el proceso deben ser atendidas.   

Subdimensión: Identificación de las áreas del aprendizaje en los procesos de avalúo del 

aprendizaje.  El ciclo de avalúo del aprendizaje comienza por identificar, precisar y definir el 

aprendizaje a avaluarse (Ponce, 2014).  Khan (2012) expuso que los profesores son responsables 

de identificar las fortalezas y las necesidades de los estudiantes ya que éstos pueden lograr u 

obstaculizar su aprendizaje.  Este demostró que todos los profesores conocen el plan de avalúo 

del aprendizaje y se involucran en el mismo para determinar las necesidades del estudiante.  El 

propósito del avalúo es proporcionar datos válidos y confiables para determinar el logro de los 

resultados del aprendizaje y el desarrollo de las competencias clínicas, así como también medir 

el logro de los estudiantes en el curso (Oermann y Gaberson, 2014).  Al comparar las respuestas 

ofrecidas por los participantes de este estudio sobre el plan de avalúo del aprendizaje 

encontramos concordancia con el propósito del avalúo ya que, los profesores de enfermería 

implementan el avalúo del aprendizaje para medir los conocimientos adquiridos sobre el 

contenido del curso, las destrezas de pensamiento crítico, redacción y tecnológicas.  Estos 

hallazgos son similares a los encontrados por Wu, Heng y Wang (2015) que revelaron que el 
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proceso de avalúo del aprendizaje permite identificar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 

Subdimensión: Recopilación de datos durante la implementación del proceso de avalúo 

del aprendizaje.  Según Ponce (2014), en la fase II del ciclo de avalúo la recopilación de datos y 

la implantación de las estrategias para reunir la información que se necesita son componentes 

esenciales de esta fase.  Paul (2014) señala la importancia en el uso de diversas estrategias de 

avalúo del aprendizaje para alcanzar las competencias profesionales en los estudiantes de 

enfermería por lo que recomienda que los profesores necesitan capacitarse sobre su uso en la sala 

de clases.  Este estudio reveló que los participantes utilizan diversas estrategias de avalúo del 

aprendizaje para recopilar información sobre el aprendizaje de los estudiantes.  Los hallazgos 

mostraron que las estrategias de avalúo del aprendizaje que utilizan con mayor frecuencia en la 

sala de clases son: las rúbricas, situaciones hipotéticas, preguntas y respuestas, mapas de 

conceptos, role play, simulación, minute paper, debate, reflexiones y tormenta de ideas.  Otro 

dato significativo encontrado por la investigadora en la fase de recopilación de datos fue que el 

criterio que utiliza la mayoría de los participantes al momento de planificar las estrategias de 

avalúo del aprendizaje es el contenido del curso y la funcionalidad y sencillez de las estrategias 

para el profesor al momento de ser implementadas.  Esto coincide con lo expresado por Ponce 

(2014), los instrumentos de recopilación de datos deben seleccionarse por su correspondencia 

para generar la información que se necesita según el objetivo que se persigue.  

Subdimensión: Análisis de los datos en el proceso de avalúo del aprendizaje y 

evaluación.  El análisis de los datos sobre el avalúo del aprendizaje es una parte esencial en el 

ciclo de avalúo del aprendizaje para la toma de decisiones (Suskie, 2009).  Los hallazgos del 

estudio demuestran que los profesores de los programas de enfermería realizan un análisis de los 
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datos obtenidos a través de las estrategias de avalúo y los instrumentos de avalúo suministrados 

por la institución los discuten con los estudiantes en el salón de clases y también los discuten 

como programa en la reunión de facultad.  Pero, aun así, un grupo de profesores manifiestan que 

desconocen cómo se divulgan los resultados del avalúo del aprendizaje, siendo, este un factor en 

la toma de decisiones en el ciclo de avalúo del aprendizaje.  El final del ciclo de avalúo cumple 

con su funcionalidad al implantar las recomendaciones de avalúo del aprendizaje y evaluar su 

logro (Ponce, 2014).  Los hallazgos mostraron que, en su mayoría, los profesores de los 

programas de enfermería de una institución utilizan los resultados del avalúo para mejorar el 

aprendizaje del estudiante.  Estos hallazgos favorecen las prácticas de avalúo del aprendizaje.  

Estos hallazgos son cónsonos con los de Verdejo-Carrión y Medina-Díaz (2010), ya que esa 

información debe ser utilizada por el docente para tomar decisiones sobre el aprendizaje de los 

estudiantes, la planificación y la eficacia de la enseñanza.  Pero, por el contrario, se encontró que 

los resultados de avalúo del aprendizaje son utilizados para cumplir con las agencias 

acreditadoras.  De acuerdo con Wehlburg (2008), el avalúo sirve para informar a los estudiantes, 

profesores, la universidad y sus organismos de acreditación de la efectividad de la instrucción.  

Este hallazgo demostró ser un reto en los procesos de avalúo del aprendizaje ya que las prácticas 

de avalúo del aprendizaje están siendo promovidas por el cumplimiento de las agencias y no con 

el propósito fundamental de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Dimensión: Prácticas del profesor de enfermería en el diseño e implementación del 

proceso de avalúo del aprendizaje.  La segunda dimensión y tercera dimensión le permitió a la 

investigadora contestar la segunda pregunta de investigación ¿Qué factores facilitan u 

obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje y que representan un reto en su diseño e 

implementación desde la perspectiva de un grupo de profesores de los programas de enfermería 
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de una institución universitaria?  Para alcanzar un proceso de avalúo del aprendizaje efectivo a 

nivel institucional, de programa o de curso es imprescindible que los administradores y la 

facultad estén atentos a los factores que facilitan u obstaculizan las prácticas del avalúo del 

aprendizaje.  Los hallazgos de las entrevistas de este estudio permitieron identificar dos 

subdimensiones: factores que facilitaron las prácticas de avalúo del aprendizaje y factores que 

obstaculizaron las prácticas de avalúo del aprendizaje durante su diseño e implementación.  Los 

participantes de este estudio plantearon desde sus perspectivas y experiencias una serie de 

factores que facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje y que son necesarios 

atender para alcanzar el éxito en el proceso de avalúo del aprendizaje.   

Subdimensión: Factores que facilitaron las prácticas de avalúo del aprendizaje.  La 

facultad de los programas de enfermería entrevistada indicó que entre los factores que facilitan la 

implementación del avalúo del aprendizaje están:  la bonificación al estudiante, la programación 

del proceso de avalúo, la actitud del profesor y la participación en los talleres.  Para los 

participantes, el otorgarle una bonificación al estudiante le facilitaba la participación del 

estudiante en los procesos de avalúo del aprendizaje ya que al estudiante no le interesa participar 

en los procesos, aun cuando se les explicara los beneficios del avalúo del aprendizaje.  Por otra 

parte, los participantes indicaron que la programación del proceso de avalúo del aprendizaje y los 

talleres de capacitación que desarrollaban los administradores les ayudaban grandemente a la 

implementación y sostenimiento del proceso de avalúo del aprendizaje.  Bresciani (2006) 

concuerda que en la medida en que la facultad se sienta apoyada y los administradores 

desarrollen un plan de avalúo del aprendizaje facilitan el proceso de avalúo del aprendizaje.  

También, la literatura revela que en la medida en que la facultad se comprometa con el proceso 

de avalúo del aprendizaje se logra el éxito de este (Ewell, 2010).   
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Subdimensión: Factores que obstaculizaron las prácticas de avalúo del aprendizaje. De 

acuerdo con la perspectiva de la facultad, los factores que obstaculizaron las prácticas de avalúo 

del aprendizaje en la institución donde trabajan están asociados a: falta de tiempo, sentimientos 

del estudiante, demora de los resultados, administración a destiempo y falta de recursos.  Estos 

hallazgos son cónsonos con la literatura revisada. Un hallazgo significativo planteado por la 

mayoría de los participantes fue la falta de tiempo para desarrollar e implementar el avalúo del 

aprendizaje.  Los facultativos tienen el interés de llevar a cabo el proceso de avalúo del 

aprendizaje, pero no cuentan con el tiempo necesario para implementarlo.  Los hallazgos 

encontrados por Martínez (2012) concuerdan en que la facultad no dispone del tiempo necesario 

para implementar el avalúo del aprendizaje siendo este un factor que obstaculiza las prácticas del 

avalúo del aprendizaje.  La facultad reconoce el desinterés del estudiante y participación del 

estudiante como otro factor que obstaculiza las prácticas del avalúo del aprendizaje.  Este 

hallazgo es cónsono con lo encontrado por Arribas, Carabias y Monreal (2010), donde 

identifican que la participación del estudiante en los procesos de avalúo del aprendizaje es 

mínima convirtiéndose en un reto llevar a cabo un proceso de avalúo del aprendizaje efectivo.  

La implementación del avalúo del aprendizaje según se demuestra en este estudio es uno 

complejo.  Este proceso requiere del apoyo y participación de todas las partes involucradas y de 

la disponibilidad de recursos que provea la institución (Paloma y Banta, 1999; Angelo, 2002; 

Collazo, 2014). 

Dimensión: Retos que han presentado los profesores de enfermería en el diseño e 

implementación del avalúo del aprendizaje.  Ponce (2014) señala que en las últimas décadas el 

avalúo del aprendizaje ha presentado grandes retos que han impactado en el desarrollo del avalúo 

del aprendizaje en la educación superior entre ellos se encuentran: la complejidad del 
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aprendizaje, la necesidad de un lenguaje común de avalúo, la diversidad estudiantil, el desarrollo 

de una cultura de avalúo en las instituciones, la actitud de la facultad, el liderato de los 

administradores y del personal responsable de este proceso impiden la efectividad del avalúo del 

aprendizaje.  De acuerdo con las respuestas provistas por los participantes, se identificaron los 

siguientes retos en el diseño e implementación del avalúo del aprendizaje: desinterés del 

estudiante al participar en el avalúo, disponibilidad de recursos, la facultad debe involucrarse 

más, demora en la divulgación de los resultados. cumplimiento institucional, uniformidad en los 

instrumentos de avalúo del aprendizaje y tiempo para diseñar e implementar el avalúo del 

aprendizaje. Esto concuerda con lo expresado por Aloi, Green y Jones (2007), quienes señalaron 

que otros aspectos que afectan la implementación del avalúo son: la necesidad de recursos 

institucionales; el diseño de planes de desarrollo para la facultad; y hacer oportunamente los 

cambios fundamentados en los resultados.   

Subdimensión: Desinterés del estudiante al participar en el avalúo. Todos los 

facultativos coincidieron que el desinterés del estudiante es el mayor reto que enfrentan al 

momento de implementar el avalúo del aprendizaje.  Similarmente, Arribas, Carabias y Monreal 

(2010), identificaron que la participación del estudiante en los procesos de avalúo del aprendizaje 

es mínima convirtiéndose en un reto llevar a cabo un proceso de avalúo del aprendizaje efectivo.  

Estos hallazgos son cónsonos con los encontrados en la literatura revisada que demuestran que 

los estudiantes no parecen apreciar la importancia de los procesos de avalúo del aprendizaje y se 

resisten a participar en ellos (Koh, 2009).  Del mismo modo, Cizek (2010) sostiene que el avalúo 

formativo debe enfatizar la participación de los estudiantes y la responsabilidad por la 

autoevaluación y autodirección.  La preparación y la capacitación de los estudiantes sobre los 
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beneficios del avalúo del aprendizaje redundará en un esfuerzo significativo para lograr una 

mayor participación estudiantil. 

Subdimensión: Disponibilidad de recursos.  En esta área, la mayoría de los profesores 

de enfermería identificaron como un reto la disponibilidad de recursos para la implementación 

del proceso de avalúo del aprendizaje.  Bresciani (2006) señala que para que exista mejoramiento 

en el proceso de avalúo del aprendizaje se requiere tanto de los recursos que pueda brindar la 

institución académica como de la facultad.   

Subdimensión: La facultad debe involucrarse más.  Los profesores son responsables del 

avalúo del aprendizaje de los estudiantes.  Por lo tanto, la inversión en tiempo y atención al 

mismo son esenciales en los procesos de avalúo del aprendizaje (Price, 2012).  No obstante, los 

hallazgos de este estudio revelan que una mayor cantidad de facultad debe involucrarse más en 

los procesos de avalúo del aprendizaje.   Black y William (2004) exponen que el primer reto para 

el docente es que realice avalúo del aprendizaje lo que significa redefinir la dinámica 

motivacional del avalúo desarrollando una cultura organizacional de avalúo del aprendizaje. 

Subdimensión: Demora en la divulgación de los resultados.  La divulgación de los 

resultados representa un eslabón significativo en el proceso de avalúo del aprendizaje (Black, 

Harrison, Lee, Marshall y William, 2003).  Según Palmer (como se citó en Ponce, 2014), es una 

responsabilidad de las universidades divulgar públicamente los resultados del aprendizaje del 

estudiante.  Cuando se divulgan los resultados le proporciona al profesor información sobre las 

competencias de los estudiantes, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la manera en cómo 

actúa. La retroalimentación que ofrece el avalúo le permite al estudiante tener una idea clara 

acerca de qué es lo que ellos necesitan dominar o hacer para tener éxito en un curso.  De acuerdo 

con los hallazgos encontrados en este estudio, la divulgación de los resultados es un reto para los 
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profesores de enfermería ya que, la institución no los divulga a tiempo para que ellos puedan 

realizar los cambios necesarios en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Según Verdejo-

Carrión y Medina-Díaz (2010), esa información la utiliza el docente para tomar decisiones sobre 

el aprendizaje de los estudiantes, la planificación y la eficacia de la enseñanza.  Cuando este 

proceso no se cumple, el ciclo del avalúo no se cierra. Varios autores concuerdan que cerrar el 

ciclo de avalúo del aprendizaje significa utilizar los datos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes (Banta y Pike, 2012; Sukie, 2009).  

Subdimensión: Cumplimiento institucional.  En la actualidad es un reto la actitud que 

presenta la facultad hacia el avalúo (Ponce, 2014).  Schachterle (1998) señaló que algunos 

miembros de la facultad no incorporan y no reciben con agrado el concepto de calidad y la 

medición por ser términos muy propios de la industria y no de la academia.  Además, planteó 

que a los profesores se les dificulta rendir cuentas sobre la efectividad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje porque les parece un proceso meramente administrativo y no educativo.  

Cónsono con estos planteamientos, este estudio reveló que la facultad realiza el avalúo del 

aprendizaje porque es obligatorio y tienen que cumplir con las agencias acreditadoras.  Estos 

hallazgos son cónsonos con la literatura revisada que indica que hay dos formas en que la 

facultad se resiste a participar del avalúo: cuando no participan del proceso o cuando realizan el 

proceso de avalúo del aprendizaje por política institucional (Banta y Pike, 2012).   Estos 

hallazgos llevan a replantear la importancia de una cultura organizacional donde el proceso de 

avalúo sea parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la labor diaria del profesor 

(Suskie, 2009).   

Subdimensión: Uniformidad en los instrumentos de avalúo del aprendizaje.  En la 

subdimensión uniformidad en los instrumentos de avalúo del aprendizaje, los entrevistados 
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describieron que los instrumentos deben ser revaluados por el tiempo que llevan utilizándose y 

que sean uniformes para todos los cursos. Que sean claros en lo que se espera medir.  Este 

hallazgo resultó cónsono a lo expuesto por Ponce (2014), que señala que para que el avalúo sea 

efectivo, es necesario que se utilicen instrumentos comunes para analizar e interpretar el 

aprendizaje de una manera similar entre todos los profesores.   

Subdimensión: Tiempo para diseñar e implementar el avalúo del aprendizaje.  Los 

profesores son responsables del avalúo del aprendizaje de los estudiantes.  Por lo tanto, la 

inversión en tiempo y atención al mismo son esenciales (Price, 2012).  Aunque los profesores de 

los programas de enfermería reconocen la importancia del avalúo del aprendizaje en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje señalan que es un reto la falta de tiempo para diseñar e implementar 

el avalúo del aprendizaje en la sala de clases ya que, tienen una carga de trabajo muy extensa y 

aunque tienen el interés, se le hace difícil cumplir con este proceso.  Al revisar la literatura, 

Martínez (2012) encontró que la escasez de tiempo es un obstáculo para los profesores impartir 

sus clases y llevar a cabo los procesos de avalúo del aprendizaje.  Suskie (2009) también 

concuerda con estos hallazgos al señalar que el avalúo es una tarea que consume tiempo y 

esfuerzo.  Pero, aun así, es el método idóneo para recopilar información y rendir cuentas sobre el 

aprendizaje del estudiante.    

Dimensión: Oportunidades de mejoramiento en la práctica sobre el avalúo del 

aprendizaje de los profesores de los programas de enfermería de una institución 

universitaria.  La tercera pregunta de investigación tuvo como propósito identificar las 

oportunidades de mejoramiento en la práctica sobre el avalúo del aprendizaje de los profesores 

de los programas de enfermería de una institución universitaria.  Los hallazgos evidenciaron que 

los profesores de los programas de enfermería han recibido las oportunidades de mejoramiento 
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necesarias para desarrollar prácticas de avalúo del aprendizaje efectiva.  Se establecieron las 

siguientes subdimensiones que recogen el sentir de los participantes en relación a los 

oportunidades de mejoramiento que han tenido los profesores universitarios de los programas de 

enfermería: adquisición de conocimientos de los profesores de enfermería sobre el avalúo del 

aprendizaje, métodos para la adquisición de conocimientos de los profesores sobre el avalúo del 

aprendizaje y frecuencia con la que reciben capacitación los profesores de los programas sobre el 

avalúo del aprendizaje y temas de capacitación sobre el avalúo del aprendizaje.  

Subdimensión: Adquisición de conocimientos de los profesores de enfermería sobre el 

avalúo del aprendizaje.  Los participantes de este estudio revelaron haber recibido la 

capacitación necesaria sobre el avalúo del aprendizaje.  Estos hallazgos son positivos al 

contratarlos con la literatura porque la capacitación de los profesores de enfermería facilita las 

prácticas de implementación del avalúo del aprendizaje y los motiva a apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes (Mayya, 2010).  

Subdimensión: Métodos para la adquisición de conocimientos de los profesores sobre 

el avalúo del aprendizaje.  Los profesores indicaron que han obtenido oportunidades de 

mejoramiento sobre el avalúo del aprendizaje a través de los talleres institucionales.  No 

obstante, las prácticas evidenciadas reflejan que aún perdura desconocimiento sobre este tema.  

Black y Dilan (2014) señalan que no basta con proporcionar talleres, es indispensable un 

esfuerzo incesante basado en el trabajo en conjunto de una comunidad de aprendizaje formada 

por los administradores, profesores, estudiantes y el personal institucional.  Afirman que los 

profesores necesitan una variedad de ejemplos para la implementación de tales prácticas por 

parte de colegas con los que puedan identificarse. De esta manera, se promueve la convicción y 

la confianza de que ellos también pueden hacerlo mejor en la práctica (Black y Dylan, 2004). 
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Subdimensión: Frecuencia con la que reciben capacitación los profesores de los 

programas sobre el avalúo del aprendizaje.  La capacitación de los profesores universitarios de 

los programas se ofrece regularmente.  De acuerdo con la literatura, la capacitación de la facultad 

promueve prácticas efectivas de avalúo del aprendizaje logrando en los estudiantes un 

aprendizaje significativo (Rieg y Wilson, 2009).   

Subdimensión: Temas de capacitación sobre el avalúo del aprendizaje.  Los profesores 

de los programas de enfermería exponen que la mayor capacitación recibida de la institución 

académica es sobre el uso de la plataforma para reportar los resultados del avalúo del aprendizaje 

y las estrategias de avalúo.  Reconocen que el concepto de avalúo del aprendizaje es muy amplio 

y tiene la necesidad de continuar capacitándose sobre el mismo.  Según Nolet y Mc Laughlen 

(2005), los profesores tienen que conocer sobre los distintos tipos de estrategias de avalúo 

porque ninguna por si sola proporciona la suficiente información.  También, Rieg y Wilson 

(2009) señalan que es necesario que los profesores tengan el conocimiento y utilicen las 

estrategias adecuadas en el proceso de avalúo del aprendizaje para promover el aprendizaje 

significativo. 

Fase II - Cuantitativa 

La fase cuantitativa tuvo como propósito la construcción y validación de un instrumento 

para identificar las prácticas del profesor de enfermería en relación con el avalúo del aprendizaje 

con el fin de determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas, 

los retos y las oportunidades de mejoramiento que ha experimentado sobre el avalúo del 

aprendizaje.  El desarrollo de este instrumento permitió realizar una medición del problema en 

una muestra mayor a fin de poder realizar conclusiones y recomendaciones válidas sobre el 

fenómeno bajo estudio.  El instrumento que se utilizó en la fase cuantitativa se diseñó 
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principalmente a partir de las entrevistas que se llevaron a cabo en la fase cualitativa y la revisión 

de la literatura vinculadas a las prácticas de avalúo del aprendizaje, los retos y las oportunidades 

de mejoramiento de los profesores universitarios de los programas de enfermería.  El instrumento 

de medición estuvo compuesto de premisas agrupadas en cuatro partes.   

Análisis descriptivo de las respuestas del instrumento.  Se discutirán los resultados a 

las respuestas del cuestionario de acuerdo con las preguntas de investigación y las dimensiones 

establecidas en el instrumento de medición.   

Dimensión: Prácticas del profesor de enfermería en el diseño e implementación del 

proceso de avalúo del aprendizaje.  La primera pregunta de investigación tuvo como objetivo 

determinar las prácticas dominantes del avalúo del aprendizaje de los profesores de los 

programas de enfermería de una institución universitaria.  Estas prácticas se identificaron a 

través de las respuestas brindadas por los participantes en la segunda parte del instrumento. Las 

prácticas dominantes se identificaron a través de las cuatro categorías que comprende el ciclo del 

avalúo del aprendizaje. 

Categoría 1. Identificación del aprendizaje. Las actividades relacionadas con el avalúo 

están estrechamente ligadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que provee el mecanismo 

para controlar la calidad de la gestión educativa.  La meta del avalúo es identificar aquellos 

aspectos que necesitan ser reforzados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje antes de ser 

evaluados. Para ello, es imprescindible que el profesor de enfermería establezca las metas de 

aprendizaje para ser determinadas a través del proceso de avalúo del aprendizaje.  Oermann y 

Gaberson (2014) señalan que uno de los propósitos del avalúo es proporcionar datos válidos y 

confiables para determinar el logro de los resultados del aprendizaje y el desarrollo de las 

competencias clínicas, así como también medir el logro de los estudiantes en el curso.  Cónsonos 
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con estos planteamientos, los profesores realizan el avalúo del aprendizaje para determinar el 

aprendizaje y logros de sus estudiantes.  Los resultados de este estudio demostraron que sobre la 

mayoría de los profesores de enfermería estuvieron de acuerdo con que el avalúo del aprendizaje 

le permite: detectar las deficiencias del estudiante, determinar el aprendizaje de éste, desarrollar 

en los estudiantes las destrezas de pensamiento crítico, reforzar el aprendizaje del estudiante, 

medir las destrezas de pensamiento crítico y medir las destrezas de redacción de los estudiantes.  

Además, los resultados señalan que los profesores utilizan el avalúo del aprendizaje para 

determinar el desarrollo de destrezas tecnológicas de los estudiantes para la documentación 

electrónica de las acciones de enfermería.  Suskie (2009) expone varias diferencias entre el 

avalúo y el proceso de evaluación.  La literatura es contundente en que el avalúo formativo es 

aquel que ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre un tema del curso con el 

propósito de mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante (Suskie, 2009; Angelo y Cross, 

1993).  De igual manera, Palomba y Banta (1999) definen avalúo como "la recopilación 

sistemática, la revisión y el uso de información sobre programas educativos con el propósito de 

mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes".  Contrario a estos postulados, los 

resultados de este estudio indican que la mayoría de los profesores utilizan el proceso de avalúo 

como método de evaluación del aprendizaje del estudiante.  Suskie (2009) ha planteado que el 

avalúo se utiliza para determinar si los estudiantes lograron las metas previamente establecidas, 

determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias de enseñanza y aprendizaje y modificar 

tanto las metas como las estrategias de enseñanza y aprendizaje mientras que el propósito de la 

evaluación corresponde a los pasos 3 y 4 del ciclo del avalúo del aprendizaje.  Es decir, la 

evaluación se utiliza para recopilar evidencias por medio del avalúo del aprendizaje y usar los 

resultados para hacer cambios.  Como muy bien señala Santiago (2016), la meta del avalúo es 
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identificar aquellos aspectos que necesitan ser reforzados durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje antes de ser evaluados.   

Categoría 2. Recopilación de datos.  La recopilación de datos es un eslabón fundamental 

en el proceso de avalúo del aprendizaje ya que le permite al profesor recopilar la información 

necesaria para determinar si las metas de aprendizaje se están alcanzando.  Khan (2012) expuso 

que los profesores son responsables de identificar las fortalezas y las necesidades de los 

estudiantes ya que éstos pueden lograr u obstaculizar su aprendizaje.  De acuerdo con los 

resultados se desprende que los profesores de los programas de enfermería llevan a cabo el ciclo 

de avalúo del aprendizaje dentro de sus prácticas de avalúo del aprendizaje.   No obstante, se 

concluyó que los profesores estuvieron de acuerdo que realizan el proceso de avalúo del 

aprendizaje por cumplimiento institucional y por requerimiento de las agencias acreditadoras.  

Los resultados son congruentes con los reportados por García (2014), que señala que entre los 

hallazgos principales de su investigación se destacó que la acreditación institucional y 

profesional fue el motivo principal para que la institución incorporara el proceso de avalúo del 

aprendizaje.  En esta categoría también se identificó cómo el profesor determina la estrategia de 

avalúo a utilizar.  Los resultados demuestran que los profesores estuvieron muy de acuerdo en 

que determinan la estrategia de avalúo a utilizar de acuerdo con su funcionalidad, sencillez y 

congruencia con el contenido del curso.  Verdejo-Carrión y Medina-Díaz (2010) establecen que 

uno de los aspectos a considerar es que las estrategias a utilizar durante el proceso de avalúo del 

aprendizaje estén en armonía con los resultados del curso y con lo que señalan las 

investigaciones acerca de los procesos de aprendizaje y la materia en particular, tengan buenas 

prácticas pedagógicas y coherencia con el currículo.  También, a través de los resultados se 

identificaron las estrategias de avalúo que son utilizadas con mayor frecuencia pro los profesores 
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de enfermería para los datos del avalúo del aprendizaje.  Los resultados demuestran que el 93.8% 

de los profesores utilizan las preguntas y respuestas para determinar el aprendizaje de los 

estudiantes.  Otra de las estrategias más utilizadas por los profesores son las pruebas de selección 

múltiple.  Los profesores estuvieron de acuerdo en que utilizan frecuentemente la prueba de 

selección múltiple.  Mientras que el minute paper y los mapas de conceptos son las estrategias 

menos utilizadas.  Ramos-Pérez y Galves-Rodríguez (2014) concuerdan con estos 

planteamientos al señalar que el proceso de avalúo del aprendizaje se expresa a través de 

exámenes que refieren el dominio de conceptos esenciales.  A su vez, De Pew (2010) revela la 

supremacía de la prueba objetiva para evaluar el progreso del estudiante.  A tono con estos 

planteamientos, Suskie (2009) señala que el avalúo tradicional es aquel en el cual se completa 

una prueba por medio de selección múltiple, cierto o falso, ensayos, entre otras actividades, en 

un tiempo determinado.  En este tipo de avalúo los datos que se recopilan se utilizan para asignar 

una puntuación que se convierte en una nota, pero su fin no es redirigir los esfuerzos educativos.  

Por lo tanto, es necesario redirigir las prácticas de los profesores de enfermería hacia un avalúo 

formativo con el propósito de desarrollar estrategias efectivas de avalúo del aprendizaje a fin de 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y determinar el aprendizaje del estudiante.  

Categoría 3. Análisis de los datos. El propósito fundamental del avalúo del aprendizaje 

es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y determinar la efectividad de las estrategias 

de enseñanza (Suskie, 2009; Walvoorf, 2010).  Los resultados obtenidos en este estudio señalan 

que entre las prácticas dominantes de los profesores de enfermería figura el utilizar los resultados 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Esto queda evidenciado cuando los 

profesores indicaron estar muy de acuerdo que luego de obtener los resultados del avalúo del 

aprendizaje realizan acciones de mejoramiento de aprendizaje.  Además, los profesores de 
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enfermería indicaron estar muy de acuerdo que discuten los resultados con los estudiantes.  Esto 

demuestra que los profesores no son apáticos al proceso de avalúo del aprendizaje y están 

comprometidos con el proceso.  

Categoría 4. Evaluación y cierre del proceso de avalúo del aprendizaje.  El proceso de 

evaluación y cierre del proceso de avalúo del aprendizaje va dirigido a redirigir el curso de la 

educación.  Conlleva reflexionar sobre estrategias de enseñanza y los métodos educativos que 

está empleando el profesor.  No obstante, su ciclo cumple su finalidad cuando se realizan 

intervenciones para mejorar los procesos educativos.  Walvoord (2010) señala que la 

información que se recopila del avalúo debe utilizarse para mejorar el aprendizaje del estudiante 

o lo que comúnmente se llama closing the loop, de esto no realizarse el proceso queda 

incompleto.  Este estudio demostró que los profesores de los programas de enfermería utilizan 

los resultados para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Siendo estos beneficioso 

para el docente como para el estudiante porque favorece al desarrollo de estudiantes competentes 

y se cumple con los estándares de acreditación.  Pero, sin embargo, el estudio pone de manifiesto 

que sobre el 90% de los profesores estuvieron en un grado de acuerdo en que lo realizan para 

cumplir con las agencias acreditadoras.  La literatura revisada muestra que existen dos razones 

principales por lo que la facultad se envuelve en los procesos de avalúo del aprendizaje.  

Primeramente, para mejorar la calidad de la enseñanza y la otra razón, demostrar rendición de 

cuentas (Suskie, 2009).  García (2014) concurre con estos resultados donde profesores y 

administradores se involucraron en el proceso de avalúo del aprendizaje para cumplir con las 

agencias acreditadoras de los programas.  Por consiguiente, la docencia actual necesita revisar y 

replantear sus supuestos y sus prácticas en la sala de clases.  
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Dimensión: Factores facilitan u obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje y 

que representan un reto en su diseño e implementación desde la perspectiva de un grupo de 

profesores de los programas de enfermería de una institución universitaria.  La segunda 

pregunta de investigación tuvo como objetivo identificar los factores que facilitan u obstaculizan 

las prácticas de avalúo del aprendizaje y que representan un reto en su diseño e implementación 

desde la perspectiva de un grupo de profesores de los programas de enfermería de una institución 

universitaria. Estos factores se identificaron en la tercera parte del instrumento. 

Subdimensión 1. Factores que facilitan las practicas del avalúo del aprendizaje.  

Categoría 1. Estructura del proceso.  Los resultados de esta fase coinciden con los 

hallazgos de la fase cualitativa identificando que la estructura del proceso facilita el proceso de 

avalúo del aprendizaje.  Los profesores de enfermería estuvieron muy de acuerdo que el proceso 

de avaluó del aprendizaje que realizan en el programa de enfermería aporta al desarrollo de 

conocimientos teóricos del estudiante, logrando facilitar que se desarrollen procesos de 

enseñanza y aprendizaje de calidad dirigidos a las metas y competencias de aprendizaje.  

También los profesores de enfermería coincidieron que dicho proceso es uno organizado en su 

implementación y aporta al desarrollo de conocimientos prácticos del estudiante.  Estos 

resultados evidencian que en la medida en que un programa educativo esté claramente definido y 

la alineación entre metas, competencias y los cursos facilitan la implementación del avalúo del 

aprendizaje; así como también, la participación de la facultad, aspecto de mayor relevancia para 

su éxito (Collazo, 2014).  

Categoría 2. Recursos disponibles. Los recursos disponibles son de prioridad para lograr 

el diseño e implementación del avalúo del aprendizaje.  Los participantes de la fase cualitativa lo 

identificaron como un factor positivo para implementar el avalúo del aprendizaje.  Los 
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profesores de enfermería indicaron estar de acuerdo que tienen accesibles los recursos necesarios 

para el proceso de avalúo del aprendizaje que realizan. Estos resultados concuerdan con Maki 

(2009) que señaló que proveer a la facultad los recursos permite el mejoramiento y facilita el 

proceso de avalúo del aprendizaje. 

Categoría 3. Participación del profesor. El profesor universitario juega un rol 

protagónico en el diseño e implementación del proceso de avalúo del aprendizaje. Suskie (2009) 

señala que es el responsable de realizar las actividades del avalúo del aprendizaje a fin de 

determinar el aprendizaje alcanzado por los estudiantes.  Este estudio demostró el compromiso 

que tienen los profesores de enfermería en el proceso de avalúo del aprendizaje manteniendo una 

participación activa en dicho proceso.  Estos resultados sugieren que su participación favorece el 

proceso de avalúo del aprendizaje.  Estos hallazgos son cónsonos con la American Association 

for Higher Education (1992), en que todos los representantes de la comunidad educativa estén 

involucrados en el proceso de avalúo del aprendizaje para facilitar las buenas prácticas de avalúo 

del aprendizaje. 

Subdimensión 2. Factores que obstaculizan las prácticas del avalúo del aprendizaje. 

Los profesores universitarios en los programas de enfermería, al igual que los profesores que 

componen otros programas de educación superior, presentan diversos retos que obstaculizan el 

diseño y la implementación del avalúo del aprendizaje.  Bresciani (2006) identificó que una de 

las razones principales para impedir la incorporación del avalúo del aprendizaje estudiantil era la 

falta de valor y entendimiento de los procesos de avalúo del aprendizaje de los administradores 

educativos y de la facultad, así como, la falta de recursos e infraestructura que apoyasen el 

proceso de incorporación.  Los resultados de este estudio evidenciaron seis factores principales 

que obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje.  
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Categoría 1. Falta de tiempo.  La fase cuantitativa al igual que la fase cualitativa 

identificaron la falta de tiempo como un factor que pudiera afectar el diseño e implementación 

del avalúo del aprendizaje.  Los profesores participantes señalaron que el proceso de avalúo del 

aprendizaje consume mucho tiempo para su diseño al igual que para su implementación.  No 

obstante, indicaron tener el tiempo necesario para analizarlo.  Al revisar la literatura al respecto, 

Martínez (2012) encontró que la escasez de tiempo es un obstáculo para los profesores impartir 

sus clases y llevar a cabo los procesos de avalúo del aprendizaje.  La literatura ha mostrado los 

múltiples beneficios que aporta el proceso de avalúo del aprendizaje a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje por ende se hace necesario que se cuente con una estructura organizacional y 

administrativa que lo apoye (Collazo, 2014). 

Categoría 2. Actitud del profesor.  La actitud del profesor es de vital importancia para 

que se logre el diseño e implementación efectiva del proceso de avalúo del aprendizaje.  

Verdejo-Carrión y Medina-Díaz (2010) señalan que es importante para el proceso de avalúo del 

aprendizaje que tanto el docente como el estudiante se integren al proceso y tengan participación 

activa.  Para fines de este estudio, los resultados revelan que los profesores estuvieron de acuerdo 

en que el proceso de avalúo del aprendizaje requiere que la facultad se involucre más y produce 

preocupación cuando se analizan los resultados obtenidos; provocando frustración cuando el 

estudiante no alcanza los niveles esperados.  Esto implica, para el 56% de ellos, más trabajo para 

el profesor.  No obstante, los profesores rechazan que el proceso de avalúo del aprendizaje sea 

una desventaja, carezca de valor y que los profesores sean los únicos en la institución que se 

involucran en este.  Brescianni (2006) resalta sobre este particular que para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje se necesita tiempo y los recursos de la facultad y los administradores.   
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Categoría 3. Falta de recursos.  La falta de recursos es un factor que reconoce la facultad 

que tienen al momento de diseñar e implementar el avalúo del aprendizaje.  Los participantes del 

estudio estuvieron a favor de que no tienen los recursos necesarios para el proceso de avalúo del 

aprendizaje.  El 43.4% manifestaron que los únicos recursos que tienen disponible es la 

plataforma electrónica para divulgar los resultados.  La literatura revisada muestra claramente 

que para lograr mejoramiento se requiere de recursos tanto de la facultad como de los 

administradores (Bresciani, 2006; Maki, 2009).  Similarmente, Santiago (2014) encontró en un 

grupo de profesores de educación superior, que la falta de recursos es un factor que obstaculiza 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Categoría 4. Sentimientos del estudiante.   Las vivencias de los profesores de enfermería 

en la fase cualitativa ponen de manifiesto el desinterés y poca participación del estudiante en los 

procesos del avalúo del aprendizaje.  Con el propósito de determinar en una muestra mayor si los 

sentimientos del estudiante era un factor que obstaculiza las prácticas del avalúo del aprendizaje, 

se exploró a través del instrumento sobre el mismo.  Los resultados de la fase cuantitativa 

confirman que los profesores de los programas de enfermería identificaron como un factor el 

desinterés del estudiante.  También los profesores estuvieron a favor de que la diversidad 

estudiantil se ha convertido en un reto al momento de diseñar e implementar el avalúo del 

aprendizaje.  Duers y Brown (2009) encontraron que los estudiantes no están familiarizados con 

el proceso de avalúo ya que los profesores no lo integración de en la sala de clases a pesar de que 

reconocen sus beneficios en el proceso enseñanza y aprendizaje.  Por otro lado, Koh (2009) 

indica que los estudiantes ven el avalúo del aprendizaje como una tarea adicional innecesaria.  

Esto conlleva a reflexionar sobre el desarrollo de estrategias que involucren y apoderen al 

estudiante sobre el proceso de avalúo del aprendizaje a fin de contribuir en su desarrollo 
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estudiantil.  Sobre este particular, Collazo (2014) expresa que la integración de los estudiantes y 

su percepción sobre el proceso de avalúo del aprendizaje debe ser una prioridad institucional.  

Para lograr la participación activa de los estudiantes se debe definir el aprendizaje que se espera 

de éstos, las experiencias educativas que se van a desarrollar y utilizar los resultados 

provenientes del avalúo para mejorar el aprendizaje (Council for Higher Education 

Accreditation, 2003). 

Categoría 5. Divulgación de los resultados. En concordancia con la literatura revisada la 

divulgación de los resultados es un factor que impide que los procesos de avalúo del aprendizaje 

sean efectivos.  Según Palmer (como se citó en Ponce, 2014) es una responsabilidad de las 

universidades divulgar públicamente los resultados del aprendizaje del estudiante.  Este estudio 

reveló que de los profesores de los programas de enfermería estuvieron de acuerdo en que los 

resultados tardan en divulgarse; hubo un 29.6% que se mantuvo neutral antes esta pregunta.  

Estos resultados son semejantes a los encontrados por Johnson, Guetterman y Thompson (2014), 

quienes reseñan que muy pocas universidades utilizan o reportan la información que realmente 

impacta mejoras en el aprendizaje del estudiante.   

Categorías 6. Periodos de administración.  El periodo de administración del avalúo del 

aprendizaje en el curso fue identificado por los participantes en la fase cualitativa de este estudio 

como un factor que obstaculiza las prácticas del proceso de avalúo del aprendizaje.  Para la 

corroboración de éste en una muestra mayor se les preguntó a los profesores a través del 

instrumento si habían tenido que implementar el avalúo del aprendizaje sin haber culminado el 

contenido.  Los profesores coincidieron en un nivel de acuerdo que habían tenido que 

administrar el avalúo del aprendizaje sin haber completado el contenido.  Estos resultados 

concuerdan con las experiencias y opiniones de los profesores de los programas de enfermería 
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que lo realizan por obligación.  Es importante recalcar que algunas consideraciones que mejoran 

la eficacia del proceso de avalúo del aprendizaje y que resultan recurrentes en la literatura son 

que debe darse a tiempo (Black y William, 1998), que debe ser específico (Strijbos, Narciss y 

Dünnebier, 2010) y que debe ser positivo y constructivo (Shute, 2008).  Por lo tanto, el 

administrar el avalúo sin haber completado el material a avaluar no favorece a los propósitos éste 

que busca identificar las necesidades de aprendizaje del estudiante y realizar acciones efectivas 

de mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Por lo que, la institución debe 

estar consciente ante este factor que puede viciar los resultados y convertirse en un obstáculo en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Finalmente, el avalúo del aprendizaje es un proceso unitario que requiere de la facultad, 

los estudiantes, los administradores y la institución para lograr sus propósitos; mejorar la calidad 

de la enseñanza y desarrollar profesionales competentes que puedan atender las necesidades de la 

sociedad.  Por lo tanto, si estos factores no son atendidos será difícil el desarrollo de una cultura 

organizacional del avalúo del aprendizaje.  Schachterle (1998) identificó la cultura de la facultad 

y de los administradores como algunos de los aspectos que se deben considerar al momento de 

incorporar el avalúo del aprendizaje estudiantil.  Señala, además, que las creencias, actitudes y el 

ambiente académico de la facultad y de los administradores desarrollan la cultura de resultados.  

En ausencia de una cultura de resultados, sería difícil incorporar el proceso de avalúo del 

aprendizaje (Schachterle, 1998).   

Dimensión: Oportunidades de mejoramiento que han recibido los profesores de los 

programas de enfermería de una institución universitaria sobre el avalúo del aprendizaje.  La 

tercera pregunta de investigación tuvo como objetivo identificar las oportunidades de 

mejoramiento que han recibido los profesores de los programas de enfermería de una institución 
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universitaria sobre el avalúo del aprendizaje de los profesores. Estas oportunidades se 

identificaron a través de las respuestas brindadas por los participantes en la cuarta parte del 

instrumento. 

Categoría 1. Proceso de avalúo del aprendizaje.  El avalúo del aprendizaje es un proceso 

múltiple y variado que integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje permite establecer un 

control de calidad en forma progresiva en el desarrollo de los estudiantes (Suskie, 2009; Khan, 

2012; Ponce, 2014).  Se pudo corroborar en esta fase que los profesores de enfermería integran el 

avalúo del aprendizaje para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Por otra parte, se 

identificó que los instrumentos de medición necesitan ser mejorados.  Ponce (2014) señala que 

para que el avalúo sea efectivo, es necesario que se utilicen instrumentos comunes para analizar e 

interpretar el aprendizaje de una manera similar entre todos los profesores.  Otra de las áreas que 

se identificó de mejoramiento, en el proceso de avalúo del aprendizaje, es la divulgación de los 

resultados.  La literatura ha evidenciado que la demora en divulgar los resultados es un factor 

que obstaculiza el proceso de avalúo del aprendizaje porque no cumple con el cierre del avalúo 

que tiene como finalidad mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (García, 2014).  Guest 

(2013) establece que el retorno de información al estudiante o feedback es el punto más débil del 

proceso enseñanza y aprendizaje a pesar de ser la estrategia clave de dicho proceso.  La 

divulgación de los resultados y su uso para reforzar, redirigir, reafirmar o reiniciar el proceso de 

aprendizaje tanto a nivel del estudiante como del propio docente resulta indispensable para 

propender a la calidad de la enseñanza.   

Categoría 2. Capacitación en el avalúo del aprendizaje.  Los profesores tienen un papel 

determinante en el aumento de la calidad de la enseñanza (Serrano y Vizcarra, 2013).  Por lo 

tanto, es fundamental que las organizaciones mantengan una capacitación continua que 
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fortalezca los conocimientos de la facultad sobre el proceso de avalúo del aprendizaje.  Este 

estudio evidenció el compromiso de la institución universitaria en la capacitación de los 

profesores de enfermería.  Los profesores del programa de enfermería revelaron que su 

capacitación ha sido individual y que la institución le ha provisto los conocimientos necesarios 

para el desarrollo de un proceso de avalúo del aprendizaje.  García (2014) encontró resultados 

similares donde los profesores de educación superior habían recibido capacitación y ésta facilitó 

la implementación y sostenimiento de los procesos de avalúo del aprendizaje.   

Categoría 3. Temas de capacitación.  Entre las oportunidades de mejoramiento que han 

tenido los profesores de los programas de enfermería se encontró que han sido capacitados sobre 

los distintos conceptos de avalúo del aprendizaje, sobre los tipos de estrategias y en el uso de la 

plataforma electrónica.  

Categoría 4. Frecuencia de la capacitación.  Los facultativos coinciden en que la 

institución brindó oportunidades de capacitación regularmente permitiéndoles mejorar sus 

conocimientos sobre el proceso de avalúo del aprendizaje.  Rodríguez (2016) señala que la 

calidad de los docentes y su capacitación profesional permanente siguen siendo fundamentales 

para lograr la educación de calidad que requiere.  

Categoría 5. Mejoramiento institucional.  Hutchings (2010) sostuvo que no se puede 

asumir que la facultad conoce y sabe usar las diferentes herramientas de avalúo o establecer 

objetivos y construir exámenes.  Es preciso que las instituciones universitarias desarrollen un 

plan estructurado para contar con la capacitación y mantener actualizada a su facultad.  De 

acuerdo con estos planteamientos, los profesores de enfermería concuerdan en que el proceso de 

avalúo del aprendizaje requiere de mejoramiento institucional para que tenga mayor efectividad.  

Los profesores participantes concurrieron en que la institución debe brindar atención a los 
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hallazgos del proceso de avalúo del aprendizaje, y los resultados respaldan que la institución 

debe invertir tiempo en la recapacitación de los profesores y atender las recomendaciones que 

surgen de los hallazgos.  

Prueba de hipótesis 

Con el objetivo de contestar la cuarta pregunta de investigación: ¿Existe una relación 

estadísticamente significativa de las prácticas, entre los retos y las oportunidades de 

mejoramiento de los profesores universitarios de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje?  La 

investigadora desarrolló las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nulas propuestas para este estudio fueron: 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y los 

retos del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje. (α >0.05) 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y las 

oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo 

del aprendizaje. (α >0.05) 

Para determinar si existe una relación estadísticamente significativa de las prácticas, entre 

los retos y las oportunidades de mejoramiento de los profesores universitarios de enfermería 

sobre el avalúo del aprendizaje, se realizó las pruebas estadísticas de correlación de Pearson.  La 

correlación de Pearson obtenida para determinar la hipótesis nula revela que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre las prácticas y los retos del profesor universitario de 

enfermería sobre el avalúo del aprendizaje fue de 0.000.  Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y los retos del 

profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.   
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Por otra parte, los resultados obtenidos de la de correlación de Pearson para determinar si 

la hipótesis nula no existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas y las 

oportunidades de mejoramiento del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del 

aprendizaje fue de .314.  Aunque, los resultados sostienen una relación baja entre las prácticas 

del avalúo del aprendizaje y las oportunidades de mejoramiento de los profesores de enfermería 

sobre el avalúo del aprendizaje.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre las prácticas y las oportunidades de mejoramiento 

del profesor universitario de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.   

Conclusiones e implicaciones 

La investigación busca generar los conocimientos que promuevan un proceso de 

enseñanza y aprendizaje efectivo, significativo y pertinente mediante prácticas apropiadas de 

avalúo que evidencien y susciten el progreso de los estudiantes.  Este estudio exploratorio mixto 

en secuencias de fases ha cumplido con su propósito de auscultar a profundidad las prácticas, 

retos y las oportunidades de mejoramiento sobre el proceso de avalúo del aprendizaje en un 

grupo de profesores de los programas de enfermería de una institución universitaria.  Este 

estudio abre las puertas a una gama de conocimientos sobre las prácticas del avalúo del 

aprendizaje que redundará en el desarrollo de un proceso de avalúo del aprendizaje más efectivo 

y de mayor pertinencia.  Estas conclusiones e implicaciones se presentarán de acuerdo con los 

hallazgos y resultados obtenidos del análisis mixto de las fases cualitativa y cuantitativa. 

El proceso de avalúo del aprendizaje es una responsabilidad en la ardua tarea de cada 

profesor.  Este representa el mecanismo para identificar las fortalezas y necesidades de los 

estudiantes a fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Khan, 2012).  Este estudio 

le permitió a la investigadora visualizar, desde dos perspectivas, cuáles son las prácticas de 
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avalúo del aprendizaje de los profesores del programa de enfermería de una institución 

universitaria.  Los hallazgos y resultados demuestran que los profesores de los programas de 

enfermería realizan el proceso de avalúo con regularidad al evidenciarse sus prácticas durante las 

distintas fases del avalúo del aprendizaje; aunque los hallazgos y resultados sugieren que existe 

una confusión entre el concepto de evaluación y avalúo.  Esto apunta a la importancia de 

desarrollar programas de capacitación para los profesores sobre las diferencias entre ambos 

conceptos (avalúo y evaluación), lo que aportará a prácticas más efectivas del proceso de avalúo 

del aprendizaje.  Es importante señalar que los profesores del programa de enfermería tienen el 

compromiso y utilizan el avalúo del aprendizaje para identificar en los estudiantes las 

competencias adquiridas de pensamiento crítico, redacción y tecnológicas, y reforzar el 

aprendizaje del estudiante al conocer cómo están los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Esto 

implica que los profesores de enfermería se han comprometido con el proceso y, desde sus 

propias concepciones, cumplen con sus responsabilidades de identificar las necesidades y 

fortalezas de los estudiantes.   

Por otra parte, surge de los hallazgos y resultados que los profesores de enfermería 

realizan el avalúo del aprendizaje por cumplimiento institucional.  Esto implica que se debe 

fomentar una cultura organizacional del avalúo del aprendizaje que logre el desarrollo de un 

sentido mayor de pertinencia y significancia para este proceso.  Se resalta, además, el uso de una 

diversidad de estrategias de avalúo del aprendizaje; predominando entre estas las preguntas y 

respuestas y las pruebas de selección múltiple para la recopilación de datos.   Se validó en ambas 

fases que las razones por la cual los profesores de los programas de enfermería determinan el uso 

de las estrategias son por la sencillez en su implementación, la que mejor funcione para 

evidenciar el aprendizaje del estudiante y de acuerdo con el contenido del curso.  Esto implica 
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que los profesores necesitan continuar capacitándose sobre el uso y propósito de las diferentes 

estrategias de avalúo para lograr una planificación e implementación efectivas del proceso de 

avalúo del aprendizaje.  Es importante concluir que los profesores de los programas de 

enfermería analizan los resultados con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y cierran el proceso de avalúo del aprendizaje discutiendo los resultados con los 

estudiantes y preparan un informe para el programa de enfermería.  Los resultados de la fase 

cuantitativa confirmaron la hipótesis alterna de la investigadora al demostrar que existe una 

relación significativa entre las prácticas y las oportunidades de mejoramiento de los profesores 

de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.  Pero, sin embargo, la investigadora acepta la 

hipótesis nula que indica que no existe una relación estadísticamente significativa entre las 

prácticas y los retos de los profesores de enfermería sobre el avalúo del aprendizaje.  

Se destaca que los factores que facilitan las prácticas de avalúo del aprendizaje, desde la 

perspectiva de los profesores del programa de enfermería, son la disponibilidad de recursos, el 

apoyo institucional, la organización y sencillez del proceso institucional, entre otros.  Esto se 

traduce en mayor participación de los profesores en el proceso.  Esto evidencia que, si el profesor 

se siente apoyado y recibe los recursos necesarios, el proceso de avalúo del aprendizaje se 

ejecuta sin mayores esfuerzos y de forma consistente redundando en una educación significativa 

y pertinente.  

En conclusión, aunque los hallazgos y resultados traen a la atención varios factores que 

pueden obstaculizar el proceso de avalúo del aprendizaje, los profesores del programa de 

enfermería realizan consecuentemente dicho proceso al reconocer la importancia que tiene el 

mismo para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.  En general, se desprende de este 

estudio que, ante la percepción de los profesores participantes, la institución universitaria brindó 
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oportunidades de mejoramiento y puso a disposición los recursos para la implantación del 

programa de avalúo del aprendizaje.  Pero, aun así, las prácticas de avalúo del aprendizaje de los 

profesores de enfermería demuestran que aún existen dudas sobre los conceptos relacionados y la 

finalidad del avalúo del aprendizaje.  Por lo que es necesario que la institución continúe 

desarrollando un programa de capacitación de forma tal fortalezcan las prácticas de avalúo del 

aprendizaje.  La literatura es unánime en insistir en la necesidad de capacitación continua del 

docente, y más ahora ante las exigencias de una sociedad vertiginosamente cambiante.  

Rodríguez (2016) enfatiza que la calidad de los docentes y su capacitación profesional 

permanente siguen siendo fundamentales para lograr la educación de calidad que se requiere.   

Al concluir este estudio mixto sobre las prácticas, los retos y las oportunidades de 

mejoramiento que han recibido los profesores sobre el avalúo del aprendizaje se recomiendan 

distintas acciones desde el punto de vista administrativo, académico y de la investigación.   

Recomendaciones dirigidas a los administradores de los programas de enfermería. 

1. Fomentar y fortalecer la cultura organizacional de avalúo del aprendizaje mediante un 

apoyo sistemático al diseño e implementación del proceso mismo y una actitud de 

aceptación y compromiso tanto de los administradores como del profesorado y los 

estudiantes.  Esto permitirá mayor efectividad en los procesos de avalúo del 

aprendizaje, atender el desinterés del estudiante y potenciar el proceso mismo de 

enseñanza y aprendizaje. 

2. Como parte de esta cultura organizacional, desarrollar un plan de capacitación 

dirigido a los profesores de los programas de enfermería sobre el plan de avalúo con 

el propósito de aumentar y afianzar los conocimientos sobre el tema.  Esto propenderá 
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a mejoras en la ejecución y emplear una metodología más efectiva en los procesos de 

avalúo del aprendizaje.   

3. Estandarizar el vocabulario y los conceptos a utilizarse en cada programa académico; 

de modo tal, que todos los concernientes del proceso de avalúo estén definiendo de 

manera similar los mismos para tener mayor claridad en la comunicación y obtener 

estadísticas más confiables. 

4. Evaluar las acciones de mejoramiento implementadas por profesores de los 

programas de enfermería con el propósito de determinar su efectividad en el proceso 

de avalúo del aprendizaje.   

5. Establecer un diálogo entre el componente administrativo y académico con el 

propósito de discutir las experiencias y los resultados del proceso de avalúo del 

aprendizaje, identificar las acciones a implementarse y utilizar el resultado del avalúo 

para realizar cambios en el programa y en los cursos, de ser necesario. 

6. Asignar tiempo adicional a los profesores en la preparación de clases para el proceso 

de avalúo del aprendizaje.  Esto redundaría en aumentar la participación y motivación 

del profesor de enfermería al momento de llevar a cabo el ciclo de avalúo del 

aprendizaje. 

7. Establecer un programa de incentivos para estimular la participación del profesor en 

los procesos de avalúo del aprendizaje.   

8. Establecer comités de trabajo de acuerdo con la especialidad de los profesores de 

enfermería para reevaluar los instrumentos de medición del avalúo del aprendizaje a 

fin de atemperarlos a las competencias actuales que requieren los estudiantes.   
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9. Crear un banco de instrumentos que sirva de referencia para las diversas escuelas 

académicas.  Este banco servirá para apoyar en el diseño de instrumentos. 

10. Desarrollar un plan para la divulgación de los resultados.  Este plan permitirá 

estructurar cómo se divulgan los resultados y mantendrá informado a la facultad y a 

los estudiantes sobre los resultados del avalúo del aprendizaje. 

Recomendaciones dirigidas a los profesores de los programas de enfermería. 

1. Orientar a los estudiantes e integrarlos en las decisiones sobre el proceso de avalúo 

del aprendizaje.  Esto permitirá aumentar la participación del estudiante y reducir el 

desinterés de éstos en el proceso de avalúo del aprendizaje.   

2. Diseñar e implementar estrategias diversas de avalúo del aprendizaje dirigidas a la 

recopilación de datos y diagnóstico del aprendizaje del estudiante.  Esto permitirá 

reducir la incidencia del uso de las pruebas de selección múltiple como método de 

recopilación de esta información.  

3. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, integrar actividades de avalúo antes, 

durante y después del estudio de un tema con el propósito de identificar las fortalezas 

y debilidades que tienen los estudiantes sobre el dominio del tema de estudio.   

4. Desarrollar un plan de mejoramiento de acuerdo con las necesidades identificadas en 

los estudiantes en el proceso de avalúo del aprendizaje.  Esta acción redundará en el 

fortalecimiento del proceso enseñanza y aprendizaje mismo propendiendo al 

enriquecimiento de su calidad. 

5. Incentivar a los estudiantes y estimular su participación en los procesos de avalúo del 

aprendizaje.  Esta acción pretende aunar esfuerzos para el desarrollo de una cultura de 
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avalúo y motivar al estudiante a ser parte integral del proceso de avalúo del 

aprendizaje. 

Recomendaciones dirigidas hacia el área de investigación. 

El avalúo del aprendizaje es un proceso complejo y dinámico del campo educativo.  Por 

lo tanto, se requiere reforzar los nuevos paradigmas que guíen las prácticas de este.  Para ello se 

recomienda ampliar los estudios de investigación en Puerto Rico sobre avalúo del aprendizaje: 

1. Realizar una investigación de métodos mixtos combinados multi muestra donde se 

exploren a profundidad las prácticas de avalúo del aprendizaje a nivel administrativo, 

de facultad y estudiantes con el propósito de identificar a profundidad la efectividad 

de las prácticas de avalúo del aprendizaje. 

2. Replicar la metodología de este estudio en otros programas académicos para tener una 

visión más amplia de las prácticas, los retos y las oportunidades de mejoramiento de 

los profesores universitarios. 

3. Realizar un estudio fenomenológico para explorar las experiencias de los estudiantes 

en el proceso de avalúo del aprendizaje con el propósito de explorar sus experiencias 

y sentimientos hacia el proceso de avalúo del aprendizaje. 
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Apéndice H 

Correlación total y alfa de Cronbach de cada constructo (N=81) 

Ítem 
Correlación total 

de ítem corregida 

Alfa Cronbach 

si el ítem es 

eliminado 

1. evaluar el aprendizaje del estudiante .241 .885 

2. desarrollar en los estudiantes las destrezas de pensamiento crítico .310 .885 

3. reforzar el aprendizaje del estudiante. .030 .886 

4. conocer cómo estoy ofreciendo las clases. .276 .885 

5. detectar las deficiencias del estudiante. .237 .885 

6. determinar el aprendizaje del estudiante. .287 .885 

7. medir el contenido del curso. .256 .885 

8. medir las destrezas de pensamiento crítico. .368 .884 

9. medir las destrezas de redacción de los estudiantes. .295 .885 

10. medir las destrezas tecnológicas de los estudiantes para la 

documentación electrónica. 

.228 .885 

11. mejorar las estrategias de enseñanza. .298 .885 

12. alcanzar los objetivos del aprendizaje establecidos para el curso. .401 .884 

13. desarrollar los conocimientos teóricos de los estudiantes. .356 .884 

14. desarrollar los conocimientos prácticos en los estudiantes. .362 .884 

15. todo el tiempo. .234 .885 

16. ocasionalmente. .086 .887 

17. por cumplimiento institucional. .060 .887 

18. una vez en el semestre. .266 .885 

19. por requerimiento de las agencias acreditadoras. .158 .886 

20. por la sencillez en su implementación. .430 .883 

21. identificando la que mejor me funcione para evidenciar el aprendizaje 

del estudiante. 

.202 .885 

22. de acuerdo con el contenido del curso. .286 .885 

23. el minute paper. .267 .885 

24. los mapas de conceptos. .224 .885 

25. la tormenta de idea. .187 .885 

26. las preguntas y respuestas. .023 .886 

27. reflexiones .255 .885 

28. las pruebas de selección múltiple. .313 .884 

29. otras (especifique): .059 .888 

30. realizo acciones de mejoramiento del aprendizaje. .168 .885 

31. preparo un informe sobre los resultados. .101 .886 

32. los discuto con los estudiantes en la sala de clase. .020 .886 

33. los discuto en las reuniones de facultad. .093 .886 

34. los mismos no se divulgan. .251 .885 

35. los reporto en la plataforma electrónica. .218 .885 

36. mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. .127 .885 

37. cumplir con las agencias acreditadoras. .096 .886 

38. mejorar el currículo del programa. .118 .885 

39. es organizado en su implementación. .260 .885 

40. es sencillo en su implementación. .250 .885 

41. es factible en su implementación. .234 .885 

42. refuerza el aprendizaje del estudiante. .301 .884 

43. aporta al desarrollo de conocimientos teóricos del estudiante. .347 .884 

44. aporta al desarrollo de conocimientos prácticos del estudiante. .412 .884 
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Ítem 
Correlación total 

de ítem corregida 

Alfa Cronbach 

si el ítem es 

eliminado 

45. es una herramienta excelente para medir el desempeño del profesor. .375 .884 

46. es estructurado en su diseño. .213 .885 

47. carece de dificultad. .221 .885 

48. tiene accesibles los recursos necesarios. .182 .885 

49. el calendario que establece el programa enfermería me facilita su 

implementación. 

.171 .885 

50. el personal no docente brinda colaboración. .191 .885 

51. la plataforma institucional está accesible todo el tiempo. .358 .884 

52. tengo el tiempo necesario para su diseño. .231 .885 

53. tengo el tiempo necesario para su implementación. .279 .884 

54. cuento con el apoyo de los líderes institucionales. .143 .885 

55. me involucro activamente. .091 .886 

56. la participación del profesor conferenciante es mínima. .147 .886 

57. me comprometo con el proceso. .158 .885 

58. consume mucho tiempo en el diseño de las estrategias. .418 .883 

59. requiere mucho tiempo para implementarlo. .374 .883 

60. tengo el tiempo necesario para analizar los resultados. .256 .885 

61. el único enfoque es para cumplir con los estándares de las agencias 

acreditadoras. 

.472 .882 

62. se lleva a cabo porque es obligatorio. .326 .884 

63. algunos profesores lo evitan. .324 .884 

64. requiere que la facultad se involucre más. .282 .884 

65. implica más trabajo para la facultad. .310 .884 

66. provoca frustración cuando los estudiantes no alcanzan el aprendizaje 

esperado. 

.312 .884 

67. produce preocupación cuando analizó los resultados de los estudiantes. .404 .883 

68. es una desventaja porque no tiene ningún valor en la evaluación del 

estudiante. 

.334 .884 

69. la institución universitaria no brinda el tiempo necesario para su diseño. .388 .883 

70. los únicos recursos de apoyo que se tienen disponibles para la 

documentación son la plataforma electrónica. 

.351 .884 

71. los profesores y los estudiantes son los únicos que se involucran en la 

institución. 

.270 .884 

72. los únicos recursos de apoyo que se tienen disponibles son los 

instrumentos de avalúo. 

.226 .885 

73. la falta de recursos materiales es una dificultad. .409 .883 

74. los profesores son los únicos que se involucran en la institución. .322 .884 

75. la diversidad estudiantil se ha convertido en un reto. .237 .885 

76. el desinterés del estudiante es un obstáculo para su implantación. .260 .885 

77. la participación del estudiante consiste en contestar una situación 

hipotética. 

.315 .884 

78. la participación del estudiante consiste en recibir los resultados del 

proceso. 

.330 .884 

79. el estudiante solo participa si se le ofrece bonificación. .265 .884 

80. tardan en divulgarse. .250 .885 

81. se utilizan para cumplir con las agencias acreditadoras. .293 .884 

82. desconozco cómo se divulgan. .273 .884 

83. he tenido que implementarlo sin culminar el contenido. .188 .885 

84. tiene fallas en su implementación. .072 .886 

85. necesita que se revalúen los instrumentos que se utilizan. .066 .886 

86. incluye reuniones para discutir las deficiencias encontradas en los 

estudiantes. 

.249 .885 

87. me ha ayudado a mejorar mi calidad como profesor. .149 .885 
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Ítem 
Correlación total 

de ítem corregida 

Alfa Cronbach 

si el ítem es 

eliminado 

88. mi aprendizaje ha sido mínimo. .217 .885 

89. he tenido bastante adquisición de conocimiento. .330 .884 

90. he adquirido los conocimientos necesarios. .379 .884 

91. he aprendido individualmente. .262 .885 

92. los profesores de mi programa académico requieren de capacitación. .159 .885 

93. en el uso de la plataforma electrónica. .470 .883 

94. hacia los tipos de estrategias. .490 .883 

95. al diseño e implementación del proceso. .467 .883 

96. nunca se ofrece capacitación. .310 .884 

97. ocasionalmente se ofrece capacitación. .214 .885 

98. regularmente se ofrece capacitación. .034 .887 

99. ofrece oportunidades para que los profesores compartan las experiencias 

de sus hallazgos. 

.166 .886 

100. debe invertir tiempo en la recapacitación de los profesores. .131 .886 

101. limita la capacitación a la entrada de datos al sistema. .266 .884 

102. debe brindar atención a los hallazgos. .200 .885 

103. atiende las recomendaciones del profesor. .341 .884 

104. brinda un incentivo o reconocimiento al profesor. .338 .884 

105. tiene disponible una oficina de apoyo para trabajar con la facultad. .275 .884 

106. tiene accesible los recursos necesarios. .313 .884 

107. se involucra en los procesos de avalúo del aprendizaje. .241 .885 

 

 


