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Resumen 

La información sobre las prácticas evaluadoras y sobre los 

procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación, desde el 

punto de vista del alumnado, supone un material de gran valor para entender 

mejor la realidad de nuestras aulas y comprender los porqués de los resultados 

académicos en ciencias sociales, así como el grado de corresponsabilidad en 

los mismos por parte del alumnado. En este sentido, al recoger las 

apreciaciones de los estudiantes sobre la evaluación de los aprendizajes, 

también estamos recabando su opinión sobre la enseñanza del profesorado. 

Por tal motivo, uno de los objetivos de este trabajo es elaborar un instrumento 

de recogida de información fiable, que nos permita conocer las percepciones 

que tienen los estudiantes de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), con relación al proceso evaluador en la materia de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia. Desde este planteamiento, pretendemos conocer las 

opiniones, creencias y patrones de conducta de estos estudiantes a través del 

análisis de la información que el alumnado tiene sobre los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación –averiguando la importancia que 

otorgan al examen, principalmente–, hábitos de estudio, expectativas sobre los 

resultados académicos y su opinión sobre la nota recibida. Nos interesa este 

colectivo porque con ellos se pone fin a toda una etapa de escolaridad 

obligatoria, en la cual se ha proyectado utilizar unas estrategias evaluadoras 

que permitan constatar la consecución del logro de competencias y, por lo 

tanto, la oportunidad de obtener el primer título académico. Se trata de un es-

tudio con metodología cuantitativa, a través de una combinación de muestreo 

mixto que incorpora el muestreo aleatorio simple y el muestreo por 

conveniência, llevado a cabo con una muestra de 1117 alumnos 3.º y 4.º de 

ESO de la Región de Murcia. En cada una de las fases se utilizaron diferentes 

procedimientos, escenarios e informantes clave involucrados en la investiga-

ción. El instrumento utilizado ha sido una escala original formada por varios 

ítems agrupados en diferentes factores, que recibe el nombre genérico de es-

cala EPEGEHI-1, que presenta buenas propiedades psicométricas, arrojando 

unos datos que muestran las diferentes relaciones significativas entre las varia-

bles influyentes en la percepción final de la evaluación. Además, la percepción 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria sobre la evaluación en la 
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materia de Historia, pretende poder establecer la relación entre el modelo de 

enseñanza y un aprendizaje competencial que desarrolle el pensamiento 

histórico. El análisis demuestra, entre otros aspectos, la conveniencia de 

cambiar el modelo cognitivo de la enseñanza de la historia y la necesidad de 

buscar un modelo de evaluación que favorezca y evalúe el pensamiento 

histórico ya que lo que priman en las pruebas (principalmente el examen) son 

las preguntas repetitivas y memorísticas en lugar de saber identificar la 

relevancia de un acontecimiento, explicar la causalidad del mismo o saber 

emitir juicios razonados y propios. Como aspecto importante en el estudio ha 

sido el análisis de las posibles fuentes de variación y discrepancias entre la 

calificación obtenida y la que espera obtener el alumnado a final de curso en 

Historia, según la información recibida sobre los criterios de evaluación y la 

práctica de determinados hábitos de estudio. Los resultados indican que el 

alumnado mejor informado tiene una diferencia menor entre la nota esperada y 

la obtenida; en cambio, entre los que afirman no conocer bien los criterios de 

evaluación, la diferencia es mayor. 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, PERCEPCIÓN, ALUMNADO, CIENCIAS SOCIALES, 

GEOGRAFÍA E HISTORIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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Abstract 

The information about the practical objects of evaluation and about the 

procedures, criteria and instruments of evaluation and qualification, from the 

student point of view, supposes a material of great value to understand better 

the reality of our classrooms and to understand the causes of the academic re-

sults in social sciences, as well as the degree of joint responsibility in the same 

ones on the part of the student body. In this respect, on having gathered the 

appraisals of the students on the evaluation of the learning, also we are obtain-

ing his opinion about the education of the faculty. For this reason, one of the 

aims of this work is to elaborate an instrument to collect trustworthy information, 

which allows us to know the perceptions that have the students of 3. º and 4. º 

of Secondary Education (ESO), in relation to the evaluation process in the field 

of social sciences, geography and history. From this very point we hope to know 

the views, beliefs and patterns of conduct of these students, using  the analysis 

of the information students have about the criteria, procedures and instruments 

of evaluation - finding out the importance granted to the test, mainly, - habits of 

study, expectations on academic outcomes and their opinion about the mark 

received. This project is mainly focused on this concrete collective due to the 

fact that at this very moment, compulsory schooling finishes. It has been pro-

grammed to use evaluation strategies that allow us to verify the achievement of 

competencies and, therefore, the opportunity to get a first academic degree. A 

quantitative methodology has been applied in this study, through a combination 

of mixed sampling that incorporates the random simple sampling and the con-

venience sampling. It has been carried out with a sample of 1117 secondary 

students in their 3rd and 4th year in the Region of Murcia. In each of the phases, 

different procedures, scenarios and informants were used. The instrument used 

was an original scale formed by several items grouped in different factors, 

which is the generic name of EPEGEHI-1 scale, which presents good psycho-

metric attributes, throwing a few data that reveal significant relations between 

the influential variables in the final perception of evaluation. Moreover, the per-

ception of the secondary students on the evaluation of History, aims to establish 

the relationship between the model of teaching and learning skills that develop 
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historical thinking. The analysis demonstrates, among other aspects, the benefit 

of changing the cognitive model of teaching history and the need to seek an 

evaluation model that favors and evaluate historical thinking, since what pre-

vails in tasks (mainly tests) are repetitive and rote questions rather than learn to 

identify the relevance of an event explaining the causality of it or know how to 

judge reasonably on their own. An important aspect of the study was the analy-

sis of possible sources of variation and discrepancies between the qualification 

obtained and the ones students hope to get at the end of the course in history 

according to the information received on the evaluation criteria and the practice 

of certain studying habits. The results suggest that better-informed students has 

a lower difference among the expected and the obtained mark, however, be-

tween those who claim to not know the evaluation criteria, the difference is 

higher. 

KEY WORDS: EVALUATION, PERCEPTION, STUDENT BODY, SOCIAL SCIENCES, 

GEOGRAPHY AND HISTORY, SECONDARY EDUCATION 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La Universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio y lo 
contemporáneo, la Universidad es inútil, porque está ampliando una función que ya 

cumple la prensa.  
Jorge Luis Borges (1899-1986), escritor argentino. 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Esta tesis doctoral, al estar presentada bajo el formato de compendio de 

publicaciones, se ha estructurado en seis grandes apartados. En primer lugar, 

exponemos una introducción general; a continuación, están las cuatro publica-

ciones que dan entidad a este trabajo tal cual fueron aceptadas o publicadas 

por las revistas o editorial, respetando las normas de publicación, estilo, pagi-

nación, etc. y en último lugar, finalizamos con unas conclusiones generales que 

dan cuerpo y coherencia a las cuatro publicaciones mencionadas.  

El estudio sobre las percepciones del alumnado de 3.º y 4.º de Educa-

ción Secundaria Obligatoria sobre el proceso evaluador en Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia en la Región de Murcia, parte de la premisa de que la eva-

luación es un proceso en el que no solo intervienen los docentes. La opinión 

del alumnado nos puede servir para proponer estrategias, diseñar instrumen-

tos, elaborar pruebas, etc., que faciliten la comprensión y la implicación en di-

cho porceso por parte del colectivo discente, con el fin de mejorar los resulta-

dos académicos, acercar el mundo educativo al entorno del adolescente, rela-

cionar los aprendizajes con su día a día y desarrollar el pensamiento crítico, 

muy útil en los aprendizajes significativos, funcionales y competenciales. 

Desde una perspectiva global, y tal y como planteábamos en el proyecto 

de tesis doctoral, el objetivo principal de este trabajo ha sido el conocer la 

opinión del alumnado de 3.º y 4.º de Educación Secundaria sobre el proceso 

evaluador en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, teniendo en 

cuenta la información que recibe sobre criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos utilizados, calificaciones y creencia en los resultados 

académicos, conocimiento que dice poseer sobre dicho proceso, la asunción 

Introducción General 
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de responsabilidades y la influencia en el desarollo del pensamiento crítico para 

una prendizaje competencial.  

Para llevar a cabo el diseño de investigación planteado, establecimos 

(en su día) una temporización que se iniciaba con la revisión de las fuentes bi-

bliográficas, seguida del diseño del instrumento de recogida de información, la 

aplicación de la escala, el análisis de los datos y la elaboración de las publica-

ciones pertinentes relacionadas con la investigación. A nivel formal, se trata de 

una tesis doctoral en formato nórdico (tesis por compendio de artículos), Si-

guiendo las recomendaciones recogidas en la normativa establecida por la Uni-

versidad de Murcia, se recogen más publicaciones del mínimo exigido, pues 

según esta, los doctorandos han de tener publicados o aceptados un número 

mínimo de tres trabajos en revistas indizadas en bases de datos internaciona-

les de reconocido prestigio o en revistas científicas o libros editados de impor-

tancia justificada. Los tres artículos que componen los capítulos 2, 3 y 4 de esta 

tesis han sido sometidos para su valoración en revistas con índice de impacto, 

estando el contenido de los capítulos 2 y 3 (artículos 1.º y 2.º) ya publicados, y 

aceptado el capítulo 4 (artículo 3.º). En proceso de publicación se encuentra el 

capítulo 1 (capítulo de libro en EDUNIOESTE, prestigiosa editorial brasilleña). 

En cuanto a la estructura interna de la tesis, queda dividida en cuatro grandes 

capítulos (seguidos de las conclusiones finales y la bibliografía). Todos ellos 

han sido elaborados, prácticamente en su totalidad, por el doctorando, y publi-

cados (o aceptados) en coautoría con los Drs.Miralles Martínez1 y Molina Sa-

orín2 (capítulos 1.º, 2.º y 4,º), los Drs. Ortuño Molina y Molina Puche (capítulo 

3º) y el Prof. Maurandi López (capítulo 4º), ajustándose siempre a la estructura 

propia de cada revista (de ahí las leves variaciones estructurales entre unos 

capítulos y otros). En este sentido, el primer capítulo, está dedicado al estado 

de la cuestión, estudios previos y relacion de los diferentes elementos y ámbi-

tos que pueden ser susceptibles de tener en cuenta en esta investigación. Así, 

se enmarca el estudio teniendo en cuenta factores como evaluación en gene-

ral, calificación, evaluación en la legislación, programaciones didácticas y libros 

de texto, competencias y percepción del alumnado. El segundo capítulo mues-

tra el proceso de diseño y validación del instrumento aplicado para obtener los 

datos de esta investigación, la “Escala de Percepción de la Evaluación en 

                                                           
1
 Prof. Dr. D. Pedro Miralles Martínez (Universidad de Murcia), director 

2
 Prof. Dr. D. Jesús Molina Saorín (Universidad de Murcia), director 
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Geografía e Historia” (EPEGEHI-1). Partiendo de una muestra de 1117 sujetos, 

en su interior se recoge el análisis factorial realizado junto con los diez grandes 

factores resultantes, a través de los cuales se articula el posterior análisis de 

los datos. Para la proyección global de la tesis, destacar que se trata de un 

capítulo de extremada importancia a juzgar por la calidad y el nivel de impacto 

de la revista en la cual ha sido publicado. Se trata de una publicación de la Re-

vista Educación XX1, editada por la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (España), recogida en prestigiosas bases 

de datos internacionales como JCR, SCOPUS, CIRC, entre otras. El tercer 

capítulo estudia la percepción del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria sobre la evaluación de la materia de Historia, con el fin de poder 

estabelecer, según la opinión del alumnado, posibles relaciones entre el 

modelo de enseñanza y un aprendizaje competencial que desarrolle el 

pensamiento histórico. Este ha sido publicado recentemente en la Revista de 

Estudios Sociales (RES), editada por la Univerdidad de los Andes (Colombia), 

que como la anterior, está indexada en prestigiosas bases de datos, entre las 

que destacan también JCR, SCOPUS o SCIELO. El cuarto capítulo analiza las 

posibles fuentes de variación y discrepancias entre la calificación obtenida y la 

que espera o cree va a obtener a final de curso el alumnado de Educación 

Secundaria en Historia, según la información recibida sobre los criterios de 

evaluación y la práctica de determinados hábitos de estudio. Es una parte 

importante en el estudio, pues nos aporta aspectos sobre la creencia en la nota 

a obtener por parte del alumnado y, logicamente, el conocimiento que dice 

tener sobre el processo evaluador y sus responsabilidades desempeñarán un 

papel importante en esa opinión. Su aceptación, reciente, ha sido en la Revista 

Arbor, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(España) e indexada, como las anteriores, en bases da datos de prestigio 

internacional y de primer nível como Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y 

SCOPUS. 
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Antecedentes de esta Tesis Doctoral 

 

La opinión del alumnado, en relación con el proceso evaluador en el que 

está inmerso, en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de los 

cursos finales de la educación obligatoria, ¿se suele tener en cuenta? Si se 

tiene en cuenta, ¿con qué fines?, ¿es un aspecto importante en dicho 

proceso?; ¿los profesores se preocupan por conocer qué saben o conocen los 

alumnos sobre la evaluación?; ¿son corresponsables de dicho proceso?; 

¿están conformes con las notas que obtienen? Éstas y otras cuestiones 

sirvieron de punto de partida para el inicio de esta investigación que, a su vez, 

toma como antecedentes las investigaciones realizadas en dos proyectos: 

“Competencias, contenidos y criterios de evaluación de Geografía en 3.º de 

ESO: hacia una evaluación auténtica”, financiado por el ICE-Consejería de 

Educación de la CARM, en el marco del Programa III 2010-2012 y “Criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación de los contenidos de Geografía e 

Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria” 

(08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y 

Tecnología de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (España) en el 

marco del II PCTRM 2007-2010, cuya finalidad principal es analizar los criterios 

e instrumentos de la evaluación del aprendizaje que utilizan los profesores de 

Geografía e Historia de 3.º y 4.º de ESO en institutos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. El conocimiento de estos criterios e 

instrumentos nos permitirá realizar una aproximación a aquello que, realmente, 

acontece en las evaluaciones de los contenidos geográficos e históricos para, a 

partir de esa realidad, realizar propuestas de cambio en los procesos de 

evaluación y, por tanto, de enseñanza. Este último proyecto, en su conjunto, 

permitirá conocer desde la perspectiva del profesorado, alumnado e 

inspectores de educación, la naturaleza y características de las evaluaciones 

que llevan a cabo los docentes (criterios de evaluación y calificación, técnicas 

de evaluación, periodicidad y número de pruebas, tipología y variedad de las 

preguntas, etc.). En el trabajo objeto de esta tesis analizaremos las respuestas 
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ofrecidas por el alumnado con relación a este particular. Previo a lo anterior, y 

para su uso en esta tarea, se ha diseñado y validado un instrumento que 

pretende recoger las impresiones del alumnado de los últimos cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria, sobre los aspectos que intervienen en la 

evaluación de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.  

Ese interés por conocer algo más sobre el pensamiento del alumnado, al 

relacionar las calificaciones obtenidas con los resultados esperados según 

variables como tiempo dedicado al estudio, importancia de la materia, tipo de 

exámenes y contenidos de los mismos, hábitos de estudio, información recibida 

sobre los criterios de evaluación, etc., nos ha llevado a la propuesta de 

realización de un estudio descriptivo e interpretativo, con metodología 

cuantitativa, llevado a cabo con alumnos escolarizados en los niveles antes 

citados, de 3.º y 4.º de ESO, de la Región de Murcia. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Las Leyes Orgánicas de Educación 2/2006 (LOE) y para la Mejora de la 

Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE) regulan la evaluación del sistema 

educativo en el Estado español. En ella, se distingue entre la evaluación de los 

procesos de aprendizaje (en los que el profesor ocupa el lugar de sujeto pasivo 

y el alumnado se convierte en sujeto activo), los procesos de enseñanza y de la 

práctica docente. Para que el alumno progrese, la evaluación debe ser positiva; 

por tanto, un objetivo prioritario en todos los sistemas educativos es la 

promoción del alumnado, que llevará implícita una evaluación favorable y una 

mejora en ciertas capacidades, habilidades, destrezas, contenidos, estrategias, 

competencias, etc., relacionadas directa o indirectamente con el desarrollo 

curricular. La superación de los aprendizajes mínimos necesarios para un 

adecuado desarrollo y progreso en las distintas etapas educativas, implica 

conocer los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. Dichos 

criterios e instrumentos forman parte de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, están directamente relacionados con la práctica 

docente. Esta coherencia entre la metodología de los procesos de enseñanza-
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aprendizaje y los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizan nos 

ayudará a conocer si se enseña de una forma más conceptual o más compe-

tencial y si esto influye en la percepción que el alumno tiene sobre la nota final 

que recibe por parte del professor o en el desarrollo de un pensamento crítico y 

competencial. Por tanto, la evaluación se configura como un elemento 

curricular en el que participan profesores y alumnos, siendo necesaria una 

corresponsabilidad en el ejercicio de la docencia, entendida ésta como una 

parte más a desarrollar dentro del currículo, en la cual deben intervenir (desde 

distintas ópticas), docentes, discentes, familias de los alumnos e instituciones, 

principalmente. Como parte de esa práctica está el informar a las familias y 

alumnos de los criterios de evaluación. ¿El profesor informa sobre los criterios 

de evaluación? ¿Cuándo y cómo lo hace? ¿El alumno conoce la existencia de 

dichos criterios y cuáles son? El conocimiento de esos criterios por parte del 

alumno, ¿influye en la actitud ante la calificación obtenida e implica mejores 

resultados académicos? ¿el conocimiento de dichos criterios, procedimentos e 

instrumentos facilita la corresponsabilidad del alumnado en los processos de 

aprendizaje?, ¿el alumnado tiene elementos suficientes para pensar si la forma 

de ser evaluado es mejjorable? 

Por tanto, si partimos del supuesto de que la evaluación no es una tarea 

exclusiva del profesor, en esta investigación nos gustaría conocer la percepción 

que el alumnado tiene sobre la misma en la asignatura de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia. Para que el alumno se sienta implicado en este proceso y 

se considere su opinión, el profesor deberá, en su modelo de enseñanza, 

permitir que el alumno se implique, conozca y participe en el mismo; 

informando sobre cómo se va a evaluar, indicando las obligaciones que 

implicará dicho proceso, practicando la coherencia entre procedimientos y 

metodologia e instrumentos a tener en cuenta.  

En las expectativas que el alumnado tiene sobre las calificaciones 

influyen factores como estar bien informado sobre los criterios de evaluación, el 

peso de cada instrumento sobre la nota final, la coherencia entre la 

metodología y procedimientos empleados en los procesos de enseñanza con el 

tipo de examen, el número y tipo de preguntas que se ponen, la utilización del 

examen como recurso educativo una vez realizado y corregido por parte del 

profesorado, tener buenos hábitos de estudio (incluyendo el tiempo que cree 
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que tiene que dedicar al estudio o a las tareas propias de los procesos de 

aprendizaje) o si es exitoso en los estudios o no (calificaciones obtenidas en 

evaluaciones anteriores). 

Para el desarrollo de esta investigación nos hemos planteado el 

siguiente objetivo general: 

Conocer cómo percibe el alumnado de 3.º y 4.º de Educación Secundaria el 

proceso evaluador en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 

teniendo en cuenta la información que recibe sobre criterios de evaluación, 

instrumentos y procedimientos utilizados, calificaciones y creencia en los 

resultados académicos, conocimiento que dice poseer sobre dicho proceso, la 

asunción de responsabilidades y la influencia en el desarollo del pensamiento 

crítico para una prendizaje competencial. 

A partir de este gran objetivo general, se han establecido unos 

problemas de investigación para cuya solución ha sido necesaria la respuesta a 

unos objetivos específicos con los que están estrechamente relacionados. Por 

último, para conocer el grado de cumplimiento de estos objetivos específicos, 

hemos utilizado el instrumento Escala de Percepción de la Evaluación en 

Geografía e Historia” (EPEGEHI-1), cuya cumplimentación por parte del 

alumnado y su posterior análisis y estudio nos ha proporcionado las 

conclusiones finales de la investigación. 

a. Problema de investigación uno (PI-1): ¿Existe una estructura factorial 

subyacente en los ítems del cuestionario? Esta estructura factorial nos 

permitiría reducir el n.º de ítems (57) a un número menor, si esta estructura 

nos aporta una agrupación factorial a la que le vemos sentido (factores a los 

que resulta fácil asignar un nombre). 

Ámbito: El cuestionario: características, validez y análisis. 

Objetivos específicos: 

 Resumir la información en factores. 

 Crear una serie de variables completamente nueva (factores), mucho más 

pequeña en número, para reemplazar parcial o completamente la serie 

original de variables para su inclusión en técnicas posteriores. 
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b. Problema de investigación dos (PI-2): ¿La información que recibe el 

alumnado sobre los criterios de evaluación en Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia es relevante para la percepción de las calificaciones?  

Ámbito: Los criterios de evaluación y su influencia en las calificaciones: 

fases del proceso e interpretación. 

Objetivos específicos: 

 Averiguar, según el alumno, si el profesor informa adecuadamente de 

los criterios de evaluación, cómo y cuándo se presenta esta información. 

 Conocer si dichos criterios los lleva a la práctica. 

 Comprender la importancia e influencia de los mismos en la obtención y 

percepción de la nota final de la materia. 

 Conocer la influencia sobre las expectativas que tiene el alumno para 

superar o no la materia, de la coherencia entre los criterios e 

instrumentos de evaluación y la metodología aplicada por parte del 

profesor.  

c. Problema de investigación tres (PI-3): ¿Cuál es, según la opinión del 

alumnado, la relación entre saberes adquiridos, esfuerzo realizado, 

instruentos y procedimientos de evaluación y el desarrollo del pensaiento 

crítico basado en un aprendizaje competencial? ¿Qué peso tiene el 

examen? 

Ámbito: Preguntas del examen, tipo, características y contenidos. 

Objetivos específicos: 

 Averiguar si el examen se utiliza como herramienta de aprendizaje 

 Averiguar la percepción de la importancia del examen según la 

información recibida sobre los criterios de evaluación. 

 Determinar la influencia real del examen en dicho proceso.  

 Conocer la importancia del tipo y características del examen en la 

percepción sobre la nota que obtiene el alumno (prueba objetiva, 

desarrollo, interpretación, comentarios, etc.). 

 Qué tipo de cuestiones se plantean. 

 Qué metodología se utiliza. 
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 Cómo se integran los contenidos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y su tratamiento en el examen. 

 Respuestas o resoluciones del alumnado: relación entre el desarrollo del 

pensaiento crítico y un aprendiaje competencial. 

d. Problema de investigación cuatro (PI-4): ¿Cuál es la actitud del alumnado 

sobre sus capacidades para superar con éxito la materia? 

Ámbito: Expectativas sobre los resultados académicos. 

Objetivos específicos: 

 Conocer la opinión del alumno sobre sí mismo en relación con la 

calificación final. 

 Detectar si la confianza en sus posibilidades tiene relación con la 

trayectoria del alumno. 

 Averiguar si la fe o no en sí mismo tiene que ver con los hábitos de 

estudio. 

 Relacionar la actitud del estudiante sobre sus posibilidades con la 

información recibida sobre los criterios de evaluación. 

  Conocer la influencia sobre las expectativas que tiene el alumno para 

superar o no la materia, de la coherencia entre los criterios e 

instrumentos de evaluación y la metodología aplicada por parte del 

profesor. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, nos interesa conocer la 

percepción del alumnado con relación a qué, para qué y cómo evalúa el 

profesorado, para lo que vamos a realizar esta investigación cuantitativa de 

corte interpretativo en la que el procedimiento de investigación utilizado será la 

encuesta, a través de un cuestionario de opinión cerrado con respuestas 

excluyentes. Latorre y otros (1997) afirman que en ciertos contextos, la técnica 

de la encuesta llega a adquirir la categoría de un método propio. Según Vilà y 

Bisquerra (2004), en las investigaciones cuantitativas se pueden obtener datos 

como tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de 

dispersión, representaciones gráficas y coeficientes de correlación; además, se 

puede intentar generalizar lo observado mediante técnicas de estadística 
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inferencial a través de contrastes de hipótesis tales como U-test, t de Wilcoxon, 

Kruskal-Wallis, análisis de la varianza, test chi cuadrado, prueba de Mann-

Whitney, etc. Por último, el análisis factorial, según Hair, Anderson, Tathan y 

Black (2007), proporciona la base empírica para valorar la estructura de las 

variables y la potencial para crear estas medidas compuestas o seleccionar 

una subserie de variables suplentes para el análisis posterior. Los cuestionarios 

son adecuados para reunir información de un número elevado de sujetos y 

para realizar el análisis de resultados (Bisquerra, 2009). Además, se pueden 

autoadministrar, son más económicos y disminuyen la proporción de respues-

tas sesgadas que arrojan otros instrumentos, más incluso cuando nos referi-

mos a un concepto tan sensible como puede ser la evaluación, fundamental-

mente por las consecuencias que puede tener en el ámbito educativo. 
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Este trabajo es resultado de los proyectos de investigación “Criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obli-

gatoria” (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la 

Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010; y “La evaluación de las competencias básicas 

en Educación Secundaria Obligatoria desde las ciencias sociales” (EDU2012-37909-C03-03), subvencio-

nado por el Ministerio de Economía y Competitividad.  
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* Indexación: 
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Resumen  

La opinión del alumnado en relación con el proceso evaluador en Geo-

grafía e Historia, ¿se suele tener en cuenta? Si es así, ¿con qué fines?; ¿es un 

aspecto importante en dicho proceso?; ¿los profesores se preocupan por cono-

cer qué saben los alumnos sobre la evaluación?, ¿son corresponsables de di-

cho proceso?, ¿están conformes con las notas que obtienen? Estas y otras 

cuestiones están siendo objeto de estudio para relacionar las calificaciones del 

alumnado con los resultados esperados, atendiendo a variables como el tiempo 

dedicado al estudio, la importancia de la materia, el tipo de exámenes y conte-

nidos de los mismos, etc. Para conocer las posibles respuestas a los interro-

gantes anteriores, se ha construido un instrumento de recogida de información 

que ha servido para conocer la relación entre los procedimientos de evaluación, 

el examen (como instrumento principal de calificación), la información que el 

alumnado tiene sobre los criterios de calificación de dicho instrumento y, por 

último, la nota final obtenida y aquella que el alumno espera. Se trata de un 

estudio experimental llevado a cabo con más de mil de alumnos adscritos a 

once institutos de la Región de Murcia, y matriculados en 3.º y 4.º de Educación 

Secundaria Obligatoria, mediante muestreo mixto, que incorpora el aleatorio 

simple y por conveniencia. En dicha investigación, mediante una metodología 

cuantitativa, se ha diseñado y validado una escala formada por ítems agrupa-

dos en diferentes factores, y que recibe el nombre genérico de Escala de Per-

cepción de la Evaluación en Geografía e Historia - EPEGEHI-1 (MOLINA; MI-

RALLES; TRIGUEROS, 2014). Este instrumento pretende recoger las impre-

siones del alumnado sobre los aspectos que intervienen en la evaluación de la 

materia de Geografía e Historia. Los datos obtenidos nos han permitido realizar 

una aproximación a aquello que realmente acontece en las evaluaciones de los 

contenidos geográficos e históricos y las tareas inherentes derivadas de las 

obligaciones académicas de los alumnos, en relación con los resultados obte-

nidos en las calificaciones finales. Esta investigación, además de tener en 

cuenta la opinión del alumnado permite conocer (desde la perspectiva del pro-

fesorado y de inspectores de educación) la naturaleza y, en definitiva, carac-

terísticas de las evaluaciones que llevan a cabo los docentes (criterios de eva-
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luación y calificación, técnicas de evaluación, periodicidad y número de las 

pruebas, tipología y variedad de las preguntas, etc.). Como es habitual, el dise-

ño y la validación de la EPEGEHI-1 se llevó a cabo siguiendo tres etapas: 

construcción de los ítems de la escala, análisis de jueces y validación del ins-

trumento de recogida de información. En cada una de estas fases se utilizaron 

diferentes procedimientos, escenarios e informantes clave. Una vez realizado el 

análisis factorial de la escala, en su conjunto, los ítems se agrupan en un total 

de 12 factores y 57 variables. Por tales motivos, es conveniente comprobar la 

estrecha relación existente entre los resultados, percepción y los planteamien-

tos iniciales.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación finan-

ciado por la “Fundación Séneca” (Región de Murcia) y otro del Ministerio de 

Economía y Competitividad, a través de los cuales se ha diseñado un instru-

mento que permite conocer la percepción que tienen los alumnos sobre los di-

ferentes instrumentos que se les aplican en el proceso de evaluación y la pos-

terior calificación en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. El 

instrumento utilizado ha sido una escala original formada por varios ítems 

agrupados en diferentes factores, que recibe el nombre genérico de escala 

EPEGEHI-1. En ese sentido, se ha focalizado la atención en dicha percepción, 

analizando los procedimientos de evaluación, el examen (como instrumento 

principal de calificación), la información que el alumnado tiene sobre los crite-

rios de calificación de dicho instrumento, la nota final obtenida y la percepción 

de la misma por parte del alumnado. Se trata de un estudio con metodología 

cuantitativa, llevado a cabo con una muestra de 1117 alumnos murcianos de 

3.º y 4.º de Educación Secundaria (15 y 16 años). El instrumento presenta bue-

nas propiedades psicométricas, arrojando unos datos que muestran las diferen-

tes relaciones significativas entre las variables influyentes en la percepción final 

de la evaluación y calificación. 

Palabras clave: validación, análisis factorial, evaluación, Geografía e His-

toria. 
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ABSTRACT 

 

This work is the result of a research project funded by the Seneca 

Foundation (Murcia -Spain). We designed a tool to know the students' 

perceptions about the different instruments that are applied in the assessment 

process and subsequent qualification in the field of Social Sciences, Geography 

and History. The instrument used was an original scale consists of several 

items grouped into different factors, which receives the generic name 

EPEGEHI-1 scale. In that sense, we have focused our attention on this 

perception, analyzing assessment procedures, the test (as the main instrument 

rating), the information that students have about the criteria for classification of 

that instrument, the note finally obtained and the perception about that note for 

the students. This is an study with quantitative methodology, conducted with a 

sample of 1117 students of 3rd and 4th of Secondary Education (15 and 16 

years old). The instrument has good psychometric properties. The data show 

the significant relationships between different variables influencing the final 

perception of the assessment and qualification. 

Keywords: validation, factor analysis, assessment, Geography and His-

tory. 
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La percepción del alumnado de Educación Secundaria sobre el desarrollo 

del pensamiento histórico en el proceso evaluador.5 

(Secondary education students's perception about development of 

historical thinking in the evaluation process) 
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RESUMEN 

 

La percepción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria sobre la 

evaluación de la materia de Historia nos permite establecer la relación entre el 

modelo de enseñanza y un aprendizaje competencial que desarrolle el 

pensamiento histórico. En este estudio cuantitativo de carácter exploratorio se 

exponen los resultados de una investigación llevada a cabo con 1117 alumnos 

de 3.º y 4.º de ESO de la Región de Murcia (España) donde muestran su 

opinión contestando un cuestionario sobre los instrumentos y criterios de la 

evaluación. El análisis demuestra la conveniencia de cambiar el modelo 

cognitivo de la enseñanza de la historia y la necesidad de buscar un modelo de 

evaluación que favorezca y evalúe el pensamiento histórico ya que lo que 

priman son  las preguntas repetitivas y memorísticas en lugar de saber 

identificar la relevancia de un acontecimiento, explicar la causalidad del mismo 

o saber emitir juicios razonados y propios. 

 

Palabras clave: Percepción del alumnado, evaluación, pensamiento histórico, 

competencia, historia.
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ABSTRACT 

 

The middle school students´ perception about the assessment of history 

courses that they take allow us to analyze the manner in which history is taught 

and the development of historical thinking. The cuantitative research carried out 

is an exploratory study among 9-10 Graders (1.117) of the Region of Murcia 

(Spain) through a survey about the exam and the criteria stated in order to pass 

the courses. The resaults prove the need of changing the cognitive model of 

teaching history in order to enhance historical thinking. The current evaluation 

of cognitive skills through history teaching is based only in memorizing and re-

peating contents instead of reflexing about historical signficance, explaining 

causes and consequences or making reasoned judgments about the past on 

their own.  

Key words: Students´perception, assessment, historical thinking, educa-

tional skills, history. 
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Secundaria Obligatoria: análisis de las calificaciones esperadas y 
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RESUMEN 

 

Esta investigación analiza las posibles fuentes de variación y discrepancias 

entre la calificación obtenida y la que espera obtener a final de curso el 

alumnado de Educación Secundaria en Historia, según la información recibida 

sobre los criterios de evaluación y la práctica de determinados hábitos de 

estudio. Tras la aplicación de un cuestionario con una muestra superior a 1100 

alumnos de once institutos, el alumnado mejor informado tiene una diferencia 

menor entre la nota esperada y la obtenida; en cambio, entre los que afirman 

no conocer bien los criterios de evaluación, la diferencia es mayor. 

 

Palabras clave: evaluación, ciencias sociales, alumnado, educación 

secundaria. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the possible sources of variation between the grade 

thatstudents of high school expects at the end of the course and what they 

really get, according to information received on the evaluation criteria and the 

practice of certain study habits. After application of a questionnaire with a 

sample of more than 1100 studentsthat  have studied the subject of History,  

from eleven high schools, the study concludes that better informed students 

have a smaller difference between expected and obtained grade, whereas 

among those who say they don’t know well the evaluation criteria, the 

differences are greater. 

 

Keywords: assessment, social sciences, students, Secondary Education 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES 

Cuanto más numerosas son las cosas que quedan para aprender, menos tiempo queda 
para hacerlas.  

Marcel Prévost (1862-1941), escritor francés. 
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Teniendo consideración que todas y cada una de las cuestiones de in-

vestigación formuladas en esta tesis –y sus respectivos resultados- ya han sido 

documentados en las diferentes publicaciones (capítulos), se ofrece–a conti-

nuación- una síntesis de las principales conclusiones obtenidas en su globali-

dad.  

Los ítems de la EPEGEHI-1 se elaboraron partiendo de una doble vía. En 

primer lugar, mediante un exhaustivo análisis documental sobre los grandes 

ámbitos emergentes, relacionados tanto con las ideas de los estudiantes en el 

área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Fuentes, 2003, 2004; 

Cercadillo, 2001, 2002 y 2004), así como con la evaluación de los estudiantes 

de ESO (López, 1993, 1994, 1997; Alonso, 1997; Merchán, 2001, 2002, 2005 y 

2007; Sans y Trepat, 20006; Trepat e Insa, 2008 ); de este modo, se elaboró 

una escala con 57 ítems organizados alrededor de los diez ámbitos más 

influyentes. En segundo lugar, esta escala –y todos los ítems que la 

conforman– fueron sometidos a la opinión de diferentes expertos en didáctica 

de las ciencias sociales, con reconocido prestigio en el ámbito nacional, 

procedentes de centros superiores de investigación y centros de Educación 

Secundaria. Las respuestas a los 36 ítems finales se organizaban utilizando 

una escala combinada de varias opciones de respuesta (incluyendo el tipo Li-

kert de cuatro opciones: siempre, casi siempre, casi nunca, nunca). El instru-

mento contiene variables independientes como sexo, nivel en el que se encue-

tra matriculado, programa al que pertenece, etc. y dependientes que nos apor-

tarán datos en relación con la información recibida sobre la evaluación en ge-

neral.  

El instrumento final fue un cuestionario que se podía responder en unos 

veinte minutos, aproximadamente. Una vez aplicado, se aplicó un análisis 

factorial exploratorio de los datos, cuyo resultado fue la extracción de los diez 

factores presentes en la escala EPEGEHI-1. Siguiendo a Pérez (2005), para la 

extracción de los componentes se ha utilizado el método de máxima 

Discusión y conclusiones finales 
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verosimilitud sobre la matriz de covarianzas. Por tanto, tras la aplicación del 

cuestionario (EPEGEHI-1), obtenemos que desde el punto de vista del sexo, la 

muestra está conformada por una proporción total de sujetos ligeramente 

superior en cuanto al número de mujeres (52,8%) con respecto a los hombres 

(47,2%). En cuanto al nível en el que están matriculados los participantes, nos 

encontramos un 56% de la muestra perteneciente a 3.º y un 44% que estudia 

4.º de ESO. Un dato interesante para este estudio es el número de alumnos 

repetidores, pues cerca de un cuarto de la muestra (24,1%) está repitiendo 

curso, siendo algo superior en tercero que en cuarto curso. Este hecho resulta 

muy interesante para esta investigación, puesto que está reflejando un elevado 

porcentaje del llamado fracaso escolar, problema a tener en cuenta para 

investigaciones de este tipo. 

Otro dato importante tiene que ver con la consideración del alumnado en 

cuanto a la relación directa entre examen y calificación final. Según este 

estudio, los alumnos consideran –en su mayoría (88,1%)– que el examen 

supone el mayor porcentaje en la calificación final de esta materia. Por otra 

parte, también consideran que se tienen en cuenta, a la hora de calificar, la 

participación y las preguntas realizadas en clase, los trabajos realizados fuera 

de clase, el comportamiento y la actitud, así como las actividades realizadas en 

el aula (todo ello con una importancia inferior al examen). 

En cuanto a la dedicación del alumnado al tiempo de estudio, al 

relacionar hábitos de estudio con la preparación de la prueba reina en la 

evaluación (el examen), obtenemos que un reducido porcentaje de alumnos 

(5,1%) se presenta al examen sin haber estudiado previamente. Casi la mitad 

de ellos tan sólo inicia su estudio unos días antes del examen (49,8%). 

Destaca, también, un 29% de alumnos que inician su estudio precisamente el 

día anterior al examen. Por algún motivo, el menor porcentaje de alumnos 

prepara el examen de forma continuada, a lo largo de todo el curso (1,8%). 

Como podemos apreciar, se trata del menor porcentaje. Es decir, aquello que 

consideraríamos necesario se produce en menor cantidad, mientras que lo que 

se define en los manuales como las peores situaciones aparecen con una 

frecuencia creciente. 

Del mismo modo, la dedicación (en horas) al estudio semanal para esta 

materia. Los datos se agrupan en las categorías de dedicación nula (7,6%), 
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menos de una hora (19,5%), una hora (20,9%), 1,5 horas (25,7%), 2,5 horas 

(16,3%), 3,5 horas (7%) y más de 4 horas (2,9%). Las justificaciones que los 

alumnos ofrecen para asignar al estudio de esta materia las dedicaciones 

temporales, responden a cuatro grandes categorías: el hecho de gustarles la 

asignatura (15,3%), que con ese tiempo consiguen la nota deseada (24,2%), 

que esa atención es la básica para aprobar (31,5%) o que proceden así para 

que no se les olvide antes del examen (29,1%). 

Los datos obtenidos nos pueden sevir para realizar una aproximación a 

aquello que realmente acontece en las evaluaciones de los contenidos 

geográficos e históricos desde el punto de vista del alumnado. Creemos que 

estos datos nos pueden aclarar cómo se siente el alumno ante el proceso 

evaluador o qué factores pueden influir en la percepción sobre la nota final. 

Además de poder agrupar a los alumnos según resultados, expectativas, 

esperanzas, etc.  

En cuanto al examen (principal instrumento de evaluación), demostrada 

está la importancia que tiene, todavía, para la certificación de las calificaciones, 

pero ¿cómo es ese examen?, ¿se ha adaptado a los tiempos actuales?, ¿se 

usa como herramienta de aprendizaje?, ¿sirve solamente para ofrecer una 

puntuación cuantitativa? 

Como conclusiones relevantes, en relación com el examen y el tiempo 

dedicado al estudio, podemos resaltar las siguientes: 

 El examen continúa siendo, con diferencia, el instrumento con más 

importancia en la evaluación del alumnado de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia en 3.º y 4.º de ESO. 

 El colectivo discente es consciente y conocedor de la gran importancia 

que se da al examen. 

 Es bastante superior el número de alumnos que estudia sólo para 

aprobar o para que no se le olvide antes del examen que el que lo hace 

porque le guste la materia. 

 No obstante, la mayoría comienza la preparación del examen unos días 

antes, como mínimo. 

 El porcentaje de alumnos que estudian desde el inicio del curso, a diario 

o semanalmente, no supera el 4%. 
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 A pesar de todo, los estudiantes son optimistas sobre la nota que pue-

den obtener en los exámenes, aunque sólo una cuarta parte estudia dos 

horas o más a la semana. 

 

En cuanto a la influencia en el desarrollo del pensamento crítico y su 

contribución a un aprendizaje competencial, si consideramos que la historia ( el 

resultado de la investigación realizada por los investigadores) y que el pasado ( 

las actuaciones humanas que tuvieron lugar en tiempos pretéritos),no son lo 

mismo y que lo que conocemos es una narración realizada por un historiador, 

es primordial que la sociedad reciba una apropiada formación para evitar así 

que aparezca la idea de que el estudio del conocimiento histórico es algo inútil. 

Se cuestionaría así esa historia única desde la certeza de que “historical think-

ing is the creative process that historians go through to interpret the evidence of 

the past and generate the stories of history” (Seixas y Morton 2013, 2).  Pode-

mos decir de manera contundente que saber historia supone conocer fechas 

nombre y lugares, tanto como saber por qué se produjo un suceso, las conse-

cuencias de un hecho determinado, personaje o acontecimientos ocurridos a lo 

largo del tiempo y justificar por medio de argumentos el valor o la importancia 

de los mismos (Chapman 2013). 

Tras la recopilación de datos de esta investigación, podemos comprobar 

el escaso grupo de alumnos que han desarrollado un mínimo de habilidades 

propias de un historiador (no más de 45 alumnos de un total de más de 1100, 

como se ha podido ver en la escala aditiva de pensamiento histórico, figura 9). 

El problema no es del alumnado, ni de la dificultad que presenta la materia, ni 

tampoco de la legislación vigente, sino de, a todas luces, la manera en que 

suele enfocarse su enseñanza.  

En cuanto al muy escaso uso de fuentes que promuevan la fundamenta-

ción de las evidencias históricas, aunque no se puede decir que los exámenes 

realizados por los alumnos y alumnas encuestados carezcan totalmente de 

cuestiones que permitan evaluar la capacidad del alumnado para fundamentar 

sus afirmaciones en evidencias históricas, no cabe duda de que los examinado-

res no suelen tener muy en cuenta esta dimensión del pensamiento histórico. 
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El análisis realizado en los trabajos de Merchán (2001 y 2005, centrados 

en el análisis de los exámenes de historia) y Monteagudo (2014), en el que se 

hace un amplio análisis de las prácticas de evaluación en cuarto curso de ESO, 

demuestra que al alumnado se le evalúa, principalmente, por medio de exáme-

nes escritos en los que se realizan preguntas de desarrollo sobre contenidos 

muy concretos (datos, hechos) referidos a la historia de España, en los que 

muy raramente se pide la aplicación de procedimientos y, con ellos, sobre ese 

“saber hacer” al que nos referíamos anteriormente. En cuanto al análisis de 

libros de texto, no muestra mejores resultados en cuanto a su funcionalidad 

para fomentar la enseñanza de esas capacidades y habilidades que precisa el 

pensamiento histórico, que los que hemos hallado en este estudio: ni la selec-

ción de contenidos realizados (Valls 2001 y 2008), ni la naturaleza de las acti-

vidades (Sáiz 2011; Gómez, Ortuño y Gandía 2013) facilitan esa creación del 

pensamiento histórico. Si a ello le añadimos que en los propios libros de Cien-

cias Sociales, Geografía e Historia de ESO se observa una clara marginación 

de los conocimientos histórico-artísticos (Gómez, Molina y Pagán 2012), nos 

encontramos con una perspectiva realmente alarmante. 

Obviamente, aunque la situación que dibujan estos estudios no es la 

más recomendable, no todo está perdido: las cada vez más numerosas publi-

caciones en las que se muestran ejemplos de innovaciones educativas basa-

das en el uso de fuentes (caso, por ejemplo, de la expuesta por Prieto, Gómez 

y Miralles 2013) o en resolución de problemas (García 2010); junto a los pro-

pios datos obtenidos en la presente investigación, en la que aparecen respues-

tas que afirman que, aunque de manera no especialmente habitual, sí se utili-

zan mapas, textos o gráficos para evaluar conocimientos históricos; que en 

ocasiones se solicita al alumnado argumentar con sus propias palabras o bus-

car indicios y evidencias históricas que no aparecen en el libro de texto; o que, 

aunque sea de manera puntual se les solicita que expliquen causas y conse-

cuencias o ubiquen en el contexto histórico un acontecimiento histórico, de-

muestran que, poco a poco, el pensamiento histórico puede tener cabida en la 

forma de enseñar historia en el ámbito español.  

Según Pagés y Santisteban (2010), la idea de que la enseñanza de la 

historia es fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico y, en general, 

del pensamiento social debería estar presente en toda práctica educativa ya 
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que permitiría la formación de una ciudadanía verdaderamente "ilustrada".Es 

una pena desperdiciar el potencial que la enseñanza de la historia posee para 

una formación humanística y la formación de una ciudadanía (Barton y Levstik 

2004). Sin embargo, no parece que la formación para la ciudadanía sea la ocu-

pación y la preocupación de los profesores de esta disciplina. No es posible ni 

tendrá sentido un marco legislativo ni nuevos conceptos pedagógicos (compe-

tencias) si no cambiamos nuestra manera de enseñar y, por ende, de evaluar la 

historia. Tenemos la oportunidad, pero debemos alejarnos de los sistemas tra-

diciones de corrección fácil, de establecer pruebas objetivas y dejar la puerta 

abierta a valoraciones más cualitativas. 

Por último, y según los resultados de este trabajo, el alumnado no 

conoce –con claridad– cómo se le va a evaluar, pues las respuestas que ofrece 

para identificar si conoce los criterios de forma global, por apartados, inicial o 

continuadamente, ofrecen resultados distintos.  

Por otro lado, teniendo en cuenta estudios como los de McIntyre et al. 

(2005) y Waugh (2009), la actitud del estudiante ante la materia cambia 

positivamente cuando se siente partícipe y corresponsable del proceso 

educativo; o los estudios de Burns (2010), al afirmar que la evaluación 

formativa es un proceso bidireccional entre profesores y alumnos, con el fin de 

aumentar, reconocer y responder al aprendizaje; también se desprende de 

nuestro estudio que, como parte de este proceso educacional, conocer de 

primera mano lo que nuestros alumnos saben sobre todos los aspectos que 

intervienen en la evaluación a lo largo del curso es un elemento de vital 

importancia y que incide directamente en la opinión que el alumno tiene sobre 

la nota a obtener.  

También en este caso, se ha visto que un alto porcentaje de alumnos 

(84,5%) dice no tener una información continuada sobre la forma de evaluar 

por parte del profesor a lo largo de todo el curso, lo que está directamente 

relacionado con un mayor error en la previsión sobre los resultados a obtener; 

de ahí la necesidad de conocer lo que el alumno espera de la materia y explicar 

los procedimientos o técnicas para que esa esperanza se modifique a mejor o 

sirva para crear certidumbres en los discentes.   

 Otro aspecto importante que se deduce de este trabajo es que la 

práctica de unos buenos hábitos de estudio permite obtener puntuaciones 
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mayores en la materia (7,35 frente a 6,76 de los malos hábitos), aunque sus 

expectativas iniciales sean bastante inferiores a las notas reales. 

 Por consiguiente, el alumnado que conoce mejor en qué consiste la 

evaluación y pone en prácticas sus obligaciones, tiene mejores expectativas 

sobre sus resultados académicos. Coincidimos con Chevalier et al. (2008), en 

ese reconocimiento por parte del alumnado de sus posibilidades académicas. 

Esto también se refleja en trabajos como los realizados por McIntyre et al. 

(2005) cuando afirman que al preguntar a los estudiantes por los distintos 

procesos educativos, nos aportan datos y detalles de los procesos internos, y 

no solo de lo que se ve.  

Quizá haya que replantearse cómo ha de ser esa información, que por 

ley el docente ha de ofrecer al alumno sobre los criterios de evaluación. No se 

trata de comunicarlo durante los primeros días de clase, pues el curso es largo 

y habrá aspectos que no se entiendan adecuadamente hasta que no se lleven 

a la práctica. Tampoco es operativo colocar la información en cualquier lugar y 

pensar que el alumno la consultará cuando le sea necesario. Como se ha 

expresado antes, a principio de curso se informa al alumnado de forma general 

de los procedimientos y criterios de evaluación, pero esta información no se 

ofrece con el mismo rigor a lo largo de todo el curso de una manera 

continuada. Será el día a día lo que facilite a los estudiantes una predicción de 

nota con el menor índice de error posible y a partir de su implicación en el 

proceso educativo. En este punto se observa una relación muy elevada con la 

evaluación formativa o procesual, tan importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y tan demandada en los últimos años. 

Deseamos y esperamos que tanto los resultados, conclusiones y 

consideraciones procedentes de esta investigación puedan servir para pensar y 

repensar todos juntos y modificar, mejorar o adaptar todos los aspectos a 

nuestro alcance para la mejora de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Lógicamente, esto 

acaba de empezar, nos queda relacionar todo esto y otros datos no aportados 

en este trabajo en el desarrollo de un currículo competencial y conocer la 

opinión del alumnado al respecto, investigación en la que estamos inmersos en 

la actualidad. 
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