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Evaluación Formativa desde la perspectiva del docente y su impacto en 
el rendimiento de los alumnos de una Escuela Primaria de Actopan,  

Ver. 
Resumen 

La educación en México ha revelado a través de la valoración del 

logro de aprendizajes  mediante instrumentos estandarizados, como 

son los exámenes de ENLACE (Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares), e incluso los aplicados por la 

organización internacional PISA (Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes), que existen ciertas interrogantes que 

aún no han sido despejadas en materia educativa. Precisamente una 

de ellas es la evaluación. Sin embargo el término de evaluación es 

muy amplio, por lo que si se ha de realizar una indagación es 

importante partir de un tema más específico, como lo es en este 

caso la valoración formativa, la cual sin duda capta la atención 

debido a que se efectúa de manera continua en las aulas. Por ello 

conocer de manera más específica y puntualizada la manera en que 

se realiza en distintas aulas de clases, la percepción que tienen de 

ella, tanto alumnos como docentes, la utilidad práctica que le 

confiere cada uno de ellos, fue uno de los puntos centrales de la 

presente investigación. Asimismo, el hecho de haber aplicado 

diversos instrumentos en una escuela, con estudiantes y profesores 

reales con problemas, imprevistos e incluso necesidades educativas 

particulares, proyecta desde una perspectiva original el concepto de 

evaluación formativa. De manera que a partir de una estructura 

bien definida y ordenada se presenta en  este trabajo de 

investigación, el problema surgido, lo que se conoce del tema, la 

metodología con la que se seguirá la aplicación de instrumentos, 

acompañados de un análisis de la información recolectada y 

finalmente concluir algunas cuestiones, producto de la indagación. 
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Introducción 

La educación es un ámbito importante de un país, ya que permite potenciar el 

desarrollo del mismo. Por ello es que resuena mucho en la sociedad mundial, el hecho de 

que en una nación existan bajos niveles en la formación académica, los cuales se ven 

reflejados en los exámenes que se les aplican a los alumnos.  

A su vez es complejo, ya que involucra diversos temas, además de estar influido 

por diferentes elementos como el contexto, la infraestructura educativa, cuestiones 

sociales, psicológicas y mucho más. Por consiguiente, si se ha de buscar abordar el 

campo educativo, se ha de delimitar un tema en específico para una mejor comprensión 

de la situación.  

En consecuencia, uno de los temas trascendentales en la educación, es sin duda la 

evaluación, ya que es a partir de ella que se puede valorar hasta qué punto ha sido 

eficiente la instrucción de las aulas, es decir poder identificar el problema que aqueja a 

una región, zona o país. 

Y aún si se hace un estudio más específico, se destaca la importancia de un tipo de 

evaluación, la formativa, la cual por sus características es la que siempre debe estar 

presente en las aulas, para el mejoramiento de los resultados en exámenes, razón por la 

que se centra la atención en el presente trabajo, aunado al hecho de que existen 

interrogantes que requieren ser analizadas desde la perspectiva de los docentes frente a 

grupo. 

Así, en un primer momento se inicia la presentación del presente trabajo de 

investigación con el capítulo referente al planteamiento del problema, es decir se precisa 

y delimita la interrogante principal a indagar, los objetivos que se pretenden lograr por 

medio del presente trabajo, así como la justificación del por qué se eligió dicho 

cuestionamiento y la relevancia de buscar su respuesta. 

Enseguida se incluye un apartado especial para lo concerniente al marco teórico, 

es decir, la revisión literaria existente respecto al tema de investigación, para poder 
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comprenderlo mejor y poder encontrar ciertos “vacíos” respecto al problema en cuestión 

sobre la evaluación formativa. 

En el capítulo siguiente se expone la metodología, lo que significa que se 

menciona paso a paso la forma en la que fue analizada la información recabada y cuál fue 

el paradigma bajo el que se efectuó la investigación, detallando los participantes, los 

instrumentos y procedimientos para recabar la información. 

Luego, se muestra el análisis propiamente dicho de los resultados, ya que después 

de recolectar los datos por medio de los instrumentos, se valora, se compara y se 

reflexiona a detalle respecto a los objetivos y el problema principal planteado en la tesis. 

Para lo que se utilizan gráficas y tablas, para apoyar el análisis. 

Finalmente, la investigación confluirá en la conclusión, donde se puntualizan los 

resultados obtenidos, además de que se presentan las nuevas interrogantes que surgieron 

después del análisis de los mismos. 

Para apoyar el análisis de los datos y las conclusiones, aparecen en las últimas 

páginas los apéndices, con los instrumentos empleados, la transcripción de las entrevistas, 

tablas con el registro de la información. 
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Capítulo: 1  

Planteamiento del Problema 

En vías de mejorar la educación en México, se requieren indagaciones actuales que 

permitan revelar el significado y la utilidad cotidiana que tiene la evaluación formativa, 

tanto para alumnos como para docentes, así como la manera en la que enriquece el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Debido a las necesidades que manifiesta la educación en México, se requiere que 

el docente haga una revisión continua del proceso educativo, para encauzarlo hacia la 

mejora constante. Por consiguiente, es fundamental observar y analizar de qué manera 

repercuten las prácticas del docente (involucradas en la evaluación formativa) en el 

aprendizaje de los alumnos.  

Sin duda el proceso de evaluación formativa involucra otros conceptos que lo 

enriquecen y lo hacen más completo. No obstante, la manera en que éstos son tomados en 

cuenta en las aulas y su interacción,  constituyen un tema que no se ha agotado.  

Consecuentemente en este capítulo se mostrará el punto de partida de la 

investigación, el camino que seguirá el análisis de la información concerniente a la 

evaluación formativa, retomando las variables elementales en dicho proceso. 

Antecedentes 
  

A lo largo de los años la concepción de evaluación ha ido evolucionando y 

complementándose como resultado de múltiples indagaciones que han demostrado el 

impacto que puede tener ésta en los resultados educativos, incluso señalan que la 

evaluación formativa, o en el caso de la autoevaluación, mejoran significativamente el 

éxito académico  (Dunn y Mulvenon, 2009) [Traducción de la autora].  

 De manera que la evaluación llamada formativa se vincula con procesos como la  

autorregulación, traducido en el aula como autoevaluación, con lo cual sin duda, se 

pretende involucrar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje, percatándose de las 
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deficiencias, para así poder tomar acciones que lo ayuden a mejorar su nivel de 

conocimiento. Por lo que el error se ve como punto de partida para el análisis y toma de 

decisiones relacionadas con el aprendizaje. 

 Teóricamente se promueve la implementación de la evaluación formativa en las 

aulas, porque suscita el mejoramiento tanto del aprendizaje,  como de la enseñanza, 

inclusive es útil a las autoridades educativas, para construir nuevas políticas que 

realmente se apeguen a las necesidades escolares. 

 De manera particular en México las necesidades educativas están en relación con 

los abismos detectados entre los objetivos educativos y los resultados deficientes 

revelados por exámenes como ENLACE Y PISA (INEE, 2005). Así que se ha hecho 

necesaria una revisión en la práctica de los docentes y sobre todo de la forma en que se 

lleva a cabo la evaluación en las escuelas. Todo esto, con el firme propósito de mejorar la 

calidad educativa nacional, que tanto ha sido criticada por diversas esferas sociales. 

 Precisamente, un análisis a las evaluaciones de PISA 2006 aplicadas a estudiantes 

mexicanos permitió denotar, de acuerdo con el INEE (2005), que todavía predomina en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las escuelas públicas o privadas un enfoque 

memorístico. 

 Así que la educación en México demanda un carácter más reflexivo, analítico y 

crítico, respecto al aprendizaje propio (en el caso de los estudiantes) y a las estrategias de 

enseñanza (concerniente al profesor). Características que son, como se mencionó 

anteriormente, inherentes a la evaluación formativa. Precisamente este tipo de cuestiones 

salen a relucir cuando a los alumnos se les plantean problemas y no saben cómo 

solucionarlos o cuando se requiere que realicen inferencias a partir de lo que leen, para lo 

cual la retroalimentación ha de plantearles sugerencias para mejorar.  

No obstante, en México, aún existe una ausencia considerable de información 

empírica acerca del verdadero sentido que se le da en las aulas a la evaluación formativa 

y si realmente se lleva a cabo de la mejor manera, así como el modo en que se propicia la 

coevaluación y la autoevaluación, la forma de evaluar los diferentes tipos de contenidos 

(declarativos, procedimentales y actitudinales), el tiempo dedicado a este análisis de los 
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resultados educativos y cómo son traducidos en mejoras al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

De ahí que surja una interrogante en cuanto a la evaluación formativa concierne, 

la cual se hará más explícita en el siguiente apartado. 

Definición del problema 
 

A partir de diferentes indagaciones alrededor de la evaluación formativa es que se puede 

afirmar sobre las ventajas tanto para el docente como para el alumno, de llevar a la 

práctica dicho tipo de valoración, pues indudablemente la autorregulación y la reflexión 

constante traerán como consecuencia la detección de los errores, para así modificarlos, es 

decir los estudiantes colaboran con sus maestros en el desarrollo de una comprensión 

compartida de estado actual de aprendizaje y lo que ellos necesitan hacer para avanzar en 

su aprendizaje (Heritage, 2007) [Traducción de la autora]. 

Estos procesos cognitivos permiten al alumno, estar al pendiente de los avances 

que tiene su propio aprendizaje, ser consciente de los objetivos y la medida en que va 

accediendo a ellos, así como lo que aún falta por consolidar, permitiendo así tomar 

medidas necesarias, para que con el apoyo del docente logre superar sus dificultades en la 

adquisición de contenidos. 

Aunque, hay que reconocer que en las aulas aún persiste el uso de la evaluación 

como simple instrumento que reporta calificaciones, relacionándolo con funciones de 

acreditación, pues la evaluación no se considera una fuente de información que puede ser 

usada durante la instrucción. En vez de eso, ha llegado a ser únicamente una herramienta 

para resumir lo que los estudiantes han aprendido o para jerarquizar a los estudiantes y a 

las escuelas. (Heritage, 2007) [Traducción de la autora].  

Sin embargo, cada nivel educativo, cada situación, cada contexto, e inclusive para 

cada profesor la manera de entender y de llevar a cabo la evaluación formativa es distinta. 

La muestra está en que ya ha habido múltiples recomendaciones en el Sistema Educativo 

Mexicano respecto a efectuar una evaluación continua, que se realice durante el proceso 
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educativo, pues ya se expresa en uno de los objetivos del Programa Sectorial de 

Educación de la SEP (2007) respecto a que se debe buscar el fortalecimiento de las 

capacidades de planeación y toma de decisiones escolares tomando como base los 

resultados de la evaluación, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. A 

pesar de ello sigue existiendo rezago educativo en comparación con otros países, lo cual 

significa que existe un problema en la aplicación real de la valoración formativa o no se 

ha entendido de manera adecuada.   

Consecuentemente, es necesario percatarse de la manera en que los docentes 

recaban la información acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje, además de cómo 

hacen uso de los resultados obtenidos, y a partir de ellos qué tipo de modificaciones 

realizan en su práctica. En fin, diversas situaciones que sólo podrían responderse a partir 

de la observación directa y la entrevista con los profesores, tal y como se llevó a cabo en 

la presente tesis. 

Aunado a esta situación se encuentra el hecho de que el Sistema Educativo, pese a 

lo positivo que transmita a los profesores que es llevar a cabo una evaluación formativa, 

le ha dado mayor peso al resultado de exámenes, es decir a la evaluación sumativa, más 

que la que se efectúa día a día, el problema es que los maestros no son capaces de reunir 

o usar efectivamente información confiable en los logros de cada día de los estudiantes 

debido a la fuga de recursos por el excesivo uso de pruebas estandarizadas (Stiggins, 

2002) [Traducción de la autora]. De modo que no es de sorprenderse sobre lo alejados 

que estén los maestros de dicha práctica, es decir a una evaluación para el aprendizaje.   

En función de las incógnitas que aún existen en torno al tema de la evaluación 

formativa, es que se plantea como principal interrogante de esta investigación ¿En qué 

medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa 

impactan en el rendimiento académico de los alumnos? 

Es sabido que las prácticas que efectúe el docente durante el proceso de enseñanza 

repercutirán de alguna manera en el aprendizaje de los alumnos, sin embargo cómo y 

hasta qué punto influyen  éstas durante la evaluación formativa en los estudiantes aún es 

incierto, ya que se ha mencionado acerca del impacto de dicho tipo de valoración de 
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manera general sin pormenorizar cómo se lleva a cabo en algún nivel educativo en 

específico. Incluso, autores aseguran que existe limitada evidencia empírica que apoye las 

mejores prácticas de evaluación formativa (Dunn y Mulvenon, 2009) [Traducción de la 

autora]. 

Y es que a pesar de que existan investigaciones que señalen como positiva a la 

evaluación formativa, el hecho de que los docentes no tengan bien claro el cómo 

desarrollarla en la clase, es lo que determina el mal resultado de dicha valoración, tal 

como Dylan, Lee, Harrison y Black (2004)  [Traducción de la autora] manifiestan que 

esta dificultad de colocar la investigación en la práctica no es culpa del maestro. Pero 

tampoco es un defecto en la investigación. Debido a que la comprensión del éxito de los 

principios teóricos en el salón de clase es débil, la investigación no puede decirles a los 

maestros qué hacer. 

Pero también el manejo de la evaluación formativa puede implicar cierta tensión 

en los alumnos, pues si se percatan de que tienen múltiples fallas o deficiencias en ciertos 

contenidos, las consecuencias se pueden traducir como desalentadoras para ellos, y se 

pueden sintetizar que la evaluación siempre ha sido un gran intimidador (Stiggins, 2002) 

[Traducción de la autora]. Lo interesante sería detectar la labor del docente para evitar 

este tipo de situaciones. 

 Como se ha mencionado aún existen inconsistencias o tópicos de la evaluación 

formativa que no están completamente claros, pero se señalarán de forma más concreta 

por medio del planteamiento de objetivos. 

Objetivos de investigación 
  

Para tener claro hacia dónde se dirige esta investigación, y lo que con ella se pretende 

indagar, se plantea como objetivo general conocer en qué medida impactan las prácticas 

docentes alrededor del proceso de evaluación formativa, en el rendimiento académico de 

los alumnos. Pero, este fin, requiere que sea desarrollado para una mejor comprensión del 

mismo, de manera que se desglosa en objetivos específicos de la problemática planteada 

anteriormente. Se pretende entonces: 
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• Identificar las diferentes formas de evaluación formativa dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Observar la frecuencia con que se realiza en las aulas el proceso de evaluación 

formativa, la manera en la que los docentes usan su tiempo para efectuarla, así 

como el tiempo destinado a la retroalimentación que ofrecen. 

• Analizar la influencia o el impacto que tiene el trabajo colegiado de los docentes 

en  la evaluación formativa. 

• Determinar a partir del análisis de las prácticas educativas, si existe relación entre 

la evaluación formativa que se lleva a cabo en las aulas con los objetivos de 

aprendizaje del nivel de primaria. 

• Identificar los recursos empleados por el docente (incluidos los tecnológicos) en 

la evaluación formativa y su impacto en la mejora de las prácticas educativas. 

• Establecer la relación que hay entre las calificaciones que reportan los docentes y 

la evaluación formativa. 

• Observar el análisis que realizan los docentes a partir de los resultados del proceso 

evaluativo, así como las decisiones tomadas tanto para facilitar el proceso de 

aprendizaje en sus alumnos como para realizar modificaciones que haga en su 

propio proceso de enseñanza. 

• Reconocer la forma en qué se transmiten los resultados de la evaluación formativa 

a los alumnos, así como a la comunidad escolar. 

• Analizar la relación existente entre la evaluación diagnóstica y la evaluación 

formativa, así como la manera en que ésta determina la evaluación sumativa. 

• Distinguir entre las técnicas de evaluación formativa empleadas en contenidos 

declarativos, procedimentales y actitudinales. 

• Identificar las acciones empleadas por el docente para manejar la deshonestidad  

académica en el proceso de evaluación formativa. 
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• Observar la manera en que se efectúan procesos como la autoevaluación y la 

coevaluación desde la perspectiva formativa. 

Justificación 
 

Ante la problemática principal de elevar la calidad educativa en el país, se hace necesaria 

la implementación en el aula de la evaluación formativa, para que ésta permita identificar 

las necesidades, tanto de alumnos, del docente, como del propio proceso educativo en sí. 

Precisamente realizar la investigación que implica la problemática planteada, 

permitirá identificar cómo se realiza este tipo de evaluación en las aulas mexicanas, 

inmersas en un contexto, en el cual confluyen diversas situaciones que pueden impactar 

de manera significativa en ella y en los resultados de los alumnos. Todo esto, dará lugar a 

un análisis real de los escenarios educativos para contrastar o incluso complementar con 

la información teórica que existe del tema de evaluación formativa. De hecho favorecerá 

la comparación de los alcances y los errores cometidos en un pequeño sector educativo de 

México.   

Por su parte, se ha mencionado en múltiples investigaciones de una manera 

general las implicaciones de la evaluación formativa, sin embargo el hecho de realizar 

una revisión más detallada de  diferentes prácticas efectuadas por el docente o que están 

relacionadas con dicha evaluación será muy productivo para detectar exactamente en qué 

aspectos se tienen deficiencias o aciertos. 

Incluso el hecho de tratar de identificar los momentos y las formas en que 

distintos docentes realizan la evaluación formativa, puede llegar a enriquecer la práctica 

educativa, ya que se pueden detectar innovación y creatividad por parte de los profesores 

al realizar dicho proceso, los cuales, sin duda, hay que analizar y dar a conocer. 

Asimismo, centrar la atención en procesos como la autoevaluación y la 

coevaluación da más énfasis en el análisis de procesos como la autorregulación la cual es 

de gran importancia para que en los alumnos se favorezca la autonomía, y es 

indispensable para lograr que aprendan de manera independiente a lo largo de su vida. 
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Por su parte, al realizar la investigación del tema en cuestión se manifestarán otros 

que se relacionan inherentemente, pues se retoma que el propósito esencial de la 

evaluación formativa como medio para  identificar las debilidades entre el nivel actual de 

aprendizaje del estudiante y algunas metas educativas deseadas  (Heritage, 2007) 

[Traducción de la autora], precisamente esa distancia entre lo que el estudiante sabe y lo 

que es capaz de conocer, se le llama Zona de Desarrollo Proximal, con lo cual aumenta la 

importancia de identificar los alcances propios de dicho tipo de valoración, reconociendo 

en la práctica cómo es que se vincula con este término propuesto por Vigotsky (Vigotsky 

citado por Heritage, 2007).   

También es importante señalar que, al buscar resolver la problemática planteada 

servirá de alguna manera, para diagnosticar y conocer las deficiencias que se presentan en 

el acto educativo durante la evaluación formativa, y con base en ello poder redirigir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera, que ha de ser de gran utilidad para los 

docentes frente a grupo, para mejorar la regulación que los alumnos hagan de su 

aprendizaje, e incluso para las autoridades educativas para promover ampliamente la 

evaluación formativa, tratando de adaptarla a las características de su sociedad. 

Limitaciones del estudio 
 

Sería muy enriquecedor que un trabajo lograra reunir información suficiente sobre la 

evaluación formativa en todos los niveles educativos, e incluso mostrando de manera 

específica las implicaciones en cada asignatura. Sin embargo sería un estudio muy 

extenso, ya que este tipo de valoración tiene diversos alcances que aún falta profundizar. 

 Por esta razón es necesario establecer los límites del problema que se abordó en la 

presente indagación, pues en el tema se centró la atención eminentemente en el papel del 

docente y cómo sus prácticas (en relación con la evaluación formativa), repercuten en el 

rendimiento escolar de los alumnos.  

Esto, a su vez, también  podría traducirse en una limitante, ya que es  un estudio 

particular, centrado en el análisis recabado en una escuela primaria, además del hecho de 
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que no se logra abordar la totalidad de la evaluación. Inclusive se dejan de lado aspectos 

como el impacto emocional en el alumno. 

 No obstante, cada vez el tema se fue haciendo más específico, adentrándose en 

cuestiones más particulares que lograron dar respuesta a esa incógnita. Así, se revelaron 

las prácticas más recurrentes entre los docentes de cierto nivel educativo (educación 

primaria), la manera en que éstos utilizaron los resultados de la evaluación formativa en 

su planeación, con qué frecuencia se realiza, y si a partir de la información obtenida 

efectúa cambios en la didáctica. 

 También se analizaron cuestiones relacionadas con: 

• Los productos y evidencias, 

•  La repercusión del trabajo colegiado en la parte formativa de la evaluación,  

• La valoración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales,  

• tiempo destinado a  dicho tipo de evaluación en la planeación, aplicación y 

retroalimentación,  

• La medida en que se facilitaron los procesos de aprendizaje,  

• Uso de tecnologías,  

• La forma en la que fueron traducidos en calificaciones y se difundieron los 

resultados,  

• La participación de los alumnos en la autoevaluación y coevaluación, así como  

• La relación entre la evaluación formativa, diagnóstica y sumativa, e incluso su 

vinculación con los objetivos propios del nivel educativo. 

 Por consiguiente, son múltiples aspectos a considerar y que necesitaron una 

cuidadosa recolección de información, así como el análisis correspondiente de la misma, 

por lo que se limitó la investigación a diez docentes de un nivel educativo (para la 

aplicación de encuestas), lo que quiere decir que fue un estudio muy particular, centrado 

en las condiciones de la escuela elegida y que pueden variar de una institución a otra, 

incluso de docente a docente. 
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 Asimismo, el tiempo dedicado a la recolección de la información puede resultar 

corto para valorar el verdadero impacto de la evaluación formativa en todas las esferas y 

actores educativos, así como sus repercusiones a largo plazo. No obstante permitieron  

realizar un análisis más detallado. 

De manera que, la presente investigación se llevó a cabo en una escuela primaria 

del municipio de Actopan, perteneciente al estado de Veracruz, en la cual se tomaron en 

cuenta cómo las diversas condiciones y términos antes mencionados (como el análisis de 

los productos, trabajo colegiado, los contenidos, el uso de tecnología, la autoevaluación y 

coevaluación, los tipos de evaluación y su relación con los objetivos), se interrelacionan y 

repercuten en los resultados educativos.  

La localidad de Actopan en la que se encuentra inmersa dicha escuela primaria, es 

pequeña, con personas en su mayoría de clase media y baja, debido a que las principales 

actividades económicas en las que se desempeña la gente que allí habita, son la 

agricultura, la ganadería y el comercio. El clima es caluroso, y esta cabecera municipal se 

encuentra rodeada de cerros, colindando con un río de gran afluencia, del mismo nombre. 

Principalmente cuenta con dos vías de acceso, las cuales están cubiertas con asfalto, 

razón por la que hay manera de llegar a la localidad en automóvil, taxi, o transporte 

público. 

En cuanto a la situación familiar se puede decir que es complicada debido a que 

muchos padres de familia se van a trabajar a Estados Unidos, dejando a sus hijos a cargo 

de abuelos o tíos, lo cual sin duda repercute en la conducta y en el rendimiento académico 

de los alumnos. 

De manera más específica, hay que mencionar que la escuela primaria es de 

organización completa, es decir, cuenta con un maestro para cada grado, siendo 15 

profesores frente a grupo (pues son dos o tres grupos de cada grado), más docentes de 

Educación Física, de apoyo, de computación, subdirector y director. 

Cabe señalar, que es una escuela grande por lo que se ha procurado efectuar 

trabajo colegiado y en academias, pero estas reuniones son utilizadas para planear, para 

compartir experiencias y socializar algunas estrategias que han sido productivas. 
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Aunque también dentro del trabajo colegiado, se rescata el trabajo del Trayecto 

Formativo, en el cual se identifica una problemática psicopedagógica de la escuela, para 

realizar un plan de acción, donde las actividades que se sugieren y que se van aplicando a 

lo largo del curso, se valoran paulatinamente, así que indudablemente hay una idea de lo 

que pretende o de los beneficios de la evaluación formativa. 

La  institución fue elegida porque realizar una investigación acerca de la situación 

en la que se encuentra y todo lo que involucra la evaluación formativa, permitirá de 

alguna manera diagnosticar y detectar las deficiencias y debilidades que como docente se 

tienen en este tema, para así mejorar y reforzar aquellos contenidos que a los alumnos 

tanto se les han dificultado. Además se fortalecerá la investigación de situaciones 

empíricas, palpables, reales, que hacen falta en México. 
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Capítulo 2: 

Revisión de la Literatura 
 

Previo a la recolección de la información es necesario tener una visión de los referentes 

teóricos existentes en la actualidad  respecto a la evaluación formativa, razón por la que 

se mencionan los conceptos relacionados con dicho tema. Primero se inicia mostrando a 

nivel general, los objetivos de la evaluación y la clasificación de ésta  (de acuerdo al 

momento en que se realiza)  en diagnóstica, formativa y sumativa. Cada una de ellas es 

brevemente explicada para tener clara la diferencia entre cada una de ellas.  

Enseguida se profundiza en el tema de la evaluación formativa, su objetivo, 

tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, así como las características que la 

distinguen de los otros dos tipos de evaluación, además su utilidad  práctica para el 

docente y el alumno, y la ética que implica este proceso. Asimismo se menciona lo que se 

debe rescatar y observar de acuerdo a los tipos de conocimientos, ya sean descriptivos, 

procedimentales o actitudinales. De manera más particular se abordan las prácticas 

propias del nivel educativo donde se llevará a cabo la investigación, en este caso, una 

escuela primaria; así como la participación propia de los alumnos en autoevaluación y en 

coevaluación.  

Posteriormente, se establece el marco histórico reciente por el que ha pasado la 

evaluación formativa, tomando en consideración las posturas que tienen del tema 

instituciones internacionales. A continuación se desarrollan cada uno de los temas y 

subtemas que permiten brindar un panorama de lo que es y lo que implica la evaluación 

formativa, permitiendo tomar una postura respecto a este tipo de valoración y contrastarla 

posteriormente con los resultados recabados. 

Marco teórico 

En este capítulo se pretende mostrar la información teórica-conceptual considerada como  

más relevante sobre la evaluación formativa en virtud de revelar las ventajas que muestra 

considerar dicho tipo de valoración en las escuelas, aplicándola no sólo a los alumnos, 

sino también  a los docentes, como medio de mejoramiento continuo.  
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Precisamente la información analizada, permitió generar la propuesta 

metodológica del siguiente capítulo, así como el planteamiento del problema, 

permitiendo realizar una aportación a la educación. 

Primero se inicia mostrando a nivel general, los objetivos de la evaluación y la 

clasificación de ésta  (de acuerdo al momento en que se realiza)  en tres tipologías: 

diagnóstica, formativa y sumativa. Cada una es brevemente explicada tomando en cuenta 

los aportes de autores como Quiñones, López y Hinojosa, Rosales, Chadwick y Rivera 

para tener clara la diferencia entre ellas. 

Enseguida se profundiza en el tema de la evaluación formativa, su objetivo, tanto 

en el aprendizaje como en la enseñanza, pues si se realiza de manera puntual, organizada 

y como se debe, los beneficios se ven  reflejados en ambos. También se mencionan las 

características que la distinguen de los otros dos tipos de evaluación, así como su utilidad  

práctica para el docente y el alumno, y la ética que implica este proceso, la cual es de 

gran relevancia porque si se descuidan  los aspectos ahí mencionados, el estudiante puede 

darle un significado negativo a la evaluación, perdiendo por completo el propósito que se 

pretende alcanzar. 

Asimismo se menciona lo que se debe rescatar y observar de acuerdo a los tipos 

de conocimientos, ya sean descriptivos, procedimentales o actitudinales. Y de manera 

más particular se abordan las prácticas propias del nivel educativo donde se llevará a 

cabo la investigación, en este caso, una escuela primaria; rescatando los resultados 

obtenidos contrastando con los propósitos propios de dicho nivel, así como la 

participación propia de los alumnos en autoevaluación y en coevaluación. 

Posteriormente, se establece el marco histórico reciente por el que ha pasado la 

evaluación formativa, tomando en consideración las posturas que tienen del tema 

instituciones internacionales, como PISA y UNESCO.  

Por su parte, se exponen algunas investigaciones, experiencias y recomendaciones 

nacionales que hay respecto a la evaluación formativa. Lo interesante es que se destaca la 

preocupación existente en la actualidad por los resultados obtenidos en las pruebas de 

PISA, por lo que mejorar la calidad educativa es prioridad actual en México. 
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A continuación se desarrollan cada uno de los temas y subtemas que permiten 

brindar un panorama de lo que es y lo que implica la evaluación formativa, permitiendo 

tomar una postura respecto a este tipo de valoración, misma que será aplicada en los 

capítulos posteriores, para constatar si lo que dicen los autores revisados y analizados, 

ocurre o no, cuando se haga la recolección de datos. 

 

Objetivos de la evaluación del aprendizaje    

En la educación el proceso de evaluación ha sido uno de los más estudiados debido a su 

importancia en el impacto de la calidad educativa, aunque no siempre se le ha conferido 

la atención debida a éste, pues algunos docentes han empleado la evaluación únicamente 

para emitir o asignar calificaciones que permitieran determinar si el alumno acreditaba o 

no la materia, además de mostrar si se había alcanzado algún aprendizaje por parte del 

alumno, sirviendo de constancia para padres, autoridades educativas y sociedad en 

general.  

Sin embargo, múltiples investigadores han ido demostrando que la evaluación 

implica mucho más que eso. Así, se puede rescatar que la evaluación forma parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y es útil para valorar los avances del alumno, por lo 

que la información que se obtenga de ésta le sirve tanto a profesores como a estudiantes, 

para que se tomen decisiones (López e Hinojosa, 2002).  De modo que al saber en qué 

medida ha logrado avanzar el estudiante, pueda ser punto de partida para replantear o 

incluso cuestionar la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso enseñanza-

aprendizaje y mejorarlo. 

Por consiguiente, el concepto de evaluación es muy complejo, en el sentido de 

que en él intervienen e interactúan diferentes elementos, que permitirán enriquecer la 

educación, tal como se manifiesta en la definición de la evaluación como  proceso de 

reflexión continua sobre la construcción de aprendizajes y la eficacia de la enseñanza. 

Como tal se hace necesaria la investigación  constante tanto de alumnos como de 

profesores, para poder enriquecer el acto educativo  (De Vicenzi y Angelis, 2008). 
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Así que la evaluación asumida desde este punto de vista,  conlleva a la reflexión 

sobre el quehacer educativo a partir de los resultados arrojados por medio de este 

proceso, lo cual quiere decir que las valoraciones obtenidas serán el punto de partida y no 

sólo serán utilizadas para determinar si el alumno aprueba o reprueba, dando lugar a la 

búsqueda de información que permita mejorar las deficiencias encontradas, así como el 

crecimiento profesional del docente. 

De manera más detallada se mencionan en seguida los objetivos de la evaluación, 

lo cual clarificará su verdadera importancia, exponiendo las características que sirvan 

como referencia para el análisis que posteriormente se llevará a cabo.  

Así, para Casanova (1998), la evaluación debe cumplir tareas específicas en 

distintos aspectos  o actores, tal como lo muestra la Tabla 1. 

Tabla 1 
Objetivos de la evaluación en distintos ámbitos o aspectos 

 

Aspectos o ámbitos 
de incidencia de la 

evaluación 

Objetivos de la evaluación 

Diseño de la 
planeación 

• Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para los 
alumnos y alumnas, en función del diagnóstico realizado en el paso 
anterior. 

• Confirmar o reformular la programación en función de los datos 
obtenidos con el desarrollo de las unidades didácticas que la 
componen. 

• Seleccionar los recursos didácticos y programas específicos para el 
centro (Casanova, 1998, p. 102). 

Aplicación de la 
planeación 

• Conocer las ideas previas del alumnado. 
• Adaptar el conjunto de elementos de la unidad a la situación del 

grupo. 
• Regular el proceso de enseñanza y aprendizaje: reforzando los 

elementos positivos, eliminando los elementos negativos, adaptando 
las actividades a las posibilidades de cada alumno, superando de 
inmediato las dificultades surgidas. 

• Controlar los resultados obtenidos. 
• Mantener los objetivos no alcanzados, incorporándolos a unidades 

siguientes (Casanova, 1998, p. 102). 
Profesor • Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprendizaje que 

sigue cada uno de los alumnos. 
• Regular y mejorar la organización y actuación docente, tanto en su 

perspectiva con respecto al centro como para su actividad en el aula. 
• Controlar el rendimiento general del alumnado, para su oportuna 

promoción o titulación (Casanova, 1998, p. 102). 
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Alumno • Detectar la situación de partida general para dar comienzo a un 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Orientar al alumnado para futuros estudios o salidas profesionales 
(Casanova, 1998, p. 102). 

 

Como se puede notar este proceso de evaluación se basa en un conocimiento de los 

intereses, necesidades educativas y posibilidades de los estudiantes, para posteriormente 

poder ajustar a ellos el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica registrar de 

manera detallada el proceso de aprendizaje que sigue cada estudiante. 

Realmente la evaluación exige y demanda una serie de pasos a seguir que son 

necesarios para que favorezca al aprendizaje de alumnos y enriquezca la enseñanza del 

docente. 

No obstante, como se hizo énfasis al inicio del presente trabajo, el tema de la 

evaluación es extenso, por lo que es necesario, clasificarlo para facilitar su estudio. Por 

consiguiente enseguida se presentan los tipos de evaluación. 

Tipos de evaluación 

La evaluación ha sido clasificada en tres tipos de acuerdo al momento en el que son 

empleados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera que la evaluación 

diagnóstica ocurre al inicio, ya sea del ciclo escolar o de la clase, y es útil para saber cuál 

es su nivel cognitivo e incluso en qué estado actitudinal se encuentra el estudiante, para 

poder ajustar la práctica educativa de acuerdo a las características, conocimientos, 

motivaciones y expectativas de los alumnos (Quiñones, 2004), debido a que sin este tipo 

de evaluación  la enseñanza sería ajena al alumno, pues no estaría adaptada a ellos. 

Además del hecho de que es el punto de partida para detectar deficiencias y saberles dar 

oportuno seguimiento, tanto por parte del docente, como para hacer consciente al 

estudiante sobre las medidas que él debe tomar. 

Por otro lado, la evaluación sumativa se lleva a cabo al final del bloque, de la 

unidad o del periodo y se ha de tomar en cuenta, la competencia del alumno tanto en  

conocimientos específicos, habilidades de pensamiento y procedimientos necesarios para 

resolver problemas planteados. (López e Hinojosa, 2002), por lo que no sólo se limita a 

un examen que ponga a prueba sólo conocimientos conceptuales. Asimismo, a partir de 
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los resultados de la evaluación sumativa se puede decidir la promoción o no de los 

alumnos al siguiente curso y será de utilidad para indicar el punto de partida del 

estudiante en el otro grado (Rosales, 1988). De manera que, sabiendo sacar ganancia de 

este tipo de valoración, puede ser de gran importancia para tomar decisiones en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de hecho se le confiere gran relevancia debido a la 

información que proporciona del alumno, si logrará o no promoverse en el curso. 

 
A pesar de que ambas tienen su importancia en dicho proceso, recientemente se le 

ha dado mayor peso a la evaluación formativa, debido a que su finalidad es el 

mejoramiento continuo, a partir de la modificación necesaria en los aspectos que se le 

dificultaron al alumno evaluado (Chadwick y Rivera, 1997), y aún va más allá, pues 

impacta en la revisión y desarrollo del papel del docente. Por consiguiente, implica un 

escrutinio constante durante el acto educativo, para poder reflexionar y perfeccionar las 

insuficiencias detectadas. 

A pesar de que se hace mención de cada tipo de evaluación por separado, la 

relación que se establece entre ellos es estrecha, ya que permiten complementar las 

valoraciones que hace el docente del alumno, pues sin la evaluación diagnóstica no se 

podría adaptar en un primer momento, la enseñanza a los estudiantes. Por su parte, la 

evaluación sumativa ha de reunir las valoraciones detalladas, producto de la formativa. 

Cada una de las evaluaciones son importantes para cuantificar y determinar si los 

alumnos han accedido a los contenidos propuestos, no obstante es muy evidente que son 

múltiples las ventajas e implicaciones de llevar a cabo la evaluación formativa, así que el 

tema requiere que se abunde en él, pues su impacto no debe ser tomado a la ligera. De 

modo que poco a poco se irán revelando algunos conceptos asociados a la temática en 

cuestión que permiten, sin duda, esclarecer cuáles son las cuestiones poco claras en la 

aplicación en el aula.  

Para ello, se presenta a continuación el punto de partida de la indagación: qué es y 

para qué sirve la evaluación formativa,  para así conducir los resultados y el análisis 

posterior a la investigación. 
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Evaluación formativa 

Esta evaluación efectuada durante el proceso de enseñanza-aprendizaje está en constante 

contrastación entre los objetivos y el nivel de alcance de los alumnos, poniendo especial 

atención en las dificultades presentadas por los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades de clase. De hecho Jorba & Casellas (1997), lo explican al mencionar como 

su finalidad principal una función reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

brindar los medios que favorezcan la  formación y que estén de acuerdo a las 

características de los estudiantes. Es decir la evaluación formativa permite ajustar o 

adaptar dicho proceso a las necesidades particulares de los alumnos, determinando en qué 

medida se han de realizar las actividades, e incluso el tipo de apoyo requerido para cada 

estudiante, para que como docente, se puedan tomar las decisiones más pertinentes para 

el logro de aprendizaje de los alumnos, en base al trabajo diario con ellos (Pollard, 2008). 

 En la evaluación formativa se le confiere destacada importancia al error, pues más 

que un medio de equivocación o reprobación es una manera de aprender de él y regular la 

actuación posterior, sin dejar de lado el valor de los aciertos, pues conocerlos permite 

reforzarlos.  De manera más precisa, en los apartados siguientes se menciona el para qué 

de la evaluación formativa, primeramente en el aprendizaje y luego en la enseñanza, para 

visualizar de modo más claro la función específica en cada proceso. 

Objetivo de la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje 

 Como se mencionó anteriormente el objetivo principal de la evaluación formativa 

es la mejora continua, tanto del alumno, en el logro de aprendizajes, como del docente, en 

sus estrategias y formas enseñanza. Lo que persigue la evaluación formativa en el 

proceso de aprendizaje tomando como referencia la reconsideración del  papel del error, 

es que a partir de éste se replantean las situaciones de aprendizaje, se verifican estrategias  

para modificar las actividades de clase a fin de que el estudiante acceda a los objetivos, 

pues se propone identificar las dificultades y errores que el alumno presente en su 

desempeño, para así poder proponer otras actividades más efectivas con las que pueda 

lograr los objetivos (Chadwick y Rivera, 1997).  Por consiguiente el docente le brindará 
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las sugerencias necesarias a los estudiantes, a partir de los errores cometidos, por lo que 

tenderán a ser correcciones cualitativas, más que cuantitativas. 

 Bermúdez (2001)  habla de un aprendizaje formativo caracterizándolo como un 

proceso de cambio en el individuo pasando de un estado inicial hacia otro 

cualitativamente nuevo y final, lo cual implica un desarrollo y crecimiento del alumno, 

encaminado al fortalecimiento de la autonomía. Pero para lograr los beneficios de un 

aprendizaje formativo, habrá que implementar la evaluación formativa y continua, que le 

brinde la seguridad necesaria al estudiante para aprender de sus errores y modificar lo que 

se requiera. 

Esta actividad reguladora por parte del alumno requiere, de acuerdo con Ballester 

(2008), manejar  operaciones de anticipación y planeación  de la acción, apropiarse de los 

criterios e instrumentos de evaluación del profesorado. Por su parte el docente debe 

comunicar los objetivos y comprobar  la representación que hacen los alumnos. 

Si se parte de estos puntos, se revela que se deben dar las pautas o criterios a valorar 

para que el alumno se vuelva más autónomo y tenga bien claro hacia dónde se dirige y 

cómo se espera que se desenvuelva. 

Para ello, estas valoraciones de los avances de los alumnos se llevará en distintos 

momentos del proceso de aprendizaje, pues Arana (2005) caracteriza a la evaluación 

como un análisis comparativo que realiza el estudiante de sus elaboraciones intelectuales 

en un lapso de tiempo determinado, para poder cruzar la información de distintos 

momentos o triangularla. Con lo cual, sin duda, se revela el carácter continuo que 

mostrará los verdaderos avances del alumno, estableciendo una comparación constante de 

sí mismo en diferentes momentos, en donde incluso se puede hacer partícipe al 

estudiante, para que observe sus logros y se sienta más involucrado en el proceso de 

aprendizaje. 

De manera concreta, se abordaron cuestiones relacionadas con el para qué de la 

evaluación formativa, sin embargo de modo más específico se abunda a continuación 

acerca del objetivo de dicha valoración en el proceso de enseñanza.   
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Objetivo de la evaluación formativa en el proceso de enseñanza 

La evaluación formativa está muy relacionada con un conocimiento continuo de los 

alumnos y al identificar sus características y particularidades, sin duda la enseñanza va a 

ser adaptada a sus necesidades muy particulares, que es lo que Díaz-Barriga y Hernández 

(2002) denominan como ajuste pedagógico, el cual requiere continuamente de actividades 

de observación, vigilando que realmente se cumpla con lo  planeado, con lo que se 

destaca el papel del profesor de guía en el proceso de enseñanza, en donde la observación  

de las actividades de los alumnos es una labor constante, acompañada desde luego por esa 

adaptación que debe hacer de sus estrategias y ejercicios, acorde a lo que los resultados 

de la evaluación continua le establezcan. 

  Por su parte, Sequea y Rodríguez (2006) aluden al carácter formativo de la 

evaluación, pues destacan que se centra en los procesos, propiciando la reflexión continua 

de la práctica y la búsqueda de transferencia de conocimientos adquiridos.  

Se dice que este tipo de evaluación se centra en los procesos, debido a que se 

presta especial atención a la forma en la que se desarrolla tanto la enseñanza como el 

aprendizaje, de manera que los resultados o calificaciones son cuestiones secundarias, en 

el sentido de que no permiten detectar deficiencias durante la práctica educativa y tomar 

medidas al respecto. Así, los docentes podrán revisar concienzudamente sus prácticas de 

enseñanza a fin de preparar escenarios de aprendizaje adecuados, para lo que pueden 

recurrir al apoyo del trabajo en colegiado o en academias establecidas por grado escolar, 

pues la evaluación debe proporcionar un medio efectivo de comunicación con los padres 

y otros compañeros en la empresa del aprendizaje en una forma que los ayude a apoyar el 

aprendizaje de los alumno (Pollard, 2008) [Traducción de la autora].  

Consecuentemente en la enseñanza el profesor puede auxiliarse tanto en 

compañeros, como en los padres de familia. Así que la evaluación debiera 

conceptualizarse como un trabajo en equipo, pues si se involucran diferentes actores que 

están inmersos en el acto educativo, se podrán combatir de modo más constante las 

deficiencias detectadas en la enseñanza y en el aprendizaje.   
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 Indudablemente, llevar a cabo la evaluación formativa en el aula, requiere de un 

trabajo constante del profesor, y se podría decir que es un proceso cíclico en donde se 

aplican estrategias y se valoran para cerciorarse hasta qué punto son funcionales, qué se 

podría reformular para enriquecer la enseñanza y que se traduzca en mejores aprendizajes 

de los alumnos. 

 Este proceso de verificación y adaptación continúa de las estrategias del profesor, 

son necesarias para que el docente llegue a una evolución y mejoramiento profesional, 

que es lo que se busca con la evaluación formativa el progreso, tanto del alumno como 

del maestro, como se irá revelando a lo largo de este trabajo de investigación. 

 Como se pudo notar la valoración formativa cumple con objetivos muy 

específicos, que le dan sentido a su aplicación, mismos que han de ser complementados 

con el papel que desempeña este tipo de evaluación. 

Papel de la evaluación formativa 

La evaluación formativa sin duda, pretende lograr mejoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de manera que puede cumplir una función directiva o facilitadora. La 

primera, es lo que se le pide al alumno que requiere ser corregido o revisado, mientras 

que en la retroalimentación facilitadora se brinda una guía a los estudiantes para su propia 

revisión y conceptualización, por medio de sugerencias y comentarios (Shute, 2008) 

[Traducción de la autora].  

Lo cierto es que este tipo de evaluación facilita el mejoramiento de la calidad 

educativa, para tratar de dar solución a los problemas que se identifiquen de manera 

particular en cada aula, favoreciendo tanto el crecimiento personal de alumno, como de la 

institución escolar. 

Con esta valoración constante del proceso de enseñanza y aprendizaje, se lleva a 

cabo la retroalimentación que necesita el maestro, el alumno, la escuela e incluso las 

autoridades educativas, con el firme propósito de tomar decisiones y actuar en el 

momento adecuado, durante el desenvolvimiento de las clases, ya que al momento de 
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detectar las fallas o deficiencias que se tienen en las estrategias y actividades, no es tarde 

para tratar de corregir errores y superarlos. 

Por ello, se puede decir que ese es el papel de la evaluación formativa, identificar 

qué es lo que está fallando o es necesario replantear, para tomar decisiones oportunas 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se debe traducir en una mejora de 

ambos. 

No obstante, esta función verificadora, debe apoyarse en el registro constante del 

trabajo de los alumnos, para cerciorarse realmente de sus avances y dificultades y que 

sirva de constancia tanto para los estudiantes como para los profesores. Para lo que el 

docente debe buscar, seleccionar y adaptar los instrumentos necesarios para esta tarea. 

Pero para llevar a cabo esta valoración constante en el aula es necesario conocer a 

mayor detalle sus características que la distinguen de otros tipos de evaluación, y que a 

continuación se abordan. 

Características de la evaluación  formativa 

Ya  se han destacado en capítulos anteriores algunas características de este tipo de 

evaluación aunque de manera aislada. Por consiguiente en este apartado se concentran y 

se reúnen para poder visualizarlas de forma más clara, permitiendo una mejor 

comprensión del concepto en cuestión, para su posterior análisis. En la Tabla 2 se 

concentran algunas características acorde a lo que sugiere Saavedra (2004). 

Tabla 2 
Características de la evaluación formativa 

Características de la evaluación formativa 
a. Se aplica durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
b. Se propone intervenir, para optimizar, el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras está 

ocurriendo. 
c. Busca especificar el nivel de aprovechamiento que se va alcanzando, así como detectar los errores 

y las desviaciones que se producen. 
d. Permite constatar de manera permanente el nivel de aprendizaje. 
e. Es eminentemente motivadora para el educando, en cuanto que evita el fracaso. 
f. Constituye un factor para la eficacia y el perfeccionamiento profesional de los docentes 

(Saavedra, 2004, p.33) 
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Se puede decir que las palabras clave de la evaluación formativa son la mejora 

continua, revisión permanente del nivel de aprendizaje de los alumnos, así como de los 

procesos que éstos llevan a cabo, error como punto de partida, para evitar el fracaso 

escolar que causa la deserción escolar (problema que afecta de manera global a un país); 

además se alude al perfeccionamiento de las estrategias y formas de enseñanza del 

docente. Así se posibilita el desarrollo tanto del docente como del estudiante, ya que es a 

través de ese trabajo en conjunto que se pueden superar las deficiencias encontradas en 

los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

Ese mejoramiento se da a la par, pues no se pueden separar debido a que si el 

apoyo del docente, sus estrategias, secuencia de actividades y acciones logran ir 

perfeccionándose con la retroalimentación que reciba de sus alumnos, influirá en el 

desarrollo del estudiante,  y esto se hará visible en el logro de nuevos aprendizajes y en 

promover la  participación en su propia evaluación. 

Si realmente se hiciera a los alumnos partícipes tanto de su propio aprendizaje, 

como de su evaluación, podrían llegar a ser unos aprendices autorregulados, los cuales 

son capaces de establecer sus propios objetivos o metas de aprendizaje; planificar sus 

actividades de acuerdo al tiempo que disponen; motivarse de manera intrínseca, es decir 

ellos mismos logran encontrar esa estimulación a partir de la realización del aprendizaje; 

controlar su atención, centrándose en los aspectos relevantes de sus tareas (Ellis, 2008). 

De igual manera, los alumnos serían capaces de elegir y aplicar estrategias que les 

permitan el logro de conocimientos acorde a sus metas; autocontrolarse y autoevaluarse, 

es decir, comprobar si efectivamente están logrando el aprendizaje esperado, de lo 

contrario modificar sus propias estrategias, y finalmente autorreflexionar acerca de la 

pertinencia ellas, así como otras alternativas que pueden emplear para alcanzar el 

aprendizaje (Ellis, 2008) 

Si los alumnos fueran capaces de autorregular su propio proceso de aprendizaje, 

influiría visiblemente en su formación ciudadana, ya que podrían ser personas autónomas, 

capaces de resolver sus propios problemas, aprendiendo de los procesos que emplean y 
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las dificultades que enfrentan, para así superarlas sin tener que depender de la ayuda de 

alguien más. 

En cuanto a las repercusiones que tendría para los docentes dicha evaluación 

formativa, se traduciría en lo que Perrenoud (2004) alude como práctica reflexiva, la cual 

caracteriza como una palanca esencial es decir la base para la autoformación e 

innovación, conduciendo a la elaboración de nuevas competencias y prácticas. Es decir, 

luego de que el profesor haga un análisis constante de sus estrategias de enseñanza y 

logre identificar sus fallas, éste se dé a la tarea de investigar continuamente, para poder 

propiciar nuevas situaciones de aprendizaje para los alumnos, lo cual conllevaría a su 

desarrollo profesional, mediante el enriquecimiento de su práctica docente, adaptándose a 

las necesidades de sus estudiantes visualizadas a través de la evaluación formativa. 

Sin embargo, este conjunto de características que posee la evaluación formativa, 

no es lo único que hay que decir de ella, pues a continuación se mencionan aspectos 

relacionados con la ética implicada en este proceso.   

Utilidad y ética  

Acorde a Medina y Verdejo (2000) son seis los principios éticos que rigen la evaluación. 

El primero es la beneficencia, referida a que la evaluación ha de buscar ante todo el 

aprendizaje y la mejora de los alumnos. El segundo, alude a la no maleficencia de la 

evaluación, lo que quiere decir que no cause daño al estudiante, que no se sienta 

etiquetado, ni perjudique su autoestima. El tercero es la autonomía, en donde se 

propiciará la libertad, pero sobre todo que el alumno sea consciente del proceso de 

evaluación, que lo conozca para que sepa cuál será la mejor manera para desenvolverse. 

El cuarto, es la justicia, entendida como dar a cada quien lo que necesita, traducido en 

igualdad de oportunidades, sin distinguir género o posición económica, además de que se 

debe exigir lo mismo a todos, sin tener preferencias. 

El quinto es la privacidad, relacionada con el carácter individual y personal que 

debe tener la publicación de calificaciones o reportes de evaluación, pues su propósito  no 

es evidenciar sino hacer conciencia de los errores para mejorar. El último se refiere a la 

integridad, que engloba rectitud, honradez y veracidad en los productos escolares. 
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Es importante señalar e identificar estos principios éticos de la evaluación, debido 

a que al momento de entrevistar y aplicar las encuestas, tanto a alumnos como a maestros, 

se verificaron si realmente se aplican en la escuela primaria y la manera en la que se 

emplean.   

 Los beneficios de realizar una evaluación formativa se verán reflejados sin duda 

en los actores protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje: maestros y alumnos. 

Así que para ambos es de gran utilidad esta revisión y valoración constante, razón por la 

que se abordan las dos perspectivas, para que una vez identificadas de manera separada se 

dará la pauta para una mejor comprensión del cuestionamiento principal en el presente 

trabajo de investigación, ya que éste establece una vinculación entre las diferentes 

prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa y su impacto en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

Desde la perspectiva del docente 

Para algunos maestros el hecho de sentirse observados y evaluados es una situación que 

aún les incomoda y los hace sentir inseguros ante la posibilidad de ser “criticados”, ya 

que hay ocasiones en las que son conscientes de sus errores y no quieren cambiar sus 

prácticas de enseñanza. Precisamente, al momento de trabajar en equipo se pueden dejar 

ver estas inseguridades, ya que algunas reticencias o negativas a  trabajar en equipo 

esconden el miedo a que no se pueda salir de problema que se presente, como ser 

dominado por el grupo o líderes del mismo (Perrenoud, 2004). Estas actitudes 

conservadoras, aún prevalecen en aulas mexicanas, pese a que con la evaluación 

formativa se expone de manera explícita la utilidad reflexiva y de  retroalimentación para 

la labor docente.    

De manera que el autoevaluarse como docente, en cuanto a las estrategias y la 

forma en la que se conducen las clases, así como los resultados demostrados por los 

estudiantes, se hace una labor indispensable para elevar la calidad educativa, por lo que 

se debe tener la “mente abierta” para saber reconocer cuáles son las fallas  propias, y a 

partir de ellas replantear las acciones necesarias para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. Es decir que el profesor adapte constantemente las interacciones que tiene con 
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los alumnos, ya sea en su forma de hablarles o dirigirse a ellos, guiando sus aprendizajes, 

planteando ejercicios o actividades adecuadas a sus capacidades (Rosales, 2000).  

 Precisamente para una mejor adaptación a las necesidades de sus alumnos, el 

profesor requiere de un análisis, en donde sea consciente de que hay cosas que no se 

saben hacer y que para aprender a efectuarlas requiere de ir más allá de la reflexión y el 

entrenamiento (Perrenoud, 2004), es decir a través de esas actitudes de autocrítica, el 

docente puede valorar cuáles son las deficiencias que impiden el ajuste adecuado entre su 

enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.  

Por ello, no es suficiente que el docente se percate de las carencias o errores en su 

enseñanza, sino que debe provocar la necesidad de investigación, para poder ir logrando 

un perfeccionamiento continuo, que sin duda, va relacionado con el estar abierto al 

diálogo con los compañeros, ya que es un trabajo de autoformación en el cual también 

inciden necesariamente las aportaciones de los demás (Perrenoud, 2004). 

A pesar de que la evaluación formativa tiene implicaciones positivas como las que 

se mencionan previamente con Perrenoud y Rosales, en las escuelas pasa a segundo lugar 

este tipo de valoración, debido a que tiene prioridad la sumativa, pues los padres de 

familia o autoridades educativas exigen resultados. 

Asimismo, retomando la cuestión del conformismo de algunos profesores con sus 

prácticas educativas y la mente cerrada a la autocrítica que entorpece la revisión 

constante de su labor, se puede mencionar que son situaciones que impiden mejorar la 

calidad en la enseñanza, pues si los docentes no se dan a la tarea de investigar nuevas 

estrategias para que se mejore el proceso de enseñanza, indudablemente se reflejaría en 

una escasa o nula reflexión y autorregulación del proceso de enseñanza, de modo que la 

evaluación formativa no cumpliera su propósito, e incluso se podrían limitar sus alcances. 

  Precisamente en el análisis de los resultados, a través de la información recabada 

por medio de los cuestionarios y encuestas, permitió percatarse si, al menos en la 

población escolar considerada en la presente investigación, los docentes realmente 

permanecen en una constante indagación que permita superar sus necesidades en el 

proceso de enseñanza y mejorar continuamente.   
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Desde la perspectiva del estudiante 

Con el firme propósito de encaminar a los alumnos a la reflexión y análisis de sus errores, 

la evaluación formativa  ayuda a dirigirlos hacia la autonomía de su aprendizaje, 

involucrándolos aún más en su propio proceso, incluso Rosales (2000) ya lo considera al 

entenderla al servicio del autoperfeccionamiento y mejoramiento del alumno, como una 

herramienta que le sirva para su propia dirección.  

Asimismo, es interesante analizar el papel tan importante que juegan las 

valoraciones que hacen los demás (maestro, compañeros e incluso padres de familia) en 

el auto concepto que los estudiantes tienen. Por ello, a partir de lo que comenta Rosales, 

se destaca en un primer momento el papel tan crucial de las valoraciones de los demás, 

sin embargo, previamente acorde a lo mencionado por Ellis describe las características 

del aprendizaje autorregulado (Ellis, 2008), el cual sin duda deja relucir un trabajo más 

autónomo por parte del estudiante.  

Entonces en este trabajo de indagación se puede afirmar que sería mejor que el 

propio alumno construya su concepción de sí mismo, tomando en cuenta su 

autoevaluación, haciéndose consciente de sus errores y aciertos, pues es sólo así que se 

permitirá un crecimiento a nivel conceptual e incluso de madurez, por parte del alumno.  

 Consecuentemente se puede deducir que la evaluación formativa conduce a un 

aprendizaje del mismo nombre, definido por Bermúdez (2001) como un proceso 

personalizado y consciente donde el alumno en cooperación con el maestro y sus 

compañeros, se apropia de la experiencia social construida a lo largo de la historia en 

situaciones inmersas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, responsabilizándose de 

éste y su resultado, permitiendo que el estudiante transforme su realidad y a sí mismo. 

Esto sin duda promueve el crecimiento personal, por medio de la transformación 

propia y del entorno, y produce o cuando menos trata de internalizar en el sujeto la 

autorregulación del alumno, y en el cual, es  activado conscientemente a través de la 

evaluación formativa,  proceso donde  el docente que  funge como guía o asesor. El 

desarrollo del alumno autónomo  irá encaminado a la toma de decisiones 
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responsablemente, hacia  un cambio radical en la personalidad (influido por la 

motivación), haciéndolo sentir seguro, consciente de los objetivos que persigue.  

Toma de decisiones según el conocimiento que se busca evaluar, como personas 

que requieren desarrollar diversas habilidades, conocimientos, actitudes y valores que 

sean útiles para un adecuado desenvolvimiento en la vida cotidiana, ya que cada uno, se 

involucra en múltiples esferas de la sociedad. Por consiguiente, la educación misma ha de 

promover el despliegue y desenvolvimiento del ser humano de manera integral, es decir 

no sólo propiciar el conocimiento de hechos o conceptos, sino también de habilidades, 

destrezas y actitudes.  

Por ende, se distinguen en la actualidad en nuestro país tres tipos de contenidos: 

contenidos conceptuales que incluye hechos, ideas y conceptos;  contenidos 

procedimentales, que implican interpretar información, aplicar hechos y  conceptos, 

habilidades, incluso como su nombre lo menciona aplicación de procedimientos; y 

contenidos actitudinales que involucran valores, actitudes, y sentimientos presentes en el 

desarrollo de las actividades (Gvirtz y Palamidessi, 1998). Por ser diferentes entre sí, más 

no excluyentes, guardan una estrecha relación debido a que el conocimiento no se da de 

forma aislada, se deben evaluar de un modo distinto.  Por esta razón, requieren detallarse 

de manera particular para clarificar y distinguir cada uno de ellos, y en seguida se 

explican por separado. 

Contenido declarativo 

Los contenidos o conocimientos conceptuales, factuales o declarativos son los que se 

relacionan con hechos o sucesos, y que en múltiples ocasiones requieren ser aprendidos 

tal cual se presentan.  

Sin embargo, el manejo de dichos conocimientos va más allá que la simple 

reproducción memorística de los datos o hechos factuales, pues su utilidad para los 

alumnos implica aún más, como la comprensión de la definición que le permita 

ejemplificar o relacionar con información que ya poseía, identificar las características 

esenciales del término para poder distinguirlo de otros y finalmente poder aplicarlo para 

solucionar problemas. Por ello evaluar el aprendizaje de contenidos conceptuales requiere 
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de hacerlo desde una perspectiva más cualitativa, debido a que se pone especial atención 

en cómo el alumno interpreta un concepto, o cómo lo utiliza para brindar explicaciones o 

llevar a cabo aplicaciones (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

Una vez consolidado este tipo de contenido o conocimiento servirá de base para 

facilitar la adquisición y la apropiación de procedimientos, que serán detallados en 

seguida. 

Contenido procedimental 

Es lo que se refiere al saber hacer, una ejecución de pasos para llegar a un fin, en donde el 

alumno ha de conocer cómo y cuándo emplear un procedimiento, así como el impacto de 

su aplicación. Para valorar el logro de este tipo de saberes, el profesor debe observar 

cómo el alumno lleva a cabo la aplicación de los procedimientos, debe solicitar que 

enumeren los pasos a seguir y las reglas que los rigen, así como poder explicárselos a 

otros. Posteriormente, verificar que lo haga en el orden preciso y que pueda emplear los 

procedimientos de manera automatizada en diferentes situaciones (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 Comúnmente en las escuelas la valoración de este tipo de contenidos, se lleva a 

cabo a través de procedimientos en los que los estudiantes empleen diversas habilidades, 

técnicas o estrategias, cuestiones como la realización de ciertos cálculos por medio de 

diversos algoritmos, el seguimiento de los pasos del método científico, e incluso el seguir 

una receta de cocina. 

Este tipo de conocimientos también han de ser valorados para  verificar su 

aprendizaje, precisamente al evaluar los procedimientos se verifica si realmente el 

alumno puede aplicarlo de una manera flexible a diferentes circunstancias, de acuerdo a 

las necesidades que se le presenten (López e Hinojosa, 2002). Si bien es importante 

corroborar que se siguen los pasos adecuadamente en los procedimientos (que en 

ocasiones es a lo que se le presta mayor atención), es más relevante percatarse si el 

alumno sabe emplear este tipo de contenidos para resolver problemas que le presenten y 

lo sepa adecuar  a lo que diversas situaciones le demanden.  
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Hay que agregar que no se dejan de lado las actitudes presentes en la consecución 

de los pasos, ya que el interés, el esfuerzo, el grado de implicación, así como el cuidado 

en la realización pueden impactar en el logro de los resultados y en el aprendizaje de los 

estudiantes (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

Contenido actitudinal 

Alude a las actitudes y valores, también llamado como saber ser y se puede decir que en 

múltiples ocasiones es un aspecto que es secularizado al momento de realizar la 

evaluación, debido a que se desconoce la existencia de escalas propias para evaluar este 

ámbito. 

Asimismo, hay que tratar de evitar que la evaluación sea la misma a la de los 

conocimientos declarativos, pues se pretende valorar la coherencia entre el discurso y la 

acción, es decir entre lo que se dice y lo que se pone en práctica (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002), de manera que los conocimientos actitudinales son más vivenciales, y 

es en ese ámbito en el que es pertinente evaluar. 

Para la evaluación es de gran utilidad la observación registrada en anecdotarios, 

listas de control, diarios  de clase, entre otros. Además se pueden elaborar autoinformes, 

emplear escalas de actitudes y de valores, así como resolver problemas mediante técnicas 

de dilemas morales, diagnóstico de situaciones, clarificación de valores, role playing 

(Alonso, 2004). 

Ya se ha hecho mención a algunos conceptos como las características, la función, 

los actores, los tipos de evaluación, pero es necesario centrar la atención y particularizar 

el contexto un poco, a través del abordaje de prácticas existentes en el nivel de educación 

primaria, que es al que pertenecen los alumnos y maestros encuestados más adelante. 

Prácticas alrededor de la evaluación formativa en el nivel de educación primaria 

Al llevar a cabo la evaluación en un cierto nivel educativo, en este caso en una escuela 

primaria se han de tomar en cuenta diversos elementos, vistos de manera global e 

interrelacionada, para así efectuar una valoración más completa, sin descuidar aspectos 
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importantes en el desarrollo del aprendizaje, pues ésa es la meta primordial, la mejora en 

el logro de ellos, por parte de los alumnos y docentes.  

Primeramente se debe tomar en cuenta las características de los alumnos, para así 

adaptar las valoraciones a sus capacidades, además de los objetivos de aprendizaje, así 

como los instrumentos adecuados que permitirán rescatar la información adecuada 

(cuestionarios, entrevistas, preguntas orales), sin dejar de considerar los recursos 

pertinentes para efectuar la evaluación. De manera coordinada y planificada, estos 

elementos favorecen la ejecución de la valoración de los aprendizajes.     

Ruíz (1995) menciona dos fases importantes a considerar al momento de evaluar 

los centros educativos, que se plasman en la Tabla 3, mostrada a continuación. 

Tabla 3 
Fases en la evaluación  
 
Fases en la evaluación Descripción
Evaluación diferida Pretende ir más allá del contexto educativo 

concreto para tratar de conocer hasta qué punto esos 
resultados inmediatos se han consolidado y han 
fructificado en comportamientos personales, 
sociales y profesionales positivos, más allá del 
Centro Escolar (Ruiz, 1995, p. 208). 

Metaevaluación Como evolución de la evaluación. Trata de 
averiguar hasta qué punto la evaluación utilizada ha 
ampliado sus objetivos y hasta qué punto se ha 
cumplido la misión que se le había encomendado y 
hasta qué punto los instrumentos utilizados son 
adecuados para obtener la información deseada 
(Ruiz, 1995, p. 208). 

 
 

Así que la metaevaluación se refiere al análisis sobre la evaluación misma, los 

alcances con ella obtenidos, así como la valoración de los instrumentos empleados, todo 

lo cual será de utilidad para mejorar el proceso valorativo. 

 De forma más específica, hay que agregar que la investigación se llevó a cabo en 

una escuela primaria del municipio de Actopan, Veracruz.  Al aplicar diferentes 

instrumentos para recolectar la información, se pudo notar que los profesores  emplean 

algunas prácticas de evaluación continua en sus aulas, tales como las preguntas orales, el 
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pasar a los alumnos  al pizarrón para que demuestren sus conocimientos o inclusive  por 

medio de trabajos o exámenes breves.  

Con estas estrategias se percatan si el tema quedó claro o no, ya que cuando se les 

cuestionó a los docentes acerca de cómo se utiliza la información que le arrojan los 

resultados de la evaluación constante en el aula, hicieron alusión al uso que se le da para 

reforzar el contenido, para valorar las fallas del docente, además de detectar los 

contenidos con más deficiencias para reforzarlos. 

 No obstante, en los trabajos recolectados se observó que se prestaba especial 

atención de si los estudiantes dominaban  los formatos de los tipos de texto, así como 

cuestiones de redacción, ortografía, coherencia, extensión del producto. Por ello la 

retroalimentación de los docentes encuestados se enfocaba más a este tipo de aspectos, 

añadiendo comentarios acerca de las fallas detectadas en los escritos de sus alumnos.    

Estas prácticas han de estar relacionadas con los objetivos de aprendizaje, de lo 

contrario no tendrían sentido, por ello es interesante revisar el siguiente apartado que 

hace mención a esa vinculación que ha de haber entre la evaluación formativa y los 

objetivos.  

Vinculación  de prácticas propias de la evaluación formativa con los objetivos de 

aprendizaje 

Como es sabido los objetivos de una actividad son muy importantes debido a que 

establecen lo que se pretende alcanzar con ciertas actividades, además de que permiten 

cotejar los resultados de los estudiantes con criterio previamente establecido, más que con 

otros compañeros (Chadwick y Rivera, 1997), para dar menor imparcialidad al proceso 

de valoración de los aprendizajes.  

Razón por lo que hay que destacar si los profesores encuestados al diseñar alguna 

de las estrategias de evaluación continua, toman en cuenta los objetivos de aprendizaje 

que se deben alcanzar, es decir si hay una relación entre las metas y los instrumentos de 

evaluación formativa que emplean, donde los profesores aseguraron que sí los toman en 

cuenta, debido a que son el referente para saber lo que van a trabajar y a reforzar en los 

alumnos.  
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De manera que se hace indispensable establecer una relación entre lo que se 

presenta a los estudiantes como actividades de evaluación y los objetivos bajo los cuales 

se han regido las  clases, esto es lo que se conoce como congruencia objetivo-evaluación 

(Chadwick y Rivera, 1997). Con esto se denota que la evaluación continua tiene un 

sentido, una guía para poder aplicarla en clases, además de que no debe improvisarse y 

debe tener como base los objetivos. 

Pese a estas aseveraciones en los productos de clase se pudo observar que los 

niños dejan ver que no tienen bastante claros los objetivos que han de lograr con sus 

trabajos, siendo algo en lo que también debieran ser partícipes, para que sepan los 

requerimientos de sus ejercicios y tareas. Cabe destacar que en algunos productos se pudo 

notar una retroalimentación por parte del docente, ya que ellos los revisaban, aunque no 

siempre los mensajes eran motivadores para los alumnos, y eran devueltos a los 

estudiantes, para guardarlos en sus carpetas de trabajos. 

Pero falta mencionar cuestiones relacionadas con los resultados, así como la 

manera y el uso que se le brinda a esa retroalimentación hecha por el maestro, lo cual se 

presente a continuación.   

Resultados obtenidos en la investigación 

Si bien, en algunos de los productos revisados durante la recolección de información, 

presentaban retroalimentación, ninguno incluía un valor numérico que cuantificara la 

producción del alumno, sino que recomendaciones para corregir o mejorar, en su 

mayoría, la escritura. De modo que los docentes que participaron en la presente 

investigación daban a la valoración esa funcionalidad cualitativa, más que cuantitativa, 

pues ello les podía permitir un mejoramiento en cuestiones ortográficas, de redacción, de 

uso de signos de puntuación, es decir formativas. 

No obstante, al revisar los tipos de retroalimentación que escribían los docentes 

encuestados a sus estudiantes se pudo notar que no se incluyeron ciertos aspectos que 

también son importantes, como el aspecto afectivo y otras cuestiones como la cohesión 

en las ideas o la creatividad. Incluso, en los trabajos observados en un grupo no se hizo 

ninguna sugerencia. 
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Para la difusión de esos resultados, los docentes coincidieron en que se realizaba 

de manera confidencial y personal, tal como el principio de privacidad al que alude 

Medina y Verdejo (2000) pues el propósito de la evaluación  no es evidenciar sino hacer 

conciencia de los errores para mejorar. En el caso de rendir cuentas a los padres de 

familia, se efectúa por medio de una junta, pero sin descuidar la confidencialidad de los 

estudiantes. 

Esos resultados, efectivamente se convierten en punto de partida para los docentes 

quienes los emplean para reforzar aquellos contenidos que no han logrado consolidarse 

por los estudiantes y así repasar lo que sea necesario. Todas estas actividades propias de 

la evaluación formativa, involucran a varios actores, entre ellos a los alumnos, ya que 

participan regulando su propio proceso de aprendizaje, tal como se explica en seguida.  

Participación del alumnado en estrategias de evaluación formativa 

Como se ha hecho mención, el papel de los alumnos en la valoración formativa es 

eminentemente activo, en la medida en que son responsables de autorregular su propio 

proceso de aprendizaje, lo que significa que el docente no es el que monopoliza el 

proceso de evaluación.   

 No por ello, el docente se aleja por completo del proceso de aprendizaje del 

alumno, ya que desempeña un papel importante en lo que se define como Zona de 

Desarrollo Proximal como la distancia entre lo que el niño puede resolver de manera 

independiente y el nivel en el que puede resolver problemas bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con un compañero más experto (Heritage, 2007) [Traducido por la autora].    

El hecho de involucrar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, siendo 

consciente de la brecha que existe entre su estado de conocimiento y lo que se espera que 

logre (los propósitos), conllevará a procesos más complejos como la metacognición, 

propiciando en ellos la anhelada autonomía para la búsqueda y uso de información. 

En suma, los alumnos a través de la práctica y participación en la evaluación 

formativa deben adquirir múltiples competencias asociadas a las capacidades 

metacognitivas como la planificación, autorregulación, autocontrol, adaptabilidad; 
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asociadas al desarrollo de capacidades afectivas y emocionales como la autoestima, 

autoconcepto, seguridad, autoconfianza; asociadas a las capacidades de relación 

interpersonal, como comunicación, empatía, trabajo en equipo; asociadas con el ejercicio 

de la ciudadanía tales como la solidaridad, responsabilidad; y competencias asociadas a 

ámbitos de alfabetización en la sociedad actual, como dominio de la lengua oral y escrita, 

de las matemáticas, manejo de la información, uso de tecnología (Coll, 2006). 

 De manera más específica se sugiere llevar a cabo durante el desarrollo de las 

clases, la autoevaluación y la coevaluación, para complementar y enriquecer la valoración 

que realice el propio docente. 

Autoevaluación del aprendizaje 

Es la evaluación que el alumno hace de su propio  proceso de aprendizaje, lo cual 

permitirá que desarrolle autonomía, un pensamiento crítico, haciéndolo consciente de sus 

propios errores y de la forma de solucionarlos, razón por la que propicia  la formación en 

metacognición y valores como la honestidad y la responsabilidad en el autoaprendizaje, 

ya que han de ser sinceros consigo mismos y hacer frente a los resultados (López y 

Hinojosa, 2002); procesos que son útiles para el desarrollo personal de los estudiantes.  

Pero el hecho de promover el autoanálisis de su aprendizaje, implica ayudar a los 

estudiantes a establecer sus objetivos y criterios para el éxito, reflejado en su propio 

aprendizaje y en el de otros, y evaluar ese aprendizaje de acuerdo a los criterios 

(Heritage, 2007) [Traducido por la autora]. Lo cual significa que el docente no se 

deslinda de su responsabilidad, ya que el alumno necesita un guía que lo vaya 

conduciendo en esta labor  de autorregulación de su propio aprendizaje, esto sin duda va 

relacionado con una actividad constructiva y autónoma por parte del estudiante.  

Todo este trabajo ha de ser gradual con los educandos, mediante situaciones en 

donde vayan adquiriendo poco a poco control de ella, de modo que establezcan sus 

propios criterios e identifique sus propias necesidades de aprendizaje. Así, la labor 

docente ha de preocuparse por propiciar escenarios que favorezcan la actividad  

autónoma y su consecuente reflexión sobre las fallas y aciertos.   
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Los maestros entrevistados reconocieron la importancia de la autoevaluación 

porque a partir de ella es que detectan sus errores y fallas, pues al intercambiar trabajos 

comparan con sus compañeros la calidad de lo que hacen, además de que sí se toma en 

cuenta para la calificación bimestral, ya sea como una evidencia de trabajo, o una 

participación, aunque una de las profesoras entrevistadas agrega que es más el valor 

cualitativo, ya que es un instrumento para fomentar que el alumno detecte sus fallas y sus 

avances. 

Cabe señalar además que en la escuela primaria donde se aplicaron los 

instrumentos de recolección de información, se tomó el acuerdo de que se iba a 

considerar  la autoevaluación que hacen los niños para efectos de la calificación 

bimestral. 

 

Coevaluación del aprendizaje 

Como complemento de la autoevaluación, se puede recurrir a una coevaluación, 

entendida como aquella en la que el docente y el alumno, o entre alumnos  realizan una 

revisión del proceso de aprendizaje de manera conjunta.  

Pero el hecho de poder evaluarse de manera conjunta con los compañeros, 

requiere que el docente propicie un ambiente de confianza y respeto, estableciendo 

normas de clase de escuchar respetuosamente al otro, respondiendo positiva y 

constructivamente, y apreciando los diferentes niveles de habilidades entre compañeros 

posibilitará que todos los estudiantes se sientan seguros en el ambiente del aprendizaje y 

aprendan con y de los otros (Heritage, 2007) [Traducido por la autora]. Si los alumnos no 

son conscientes del respeto que deben tener con sus iguales se puede interferir la 

coevaluación, por ello se ha de propiciar en los estudiantes la tolerancia ante otras 

perspectivas distintas  a las propias. 

En la escuela primaria del presente estudio, se interrogó a los docentes acerca de 

los mecanismos que se utilizan para que se coevalúen los alumnos, cómo se toma en 

cuenta en el proceso de enseñanza y si se considera la calificación que se adjudican los 

alumnos en la coevaluación para emitir una calificación parcial o final; en este caso los 
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entrevistados respondieron que se efectúa, por medio del trabajo en equipo, con apoyo de 

un coordinador; en el grupo, en un círculo se van haciendo comentarios para identificar 

sus fallas; a través de la observación de los trabajos que elaboran los compañeros para así 

evaluar los propios. No obstante, para fines de calificación dos profesores comentan que 

la coevaluación se toma en cuenta, por ser un puntaje más, como un trabajo dentro del 

aula, y en ocasiones los alumnos sólo se centran en ciertos aspectos, siendo múltiples los 

que deben ser valorados. 

Al igual que la autoevaluación, la coevaluación requiere del apoyo constante del 

docente para que los alumnos adquieran valores indispensables para el trabajo en 

conjunto, lo cual indudablemente sirve de preparación para la vida en sociedad. 

Vinculación de la evaluación formativa con otros tipos de evaluación 

Con anterioridad se hizo una reseña de los tipos de evaluación, así como los momentos en 

el curso escolar en los que se llevan a cabo. Partiendo de la evaluación diagnóstica, que 

se aplica al inicio del curso con el fin de conocer el nivel en el que se presentan los 

alumnos del nuevo ciclo, para así adaptarse a sus necesidades educativas; es importante 

destacar que después de aplicar los instrumentos de recolección de información, los 

maestros explicaron que les es de gran utilidad este tipo de valoración inicial para poder 

tener un punto de partida de los conocimientos que poseen los estudiantes y así darle 

seguimiento a través de la evaluación continua, a pesar de que se compren los exámenes 

que se aplican al principio del ciclo escolar. 

No obstante, en el caso de la evaluación sumativa, sólo se estableció que sí se 

evalúa como un bimestre más, con algún examen o trabajo, y en ocasiones implica poner 

en juego habilidades y conocimientos que se desarrollaron a lo largo del curso, pero no 

siempre es así, pues también repercute el tiempo en el que soliciten las calificaciones en 

la supervisión escolar. 

Estos términos prácticos se complementan con una breve semblanza de la 

evaluación formativa, así como algunas experiencias en México sobre este tema. 
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Estado del arte de la evaluación formativa 

Múltiples conceptos que se abordan en la presente investigación, no siempre han existido, 

pues representan el trabajo de varios años de investigación, en donde poco a poco se han 

ido integrando al proceso de evaluación. 

El concepto de evaluación en un principio fue utilizado como sinónimo de los 

exámenes, los cuales tienen una historia que viene desde los griegos y romanos, y de 

manera más formal durante la Edad Media. Incluso, en el siglo XIX se inician los 

primeros test escritos y a finales de este siglo, surge la primera investigación relacionada 

con la evaluación, por J.M. Rice, así como la actividad que se denomina testing, donde se 

intentaba medir la conducta humana, estableciendo diferencias individuales. (Escudero, 

2003). 

La investigación siguió avanzando a lo  largo de los años y alrededor de los años 

40, el padre de la evaluación educativa, Tyler se plantea como inquietud el realizar una 

evaluación científica (objetiva)  que mejore la calidad educativa (Escudero, 2003), con 

este tipo de aproximación se asemeja un poco más al fin de la evaluación formativa: 

mejorar de alguna manera la calidad educativa, en donde los resultados sirvan para 

establecer medidas necesarias y no sólo por plasmar una calificación, incluso recomienda 

el uso de un portafolio de actividades. 

Después de la segunda guerra mundial, se elaboran test y las taxonomías de 

Bloom  (1956) y de Krathwohl. Precisamente la primera establece niveles de objetivos de 

aprendizaje que se pueden lograr en los alumnos, que son jerárquicos entre sí y cada uno 

de ellos contiene diversas habilidades a desarrollar. El primer nivel es el conocimiento 

(memoria), donde el estudiante recuerda información, de la misma forma en que los 

aprendió; enseguida surge la comprensión, que implica que el alumno entienda e 

interprete la información, asociando e interpretando; de ahí en la aplicación emplea la 

información para resolver problemas (Eduteka, 2010). 

En el nivel de análisis, se organiza, clasifica, diferencia e incluso se elaboran 

hipótesis a partir de la información. Luego en la siguiente categoría, la síntesis se integra 
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y se combina la información y se establecen generalizaciones. Y finalmente en  la 

evaluación, se puede valorar, discriminar, criticar ideas (Eduteka, 2010). 

A partir de  la Taxonomía de Bloom, el doctor Andrew Churches en 2008, realiza 

algunas adaptaciones a las categorías y las modifica tratando de ajustar a las necesidades 

de la era digital, iniciando con la primera que es recordar, para después comprender, 

poder aplicar, analizar, evaluar y finalmente poder crear (Eduteka, 2010). 

Surgen también las ideas de Cronbach, quien expone que se puede mejorar un 

programa mientras se emplea. Asimismo, propone un índice que lleva su nombre, el cual 

mide la confiabilidad en la aplicación de un instrumento de investigación, es decir para 

poder valorar qué tan exacto es, el nivel de consistencia interna, e incluso qué tan 

predecible puede ser, estableciendo una fórmula para encontrarlo y de acuerdo al 

resultado, si es mayor a 0.8 tendrá una mayor rango confiabilidad (Cronbach citado por 

Ruiz, 2007).  Por su parte Seriven propone el término de evaluación formativa, como 

instrumento para mejorar la práctica (Seriven citado por Escudero, 2003).  

Para hacer notar la relevancia que tiene el concepto de evaluación formativa, en 

seguida se menciona la postura de algunas organizaciones internacionales al respecto. 

Postura de organizaciones internacionales sobre la evaluación formativa y experiencias 
internacionales 

No sólo en el ámbito educativo se recomienda una revisión continua de los procesos que 

conlleve hacia una mejora. De hecho en el área administrativa, existe una norma, que 

permite implementar un sistema de gestión para favorecer el desarrollo de un proceso de 

mejora continua dentro de una organización, conocida internacionalmente como ISO 

9000. En ésta se destaca el uso de la metodología “Planificar- Hacer- Verificar y Actuar” 

(PHVA), en donde se establecen objetivos, se implementan procesos, se les da un 

seguimiento a éstos, por medio de la verificación, para así, poder ejecutar acciones que 

favorezcan un mejoramiento continuo (ISO 9001, 2000).  

Hay que destacar que a pesar de ser una postura internacional y ajena al ámbito 

educativo, se maneja la importancia de establecer esa valoración constante que permitirá 

una mejora en la empresa en la que se implemente. De manera equiparable, en la 
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institución educativa, la evaluación formativa permite cerciorarse continuamente de los 

logros, la funcionalidad de las estrategias, las deficiencias en la enseñanza y el 

aprendizaje, para ir perfeccionando dichos procesos.   

Es interesante resaltar que a pesar de que en dicha norma no se menciona a la 

evaluación formativa como tal, en esencia se asemeja, ya que el verificar involucra 

evaluar los procesos que se implementan, además del hecho de que se recurre a una 

revisión constante, y a partir de ello, poder mejorar continuamente, de modo que es un 

ciclo de valoración para corregir lo necesario, todo esto para mejorar la calidad. Este 

ciclo también se hace presente en la retroalimentación que se da entre los docentes y los 

alumnos, pues cuando los primeros tratan de aminorar la brecha existente entre lo que 

saben los estudiantes y lo que deben saber, modifican su enseñanza, evalúan para obtener 

y brindar información acerca de los aprendizajes alcanzados, y a partir de estos 

resultados, el docente vuelve a hacer ajustes en sus explicaciones, y así sucesivamente 

(Heritage, 2007). 

De modo, que el uso de la metodología “Planificar- Hacer- Verificar y Actuar” 

que sugiere la ISO 9000, también se ve reflejada en el ámbito educativo, por medio del 

ciclo de retroalimentación, aunque con distintos nombres, se presenta el mismo fenómeno 

la evaluación continua con el fin de modificar lo que sea necesario, valorar nuevos 

resultados y volver a cambiar lo que no funcione.     

La evaluación formativa ha sido motivo de investigaciones internacionales que 

han permitido caracterizarla, por ello es importante tomar en cuenta la visión de diversas 

instituciones, así como la evolución de dicho concepto. El impacto y la importancia de la 

evaluación formativa trascienden fronteras e incluso esferas de la sociedad. Por ello es 

que se presenta este apartado para tratar de comprender la relevancia internacional del 

tema. 

Así se puede mencionar que el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes (PISA), realiza evaluaciones periódicas a los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tienen como 
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fin determinar el nivel educativo de los estudiantes de 15 años, centrando su interés en 

competencias como la comprensión lectora, matemática y en el área de la ciencia. 

Al mencionar la importancia de que se realicen evaluaciones cíclicas, PISA 

declara que “facilita el seguimiento de los resultados de las políticas públicas adoptadas” 

(PISA, s. f., p. 28), de modo que tienen un carácter formativo, debido a que se considera 

que las consecuencias de dichas valoraciones han de servir para que cada país aprenda y 

pondere la efectividad de las políticas educativas, planes y programas vigentes.   

Por su parte también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le confiere gran importancia a la evaluación, pues en 

el texto de Astorga et al. (2007) se menciona como un desafío convertir a la evaluación 

en una situación de mejora, donde la información obtenida sea empleada para identificar 

los requerimientos de los docentes y las escuelas para que los alumnos aprendan y así 

funcionen óptimamente los centros educativos en conjunto, revelando que la evaluación a 

nivel internacional es considerada como punto de partida o referencia para poder retomar 

un aprendizaje, tanto para los docentes, estudiantes y así, mejorar el centro educativo. Lo 

relevante de esto, es destacar que el hecho de que una institución de prestigio 

internacional, como lo es UNESCO, identifique como fundamental en el proceso de 

evaluación, la función formativa, ya que revela que se han detectado en diversas aulas, las 

ventajas de emplear adecuadamente la valoración de los resultados educativos. 

Asimismo se le considera a la evaluación como un factor de gran relevancia para 

favorecer la calidad educativa, pues al someter la práctica educativa a una constante 

revisión se puedan tomar decisiones para mejorar el currículo. 

Hallazgos a partir de investigaciones educativas (últimos 10 años) 

Se pueden mencionar los aportes de personajes como Stufflebeam y Seriven, de acuerdo 

con Escudero. El primero de ellos enumera algunos criterios a considerar para evaluar la 

educación de acuerdo a las demandas de la sociedad, como son cubrir las necesidades 

educativas básicas de los alumnos, la equidad como igualdad de oportunidades de acceso 

a la educación, la factibilidad, como una forma eficiencia de distribuir recursos y normas 
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y por último, la excelencia como meta a seguir, después del análisis de prácticas pasadas, 

dando lugar a la investigación (Escudero, 2003). 

En el caso de Seriven, (Escudero, 2003) revela la existencia de seis visiones 

distintas de la evaluación. La primera de ellas es la visión fuerte hacia la toma de 

decisiones, preocupada por realizar investigaciones que ayuden precisamente a tomar 

decisiones y llegar a conclusiones, resaltando la importancia de que se logren los 

objetivos. En la segunda, la visión débil hacia la toma de decisiones, se toman decisiones 

pero no implica que se llegue a conclusiones ni que se cuestionen los objetivos. La visión 

relativista alejada de las conclusiones, se apega a los valores de los clientes, dejando de 

lado los del evaluador.  

Por su parte, en la visión de la descripción fértil, el evaluador informa sin emitir 

afirmaciones valorativas ni deducir conclusiones, es más descriptivo, como un estudio 

etnográfico. De la visión del proceso social menciona que es en la que se le da mayor 

importancia a la planificación, comprensión y mejora de los programas sociales que a la 

función sumativa de la evaluación. Finalmente en la visión constructivista de la cuarta 

generación se sostiene la postura de que la evaluación es resultado de la construcción y 

negociación por parte de los individuos. Seriven concibe a la evaluación desde una 

perspectiva transdisciplinar y con una visión generalizada, orientada al consumidor 

(Escudero, 2003). 

Además de estas investigaciones, a finales del siglo XX y motivados por la teoría 

constructivista, en Estados Unidos se comienza a dar importancia a la evaluación en el 

aula y de procesos. Mientras que en  Gran Bretaña, en el Assessment Reform Group se 

establece a la evaluación como un respaldo del aprendizaje, desplazando la idea de que 

sólo sirve para medir los aprendizajes (Shepard, 2006).  

A grandes rasgos se abordó la perspectiva internacional de la evaluación 

formativa, pero en México en cada escuela la realidad en cuanto a las valoraciones revela 

una situación preocupante, por lo que se hace necesario visualizar el escenario y la 

perspectiva de dicho país. 
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Estudios y experiencias nacionales (México o el país donde resida el tesista) 

De manera más específica, hay que tomar en cuenta que en México también se tiene una 

postura respecto a la evaluación formativa, y como su aplicación en las aulas es muy 

distinta en cada región, es fundamental contextualizarla.  

Para iniciar es necesario, recordar que los resultados en evaluaciones 

internacionales como PISA, e incluso nacionales como ENLACE (Evaluación Nacional 

del Logro Académico en Centros Escolares), no han sido muy alentadores para nuestro 

país, debido a los resultados deficientes que han obtenido los estudiantes en diferentes 

asignaturas. Y es que en contenidos fundamentales como la comprensión lectora, la 

resolución de problemas se ha revelado que existe una carente consolidación en los 

alumnos, además de que aquellas situaciones en las que se implican habilidades mentales 

como la reflexión y el análisis, son demasiado complicadas para ellos.  

Así, como consecuencia de la aplicación de las evaluaciones de PISA en el 2000 y 

2003, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) realiza un análisis 

acerca de los resultados desfavorables para la educación en México, en donde se 

menciona que la evaluación, si bien es útil para la mejora educativa, también hay que 

realizarla de manera pertinente, ya que puede ser destructiva. Así es como el INEE 

(2005) hace algunas recomendaciones para realizar la evaluación, plasmadas en la Tabla 

4, presentada a continuación. 

Tabla 4 
Recomendaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para 
realizar la evaluación 
Recomendaciones para realizar la evaluación INNE (2005)
 

• No limitarse a un solo enfoque, sino combinar varios complementarios: evaluaciones en gran 
escala, para comparar la situación de México con otros países y la de una entidad con otras, pero 
también evaluaciones en pequeña escala, a cargo de los maestros y las escuelas, las únicas que 
pueden tener en cuenta las circunstancias de cada joven o niño. 

• Ser técnicamente rigurosa, de manera que ofrezca resultados objetivos, los cuales permitan hacer 
comparaciones confiables en el espacio y el tiempo. 

• Incluir información sobre el contexto de escuelas y alumnos, para explicar los resultados y 
ofrezca bases para sustentar decisiones que lleven a mejorar la calidad. 

• Difundirse amplia y oportunamente, de manera especial en beneficio de tres sectores: 
o Las autoridades educativas, para que cuenten con elementos para apoyar la toma de decisiones 

que lleven a mejorar la calidad. 
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o Los padres de familia y la sociedad en general, fomentando el desarrollo de una sólida cultura 
de evaluación que permita comprender y dimensionar los resultados, y apoye el derecho de la 
sociedad a la rendición de cuentas. 

• Los maestros, como una retroalimentación fundamental para que puedan reorientar su trabajo 
tomando en cuenta la situación precisa de sus alumnos (INNE; 2005, p. 8). 
 

Estas condiciones y recomendaciones, sin duda, han de orientar la evaluación 

formativa que realicen los docentes en sus centros educativos, e inclusive otros actores 

involucrados en la educación, como son padres de familia y autoridades educativas. 

Regulación y/o recomendaciones a la plana docente 

En la actualidad existen aún profesores que se resisten a la práctica continua de la 

evaluación tanto aplicada a los procesos que llevan a cabo los alumnos, como medio de 

autoanálisis para la mejora de su práctica docente. Pero sin duda sólo hay que descubrir y 

ser consciente de todos los beneficios de la evaluación formativa. Como menciona 

Muñoz, Ríos y Abalde (2002) al comentar que la evaluación del docente es indispensable 

para satisfacer las necesidades de información que requieren los estudiantes acerca de la 

relación entre su aprendizaje y la labor del docente, así como brindar las reflexiones 

pertinentes al centro educativo para la evaluación- valoración de manera más general. 

Y aún los beneficios se reflejan a más largo plazo, debido a que la constante y 

eficaz valoración del acto educativo tiende a aminorar los índices de fracaso escolar, y a 

su vez permitirá que el docente logre rendir cuentas a la sociedad que tanto ha 

cuestionado su papel. Todo esto, se traduce en grandes beneficios educativos, no obstante 

implica un mayor compromiso, responsabilidad, apertura y conciencia del docente. De 

manera que si se quiere mejorar hay que trabajar arduamente para conseguir optimizar los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Indudablemente la perspectiva de la evaluación continua, seculariza la función del 

examen, pues no sólo es la única herramienta para calificar, además de que la valoración 

continua no tiene ese objetivo como principal. Además hay que añadir que la aplicación 

de exámenes de opción múltiple y los escritos estimula a los maestros a ignorar mucho de 

lo que los alumnos deberían aprender ya que les enseñan para el examen (Pollard, 2008) 
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[Traducido por la autora]. Consecuentemente como docentes, hay que evitar preparar a 

los estudiantes sólo para pasar un examen, sino prepararlo para que adquiera habilidades 

que le permitan resolver sus problemas y sobre todo a que puedan lograr la autonomía y 

la autorregulación de su proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, se puede mencionar que el hecho de compartir dudas y 

experiencias en el trabajo colegiado, es decir con otros colegas, permite llevar a cabo una 

evaluación constante y desde una posición crítica, pues ya lo manifiestan Rueda y Díaz-

Barriga  (2004) al mencionar que el conocimiento es producto de la construcción que se 

hace a partir de la interacción con otros y la integración de nuevas experiencias y de otras 

que se consideran significativas, lo que se traduce en interpretación y reconstrucción de la 

realidad, replanteando a su vez la función docente. 

Este trabajo en el colegiado debe brindar apoyo constante para que realmente 

oriente la labor del docente. Sin embargo, los maestros han de estar preparados para 

recibir críticas de sus compañeros, viendo su beneficio en la mejora de la práctica 

educativa y como medio de enriquecimiento de experiencias.  

Pero no todos están abiertos a estas nuevas situaciones, y por el contrario revelan 

una fuerte resistencia al cambio, para llevar a cabo cambios en la práctica docente se han 

de considerar aspectos que impliquen un crecimiento tanto personal como profesional 

(Rueda y Díaz-Barriga, 2004), de manera que se tomen en cuenta las actitudes de los 

profesores.  

Sin duda, la educación en México requiere de mucho empeño de todos, 

especialmente los docentes, tal como se verá a continuación, pues existen algunos 

indicadores que hay que considerar. 

Investigaciones sobre el tema en el territorio nacional 

Como parte de las necesidades propias de la educación en México es que se le ha dado la 

relevancia que le corresponde al tema de la evaluación formativa, debido a las múltiples 

ventajas que ya se han expuesto. Sin embargo, no se puede asegurar que cada uno de los 

actores escolares, le brinde la verdadera importancia a este tipo de evaluación, pues basta 
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con mencionar que en ocasiones los docentes logran identificar sus errores y deficiencias 

en el proceso de enseñanza, aunque su reflexión se queda hasta ahí, ya que no 

implementan acciones para dar solución a la problemática detectada.  

Tal como lo manifiesta Del Rio (2004) al referirse a sobre cómo el hecho de que 

los maestros de  escuela primaria desconozcan los Planes y Programas los lleva a actuar 

de manera tradicionalista, a pesar de que se dan cuenta de la necesidad actual de formar 

alumnos reflexivos, críticos y activos. De manera que la evaluación formativa debe llevar 

a un cambio de actitud, pues si sólo se queda en la identificación de las fallas y no se 

traduce en ajustes al proceso de enseñanza, este tipo de valoración pierde su sentido y 

significado. 

Así, otra de las fallas que Amador (2008)  ha detectado en la valoración de 

resultados que se realiza en México, es que los ejercicios de evaluación muestran una 

escasa relación, tanto en su diseño y como en la aplicación, con los programas y 

proyectos que se proponen mejorar la gestión escolar y el desempeño de los estándares y 

los niveles de aprendizaje previstos, con esto se puede decir que existe una falta 

coherencia entre los enfoques y programas vigentes con la forma de evaluarlos. 

Otra de las cuestiones que se ha detectado que requiere mejora es la difusión de 

los resultados de la evaluación, para que se pueda traducir en aprendizajes significativos, 

tanto para docentes como para alumnos, padres de familia, autoridades educativas, y 

sociedad en general. 

Así que afortunada o desafortunadamente, la educación es responsabilidad de 

todos. Por consiguiente, en la evaluación también convergen muchas personas, lo 

importante será tener una actitud propositiva, que permita sacarle el mayor provecho a 

dicho proceso.  
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Capítulo 3: Metodología 
 

Este capítulo es la parte medular de la investigación, ya que constituye la organización 

del cómo se procederá a recabar la información, así como la forma en que dichos datos 

serán analizados.  Asimismo, implica la manera en la que se llevó a cabo la recolección, 

por medio de qué instrumentos y bajo qué método se condujo la investigación, así como 

la descripción de la muestra. El enfoque empleado fue el Método Mixto,  y en este 

capítulo también se justifica y explica el por qué de su elección,  dado que era el que 

mejor permitía indagar sobre las características sobresalientes de los enfoques cualitativo 

y cuantitativo, para una mejor asimilación del paradigma en cuestión. Enseguida se habló 

de  los participantes elegidos, quienes constituyeron la muestra, explicando el motivo por 

el cual se eligieron, así como la forma en que estuvieron involucrados en la investigación. 

 Y como siempre son necesarias las herramientas de recolección para efectuar un 

estudio, se agregó otro apartado con la descripción de los instrumentos, justificando la 

elección de cada uno. Vale hacer la anotación que los instrumentos ya estaban diseñados 

ex profeso, por la Dra. Katherina Gallardo, ya que así correspondía a los intereses de la 

investigación macro en la cual se ubica la presente tesis, como parte de un proceso de 

investigación a nivel nacional.  Al final se tomaron en cuenta tanto el procedimiento de la 

investigación en curso como la descripción del análisis resultante, es decir la forma en 

que se interpretó la información. En seguida se profundizó en cada uno de los aspectos 

mencionados. 

Descripción general del Método Mixto 

En los capítulos previos se abordaron cuestiones acerca del objeto y el propósito de 

realizar el presente trabajo de investigación, pero es en este capítulo en donde se explicó 

la manera en la que se recolectó la información, para su posterior análisis, es decir 

involucra lo que es el diseño del trabajo de campo. 

Sin embargo, para recolectar y analizar los datos recabados por medio de diversos 

instrumentos se necesitó seguir un método que orientara hacia la obtención de resultados 
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significativos, pero principalmente se necesitó seguir los objetivos originales planteados 

en la tesis. 

En este trabajo de investigación, se empleó  el  Método Mixto debido a su 

funcionalidad y efectividad, debido a  que el uso de los métodos mixtos pueden 

desencadenar en resultados ricos, de mayor utilidad, y una investigación más útil (Rocco, 

Bliss, Gallagher y Pérez, 2003) [Traducción de la autora] por lo que permitieron realizar 

un análisis más completo de los datos obtenidos, basándose no sólo en el enfoque 

cualitativo o cuantitativo de forma aislada, sino que emplea ambos de manera 

complementaria, con la finalidad de tener una visión más amplia de la situación a 

analizar.    

El diseño de estrategias para el  Método Mixto se lleva a cabo a partir de cinco 

fines o propósitos: triangulación, complementariedad, desarrollo, inicio y expansión. En 

la triangulación se desarrolla una corroboración o convergencia de los datos recolectados 

a través de diferentes instrumentos lo cual permite procesar información completa sobre 

el fenómeno analizado. La complementariedad alude a comparar e integrar diferentes 

facetas del mismo tema. En el desarrollo se utiliza la información de un método 

(cualititativo o cuantitativo) para ampliar la del otro método (cualititativo o cuantitativo). 

Para realizar el inicio se efectúa un análisis de las inconsistencias cualitativas y de los 

resultados cuantitativos. Finalmente la expansión es llamada así porque se refiere a 

ampliar la profundidad y el alcance de la investigación (Rocco, et al., 2003). 

A través de los cinco propósitos se vislumbra que el Método Mixto es una 

integración de la información, recabada por instrumentos cualitativos y cuantitativos, con 

la meta de dar mayor profundidad al análisis de los datos. De manera que el método 

presupone una configuración investigativa que le permite al individuo situarse desde 

ambas perspectivas, de manera tal que se obtenga una visión más completa de la situación 

o problema (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 

La investigación en el acto educativo  ha de ser precisa para propiciar su mejora, 

sin descuidar las acciones o conductas que ponen en juego los actores involucrados, 
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cuestiones que no tan fácilmente se pueden encasillar en una escala ya que requieren 

cierta interpretación del investigador y que éste sea más descriptivo. 

 Cabe señalar que en el enfoque cualitativo se interpreta la información para 

comprender el actuar de los individuos, así como de la situación problemática, matizando 

el análisis con profundidad; lo cual se refleja indudablemente en diversas preguntas de 

investigación del presente escrito, pues en los cuestionamientos de la entrevista aplicada a 

los docentes ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, o ¿Cómo 

actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 

ejercicios o trabajos?, se ve reflejado el carácter exploratorio o expansivo que propician 

las interrogantes cualitativas, a diferencia de las cuantitativas que buscan ser más precisas 

y específicas (Hernández et al., 2007). Por ejemplo ¿Cada cuánto realizas este tipo de 

evaluación en clase?, ó Al diseñar alguna de las preguntas ¿Tomas en cuenta los objetivos 

de aprendizaje que se deben alcanzar?    

En el enfoque cualitativo es crucial el papel del investigador, ya que requiere de 

su observación e interpretación del fenómeno a estudiar, involucrando el análisis de sus 

experiencias y su relación con los participantes, a través de los significados que las 

personas le otorguen a los datos (Hernández et al., 2007). 

 Por su parte, el enfoque cuantitativo permite a través de procedimientos 

estandarizados y aceptados por la comunidad científica, hacer un análisis a partir de las 

cifras y estadísticas obtenidas a partir de la recolección de información (Hernández et al, 

2007). Datos como la frecuencia con la que se llevan a cabo procesos de evaluación 

formativa, quedarían fuera de la investigación, si no se considerara este enfoque. Sin 

embargo, si sólo se tomaran en cuenta estos datos estadísticos, se dejarían de lado 

cuestiones como la descripción pormenorizada en la que se efectúa la evaluación 

formativa, la particularidad del individuo (ya sea docentes o alumnos), e incluso el 

contexto.  

 En la tabla 5, a partir de una lectura crítica de autores como Giroux y Tremblay 

(2008), así como Hernández, et al. (2007), se muestran algunas características de los dos 

paradigmas que han marcado las pautas para realizar múltiples investigaciones. 
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Tabla 5 
Características de los enfoques cuantitativos y cualitativos 

Aspectos Enfoque Cuantitativo Enfoque cualitativo 
Descripción general Utiliza la lógica o razonamiento 

deductivo, de lo general a lo 
particular. Siguen estándares de 
validez y confiabilidad. 

Utiliza razonamiento inductivo, 
de lo particular a lo general. 
Permite reconstruir la realidad. 
Es naturalista e interpretativo. 

Planteamiento del problema Delimitado, concreto. No es tan específico. 
Hipótesis Se pone a prueba. Para 

comprobarla o refutarla. 
No se ponen a prueba, pero se 
van refinando a lo largo de la 
investigación. 

Recolección de datos Por medio de la medición. A 
partir de variables. Es un proceso 
relativamente rápido y preciso. 

Sobre casos particulares. Es un 
proceso largo. Emplea métodos 
de recolección no estandarizados, 
obteniendo perspectivas y puntos 
de vista de los participantes. 

Análisis de datos A través de métodos estadísticos, 
preferentemente de programas 
computacionales (SPSS, Minitab, 
Stats, SAS), sobre matriz de 
datos. 

No es estadístico, pero utiliza 
matrices, diagramas, esquemas. 
Se apoya en reflexiones en la 
inmersión inicial y profunda de 
los datos. Se le da estructura a los 
datos, en categorías o temas. 
Es el momento en el que el 
investigador, describe, 
comprende e interpreta los datos. 

Papel del investigador Minimiza preferencias 
personales. Mayor objetividad 
posible. 

Preocupado por  las vivencias de 
los participantes. Se emplea la 
interpretación de la información 
recabada. 
 

Resultados Permiten hacer predicciones, se 
generalizan. Buscan construir y 
demostrar teorías vigentes.  
Por medio de tablas, diagramas. 

Se extraen de los datos y se 
interpretan.  
Por medio narraciones y 
descripciones. 

Instrumentos Cuestionarios autodirigidos o por 
entrevista, de preguntas abiertas 
o cerradas (preferentemente), 
escalas estandarizadas. 

Observación no estructurada, 
entrevistas abiertas, revisión de 
documentos, discusión en grupo, 
evaluación de experiencias 
personales, registro de historias 
de vida, interacción e 
introspección con grupos o 
comunidades. 

 

A partir de las características  enunciadas anteriormente, se puede verificar que ambas 

perspectivas hacen aportaciones considerables y relevantes a los procesos de 

investigación de la presente tesis, debido a que por medio de ambos enfoques se permitió 

obtener datos tanto específicos como más explicativos, a través de los diferentes 

instrumentos.  
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Razón por la que la conjunción de estos dos paradigmas se convierte en una 

herramienta de utilidad acorde a los requerimientos del presente trabajo de investigación, 

así como al tipo de información que se maneja, porque permite la confrontación de 

diferentes perspectivas de una misma realidad, brindando así una visión más completa de 

la información. 

De ahí que una de las ventajas que tiene el método mixto es que a través de la 

recuperación de información cuantitativa, se complementa con una investigación 

cualitativa, o viceversa. Es por ello, que se consideró como mejor opción el empleo de 

esta tercera alternativa, el método mixto, pues da lugar a que se tomen en cuenta datos 

diversos, que quedarían excluidos si se optara sólo alguno de los anteriores antes 

mencionados.  

En suma, el método mixto como tercer paradigma de investigación permite el 

proceso inductivo de exploración que  comienza con la evidencia empírica particular, y 

procede a un nivel de abstracción / teorización / generalización; y el proceso deductivo de 

confirmación de la hipótesis evaluando las teorías (Rocco et al., 2003) [Traducción de la 

autora].  Estos procesos de inducción y deducción se enlazan, dependiendo las 

necesidades que se presenten en la investigación, pues existen datos que requieren 

trasladarlos de un nivel empírico a un nivel más abstracto, mientras otros que son más 

generales se requerirá que se analicen a un nivel más particular. 

Si bien el método mixto presenta una conjunción de componentes cualitativos y 

cuantitativos, éstos pueden ser empleados de manera equitativa en la investigación o 

incluso alguno puede prevalecer sobre otro. Asimismo, este paradigma mixto puede 

emplearse en uno o varios puntos de la investigación, ya sea en la pregunta de 

investigación, para recolectar la información o para el análisis de la información. (Rocco 

et al., 2003) 

De manera que al compilar elementos cuantitativos y cualitativos, el enfoque 

mixto se puede traducir como una mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza 

interpretativa y sentido de entendimiento (Hernández et al, 2007). Incluso se recurre a 

instrumentos que permiten emitir resultados desde la óptica de cada paradigma. Así 
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algunos datos son transformados bajo la perspectiva del investigador, de cualitativos a 

cuantitativos, por medio de tablas, gráficas, instrumentos que permiten dar alguna 

categoría y traducir en cifras medibles la información.  De igual manera, los datos 

numéricos se pueden interpretar de forma cualitativa, es decir las cifras obtenidas por 

medio de estadísticas o escalas objetivas, pueden ser leídas en un contexto determinado. 

(Rocco et al., 2003) 

En el análisis de los datos recolectados se recurrió a una triangulación de lo 

obtenido,  a través de diferentes fuentes, con diversos instrumentos que fueron diseñados 

por la asesora titular investigadora, porque—como ya se dijo en secciones anteriores, este 

proyecto se inscribió dentro de una investigación macro—se buscó  la convergencia y la 

corroboración de los resultados de distintos métodos y diseños estudiando el mismo 

fenómeno (Johnson y Onwuegbuzie, 2004) [Traducido por la autora]; todo esto para dar 

mayor validez a la información recabada, haciendo una revisión objetiva de ella. 

El proceso de investigación de los métodos Mixtos sigue una serie de pasos, como 

son los siguientes: determinar la pregunta de investigación, determinar el método mixto 

apropiado, seleccionar el método mixto o el diseño de modelo mixto de investigación, 

recolectar los datos, analizarlos, verificarlos y  sacar las conclusiones  (Johnson y 

Onwuegbuzie, 2004) [Traducido por la autora]. Esta secuencia, sin duda se ve reflejada 

en la estructura del presente trabajo. 

Participantes 

Las principales razones por las que se decidió que el  lugar de investigación y aplicación 

de instrumentos fuera la escuela primaria “Profr. Casiano Conzatti” ubicada en la 

localidad y municipio de Actopan, Veracruz, fue debido a que cuenta con diversas 

características que facilitan el proceso, como la apertura al tipo de trabajos a realizar, por 

ser una institución que cuenta con un maestro por grado, por ser un centro de trabajo de 

fácil acceso para realizar la investigación, además de que existen diversas problemáticas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que determina la funcionalidad de la 

investigación. 
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 Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no todos los docentes de la escuela 

pudieron participar de manera más directa en la aplicación de los instrumentos para 

recabar la información necesaria, razón por la que fueron 10 maestros encuestados (de un 

total de 15 profesores frente a grupo), procurando involucrar las perspectivas de maestros 

de diferentes grados.  

Pero de modo más específico, fueron tres grupos los entrevistados, y como se 

recomendaba en las instrucciones generales de los documentos que dan origen a la 

presente investigación,  los grupos seleccionados debieron ser superiores a los de cuarto 

grado; quinto y sexto también podían elegirse, pero debido a una situación extrema en la 

que  ambos grupos de quinto se ven involucrados,  por situaciones como cambios de 

maestro y problemas con los padres de familia, cuestiones que pudieran entorpecer el 

desarrollo y aplicación de los instrumentos, los quintos años fueron extraídos de la 

muestra. Razón por la cual, se habían elegido los de sexto, además de que por las 

características de los alumnos, ya son capaces de realizar de manera más formal y con 

más seriedad una autoevaluación, así como responder las entrevistas. 

No obstante, hubo una maestra de sexto grado que no quiso participar en la 

aplicación de instrumentos, razón por la que se tuvo que considerar un grupo más, de 

cuarto grado. Por consiguiente se puede decir que se trató de un muestreo a juicio, debido 

a que está formado por elementos que el investigador escoge porque a su parecer son 

típicos o representativos de la población de estudio (Giroux y Tremblay, 2008). 

 De manera particular, en cada grupo, se eligieron 4 alumnos que son considerados 

de alto, medio alto, medio y bajo rendimiento escolar por sus calificaciones acumuladas 

de septiembre de 2008 a enero de 2009, en la materia que el profesor también es sujeto de 

estudio. Los estudiantes fueron encuestados y se observaron cinco tareas de cada uno, a 

fin de constatar de manera más palpable el tipo de retroalimentación que el maestro hizo 

a sus estudiantes. 

Instrumentos 

Para llevar a cabo una investigación y lograr recabar la información necesaria con el rigor 

científico requerido y darle la mayor validez posible, fue fundamental hacer uso de 
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diversos instrumentos que permitieran darle el soporte al trabajo de indagación.  Ya que 

del rigor metodológico de la recolección  depende en gran medida, la información que se 

procesará.  El controlar la forma de recolección de datos, constituye el punto de partida 

para conformar un marco metodológico que permita la validez y la representatividad, 

para poder lograr inferencias en contexto.  

 Los instrumentos que se emplearon en el presente trabajo de investigación fueron, 

para los docentes frente a grupo, un cuestionario, aplicado a 10 profesores (Ver Apéndice 

38)  acerca de sus prácticas de evaluación en general; una entrevista , hecha a tres 

maestros para que mencionaran sus prácticas de evaluación formativa (Ver Apéndices 11, 

12 y 13), y a su vez unas listas de cotejo sobre la calidad de la revisión de tareas escolares 

con base en criterios de retroalimentación y calificación de productos académicas, 60 

actividades de alumnos recolectadas (Ver Apéndices 19, 20 y 21). Para los alumnos, un 

cuestionario acerca la evaluación formativa bajo su percepción (aplicado a tres grupos) y 

una entrevista (realizada a cuatro estudiantes de cada uno de los tres grupos). 

 En el primer estudio que fue en relación a los docentes, la aplicación del 

cuestionario se efectuó por medio de preguntas cerradas, bajo el enfoque cuantitativo para 

conocer la opinión y prácticas de docentes de la comunidad educativa donde se realizó la 

investigación en torno a la evaluación en general (Ver Apéndice 38). En cuanto a la 

entrevista, se concretó mediante interrogantes abiertas, pertenecientes al enfoque 

cualitativo, con el fin de conocer con mayor detalle las prácticas que llevan a cabo tres 

maestros de una misma área disciplinaria en torno a las prácticas de evaluación (Ver 

Apéndices 11, 12 y 13). Por último, el análisis de tareas se llevó a cabo a través de 

preguntas cerradas, con enfoque cuantitativo y para conocer con detalle cómo informa el 

maestro a los alumnos los resultados de sus ejercicios o trabajos académicos. (Ver 

Apéndices 19, 20 y 21). 

 En el segundo estudio que fue aplicado a los alumnos, también se empleó un 

cuestionario con preguntas cerradas, pertenecientes al enfoque cuantitativo, para conocer 

la opinión y prácticas de los alumnos sobre la retroalimentación y los resultados de las 

diferentes prácticas en evaluación formativa a las que están expuestos en clase (Ver 

Apéndice 39). Por su parte, la entrevista se hizo por medio de cuestionamientos abiertos, 
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pertenecientes al enfoque cualitativo, con el fin de conocer con mayor detalle cómo 

utilizan los niños de alto, medio alto, medio y bajo rendimiento la información que el 

maestro plasma en los diferentes productos para favorecer su aprendizaje y su 

rendimiento escolar (Ver Apéndices 15, 16 y 17). 

 Precisamente uno de los instrumentos que indudablemente es mayormente 

empleado es el cuestionario, ya que a través de la serie de preguntas que lo constituyen es 

posible recabar e interpretar de manera muy precisa los datos, ya sea por medio de 

preguntas abiertas o cerradas, aunque las primeras son más complicadas para analizar, 

debido a que pueden surgir un amplio margen de variables, pese a que permiten expresar 

libremente a los participantes su verdadera opinión Por ello, para reunir la información 

correspondiente a la evaluación formativa, se aplicó un cuestionario a 10 maestros de 

diferentes grados de la escuela primaria. La serie de preguntas que se emplearon son de 

tipo cerrada, por tener opciones de respuesta que fueron delimitadas con anterioridad 

(Hernández et al, 2007). 

 Con la aplicación del cuestionario se pudo conocer las prácticas habituales que 

realizan los profesores al valorar el logro de los objetivos, los instrumentos y recursos 

utilizados, el tiempo empleado, cómo usan la evaluación, la forma en que efectúan la 

retroalimentación, el tipo de exámenes que se aplican a los alumnos. 

 Asimismo, se aplicó un cuestionario a todos los alumnos pertenecientes a los tres 

grupos seleccionados para conocer su opinión y las prácticas que realizan sobre la 

retroalimentación, así como los resultados de las diferentes prácticas en evaluación 

formativa a las que están expuestos en clase. 

 Por las características propias del cuestionario, se pudo aplicar simultáneamente a 

varias personas. Sin embargo, si se necesita obtener información más detallada, donde se 

exprese el punto de vista del participante, se recurre a la entrevista, instrumento que 

requiere ciertas precauciones, como la pertinencia en el planteamiento de las 

interrogantes para evitar herir susceptibilidades, así como la habilidad para mantener 

interesado al entrevistado, para que no se emitan respuestas obligadas o sólo para 

apresurar el fin de la sesión. 
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Precisamente para enriquecer la información obtenida por medio del primer 

instrumento mencionado, también se recurrió a la entrevista, aplicada a tres maestros 

frente a grupo, que en éste fueron los de sexto grado y la de cuarto grado.  

 La entrevista fue estructurada, pues se hizo uso de una guía de preguntas abiertas 

que fueron dando la pauta para ir conduciendo su aplicación. Con este instrumento se 

permitió rescatar información relativa a la forma muy particular en que los docentes 

hacen uso de la evaluación formativa, su relación con la planeación, los objetivos, el 

tiempo que se le dedica, cómo se realiza la retroalimentación en clase, la forma en que se 

efectúa la coevaluación y la autoevaluación. 

 Por su parte, también fueron entrevistados los 4 alumnos de cada grupo, mismos 

que aportaron las tareas para ser analizadas. Así, a través de preguntas abiertas, el 

objetivo principal fue conocer a detalle cómo utilizan los niños de alto, medio alto, medio 

y bajo rendimiento la información que el maestro plasma en los diferentes productos para 

favorecer su aprendizaje y su rendimiento escolar. 

 Asimismo, como apoyo a la información obtenida por medio del cuestionario y la 

entrevista, se analizaron las cinco tareas de los cuatro alumnos por grupo, para constatar 

un poco más a profundidad la forma en que se retroalimenta a los estudiantes. 

La revisión de las tareas de los alumnos se concentró en  una lista de cotejo, 

surgida por la aplicación de preguntas cerradas, para conocer más a detalle cómo informa 

el maestro a los alumnos los resultados de sus ejercicios o trabajos académicos. 

Procedimientos 

Una vez visualizadas las preguntas más particulares que se desprendieron del 

planteamiento del problema y relacionándolas con cada uno de las interrogantes del 

cuestionario y de la entrevista, se procedió a recolectar la información como tal, lo cual 

requiere del trabajo de campo en sí, es decir, la aplicación tanto a docentes como a 

alumnos de dichos instrumentos. 

 Para ello, durante dos meses, iniciando desde noviembre de 2009 y hasta enero de 

2010, se recabaron los datos y evidencias acerca de cómo se lleva a cabo la evaluación 
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formativa en las tres aulas seleccionadas (sexto y cuarto grado), así como las 

concepciones propias de los docentes sobre el tema en cuestión. 

 Previo al estudio de campo, se les solicitó a los docentes su apoyo para la 

participación en el tema de investigación, presentándoles una carta de consentimiento 

para que, de manera voluntaria ayudaran con su disposición a ser entrevistados y a 

analizar las tareas de sus alumnos. 

 En un primer momento, se aplicó a 10 maestros pertenecientes a diferentes grados 

de la escuela primaria “Profr. Casiano Cozatti” un cuestionario acerca de cómo realizan 

en sus prácticas educativas la evaluación formativa, lo cual brindó un panorama general 

sobre la real aplicación de las valoraciones y su utilidad en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. El tiempo promedio de aplicación fue de 30 minutos y se llevó a cabo en 

paralelo. 

 Después, se procedió a entrevistar a tres profesores, para que pudieran detallar 

sobre cómo se lleva a cabo la evaluación continua en sus aulas, cómo les es útil para el 

mejoramiento profesional y cómo involucran a los alumnos para que logren reconocer y 

superar sus debilidades y dificultades (lo que se puede traducir en procesos de 

autorregulación). Para que la entrevista tuviera mayor validez, seriedad e incluso 

confidencialidad, se realizó de manera individual, en un tiempo aproximado de 50 

minutos. 

 La información adquirida con la entrevista a los docentes, fue complementada con 

la aplicación de la lista de cotejo que se realizó a partir de los cinco productos 

académicos recolectados por cada alumno, siendo 4 alumnos de cada grupo de los 

profesores entrevistados. Para tal actividad, los estudiantes fueron de diferente nivel de 

rendimiento, mientras que las tareas escolares reunidas correspondieron a diferentes 

momentos del ciclo escolar y de distinto tipo. El tiempo aproximado de revisión de las 

tareas, fue de aproximadamente 30 minutos por cada una. 

 Con los productos de los niños, se procedió al análisis de los mismos con apoyo 

de un formato en el cual, a través de preguntas cerradas (en su mayoría) se verificó qué 



60 
 

tipo de tarea era, cómo fue realizada por el alumno, la forma en que fue evaluada, si 

existe retroalimentación y cómo se llevó cabo. 

 De igual forma, se aplicó un cuestionario a todos los estudiantes de los tres grupos 

seleccionados, para conocer su percepción de la retroalimentación que se efectúa en el 

aula. Cabe señalar que además se entrevistaron los cuatro alumnos de cada grupo 

(mismos de los que se tomaron las tareas), para percatarse del uso que hacen los niños de 

diferente rendimiento de las retroalimentaciones del docente. 

 Una vez obtenida la información por medio de cada uno de los instrumentos de 

los estudios 1 (tareas, entrevista y cuestionario aplicados a los profesores) y estudio 2 

(entrevista y cuestionario dirigido a alumnos), se procedió a plasmarla en cuadros y 

gráficas, dando pautas para el siguiente paso en la investigación, que es el análisis y 

comparación de todos los datos, los cuales fueron reunidos por diferentes medios. No 

obstante, los datos obtenidos en el estudio 1 y 2 fueron contrastados por medio de la 

triangulación, para dar respuesta a las preguntas planteadas inicialmente y elaborar las 

conclusiones. 

Estrategia de análisis de datos 

Una vez que se contó con la información necesaria, lo más relevante y el trabajo medular 

de la investigación se centró en el análisis que se realizó de los datos, ya que es a partir de 

ellos que se pudieron retomar nociones que se contrastaron con teorías vigentes hasta el 

momento o incluso complementarlas. 

 Es en este momento de la investigación en donde se contrastó la información de 

los dos estudios que hasta el momento se hicieron de forma muy independiente: los 

concernientes a reunir información por parte de los docentes y por parte de los alumnos. 

Sin embargo, lo más importante es tener presentes las preguntas de investigación 

planteadas al inicio de la investigación, para lo cual se puede recurrir a la tabla en la que 

de acuerdo a los instrumentos son los cuestionamientos a los que se dan respuesta. 

Pero como se mencionó anteriormente, también se llevará a cabo una 

triangulación de la información, de las encuestas a los diez maestros, de las entrevistas a 
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los tres docentes y de la información obtenida por el análisis de los productos académicos 

de los alumnos. Es importante llevar a cabo esta práctica porque cuando algún argumento 

es sometido a la confrontación de diversos métodos e instrumentos, se le confiere mayor 

validez (Hernández et al, 2007). 

 Asimismo, para facilitar dicha triangulación se emplearon tablas para concentrar y 

detectar con facilidad la frecuencia con la que se presentaron ciertas respuestas o datos, e 

incluso poder establecer relaciones entre las variables de estudio, para así obtener 

categorías e análisis. 

Cabe destacar, que para poder efectuar el análisis de la presente investigación, se 

han explicitado ciertos temas o conceptos que se encuentran inmersos en la problemática 

planteada con anterioridad. Así se pueden mencionar las Prácticas más usadas por los 

docentes (PR), Referente para la planeación (PL), Productos/ evidencias solicitadas (PE), 

Frecuencia (FR), Trabajo colegiado (TC), Evaluación de contenido conceptual, 

procedimental, actitudinal (CO), Tiempo de diseño (TD), Tiempo de aplicación en el aula 

(TA), Facilitar procesos de aprendizaje (FP), Retroalimentación (RE), Uso de la 

tecnología (UT), Calificación (CA), Cambios de didáctica (CD), Difusión de resultados 

(DR), Relación con evaluación diagnóstica y formativa (DS) y Participación del alumno 

en el proceso de evaluación (auto y coevaluación) (AC). Dichos temas específicos fueron 

empleados como unidades de análisis de la información recolectada a través de los 

instrumentos citados. 

De manera más específica hay que mencionar que se pueden emplear para 

plasmar y organizar la información recolectada, algunas herramientas como cuadro de 

dos entradas, diagrama de barras rectangulares verticales e histograma. 

 Todas las herramientas mencionadas, permitieron ver la información desde otra 

perspectiva, relacionando los datos entre sí y entre el marco teórico que existe sobre el 

tema y así visualizar incluso las debilidades y fortalezas de la evaluación formativa en la 

escuela primaria. 
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Capítulo 4:  
Análisis de los resultados 

 

Una vez establecida la metodología con la que fueron recolectados los diversos datos, se 

puede dar paso a la organización sistemática de la información, para así poder plasmarlos, 

interpretarlos y compararlos, conformando el presente capítulo en el que se llevará a cabo 

el análisis de los resultados. 

Es decir, la información ya se tiene pero en este capítulo adquirirán sentido los 

datos, pues se compararán aquellos obtenidos a través diferentes instrumentos y desde las 

perspectivas de los alumnos y los profesores. 

Sin embargo, todo ese bagaje de información ha de ser relacionada con la presente 

investigación, porque de lo contrario no tendría sentido, es decir con el problema en sí y 

con los objetivos. 

Asimismo, continuando con el método mixto, se compilan datos tanto cualitativos 

como cuantitativos, para ir complementando y dar respuestas más explícitas ante las 

interrogantes de la evaluación formativa, sus beneficios y su implementación en los 

salones de clase. 

Sin duda, con el apoyo de tablas, gráficas, los fragmentos de las entrevistas, se 

logrará dar una mayor validez a las ejemplificaciones o reflexiones a las que se lleguen. 

Para centrarse en el problema planteado anteriormente, se analizarán 10 preguntas 

de los instrumentos con los que se recabó información desde la perspectiva docente, las 

cuales se irán vinculando, las de la encuesta con las de las entrevistas. 

Posteriormente se retomarán 5 cuestionamientos más destacados, tomados de los 

alumnos, y de igual manera ir entrelazando y comparando las ideas de las encuestas y de 

las entrevistas. 

 

Análisis comparativo de las diferentes perspectivas involucradas: alumnos y 

maestros, con los objetivos 
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Como ya se mencionó los resultados por sí solos, no arrojan gran información relevante, 

por lo que se hace necesario acompañarla de un análisis, es decir, interpretar, relacionar y 

reflexionar acerca de los datos recolectados a través de diferentes instrumentos. 

 Para iniciar con el análisis propio de la información se clasificó en la obtenida a 

través de los docentes y la obtenida a partir de los alumnos. 

Primeramente se dará lugar al estudio 1, correspondiente a la perspectiva de los 

maestros sobre sus concepciones de la evaluación formativa a través de su práctica 

docente, siendo convocados 10 profesores a los que se les aplicó la encuesta y de ese total 

se eligieron 3 para entrevistarlos (Apéndice 1- 10) 

Para ello, enseguida se presentan por temas las preguntas que se consideraron más 

relevantes relacionándolas entre lo que dijeron en las entrevistas y lo que plasmaron en 

las encuestas. 

A través de múltiples investigaciones se ha revelado que la evaluación formativa 

es en realidad una valoración continua, pero cómo se lleva a cabo en la práctica, en las 

aulas, con los estudiantes, es un terreno no tan certero. De ahí, que éste sea el punto de 

partida, ya que una de las preguntas de la entrevista hecha a los maestros fue saber cómo 

hacen la verificación de lo que sus alumnos han aprendido; y en la entrevista los 

profesores expresaron diversas cuestiones, ya sea a través de preguntas orales, de pasarlos 

al pizarrón para que demuestren sus conocimientos o inclusive  por medio de trabajos o 

exámenes breves. 

De hecho una de las respuestas fue la que declaró la Maestra 1 fue: 

A mí siempre me ha gustado lanzar preguntas orales y la participación del niño, 

entonces ya, cuando el chico sabe rápido está alerta a contestar y cuando el otro 

todavía tiene la duda pues no contesta nada, ahí se requiere otro repaso para que el 

chiquillo vaya interpretando más los conceptos, lo que se va a lograr (Apéndice 

11, Maestra 1). 

Una vez efectuada esa evaluación constante, se desencadenará el uso que el 

docente haga de ella, en consecuencia se retoma la pregunta de la encuesta en la que se 

cuestiona si los docentes tratan de inferir qué tanto los alumnos han aprendido a partir de 

los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación, donde el 40% contestó siempre. 

Como se puede observar en la figura 1. 
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Figura 1. Gráfica de los porcentajes obtenidos de la pregunta sobre los docentes 

que infieren el aprendizaje de sus alumnos a partir de los resultados de los instrumentos 

de evaluación 

 

Así que, como se observa en la gráfica, la mayoría de los docentes encuestados 

identifican que la utilidad de este tipo de evaluación es más que nada para corroborar 

hasta qué punto llegó el estudiante en su aprendizaje. 

Pero es necesario saber si realmente es continua, es decir, si en efecto se practica 

diariamente y de manera permanente,  por lo que se retoma la pregunta de la entrevista 

sobre cada cuánto se realiza este tipo de evaluación en clase y el Maestro 3 no pudo 

resumir de mejor manera: 

Es diario, de acuerdo al plan de clase, hay que adaptarnos a cada uno de los días, 

si la actividad no la llegué a terminar, pues en la siguiente la termino y aplico esa 

evaluación, ya sea oral, escrita o una actividad en su cuaderno. (Apéndice 13, 

Maestro 3). 

Una de las maestras coincidió al señalar que se realiza permanente, mientras que 

la otra comentó que se efectúa semanalmente. Sin embargo, se insertó lo que aseguró el 

maestro 3 porque con esa contestación, se puede notar que se está contemplando esa 
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valoración continua en la planeación y retoma los instrumentos con los que se puede 

efectuar la evaluación formativa. 

El siguiente cuestionamiento menciona que si al diseñar alguna de las estrategias, 

se toman en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar, es decir si hay una 

relación entre los objetivos y los instrumentos de evaluación continua, donde los 

profesores aseguran que sí los toman en cuenta, debido a que son el referente para saber 

lo que van a trabajar y a reforzar en los alumnos. 

Así, Una de las respuestas representativas en este rubro es: 

Pues sí referente a eso se lanzan las preguntas o se encarga la actividad para 

reforzar lo que se está aprendiendo” (Apéndice 11, Maestra 1). 

También se puede notar esta misma pregunta en la encuesta, si se diseñan 

instrumentos de evaluación del curso en función de los objetivos de aprendizaje, donde 

los maestros encuestados respondieron como se observa en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica de los porcentajes obtenidos en la pregunta sobre el diseño de 

instrumentos de evaluación en función de los objetivos de aprendizaje. 

 

 En este caso el 50% de los entrevistados eligió que casi siempre diseñan los 

instrumentos de evaluación en función de los objetivos, dejando notar que la mayoría 

trata de apegarse tanto a su planeación, como a lo que se espera cubrir en cada grado. 

Asimismo se prosigue con la interrogante de si se ha hecho uso de algún material 

auxiliar para el proceso de evaluación continua, a lo que los dos maestros  de sexto 

entrevistados aseguran que se han apoyado de los videos de la computadora, que poseen 
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enciclomedia, mientras la docente de cuarto alude a que veces les ha traído documentales, 

pero que por el momento no, aunque también utilizan libros de apoyo. 

Una de las respuestas a este cuestionamiento fue del Maestro 3: 

Si utilizamos, por ejemplo aquí nosotros los grados superiores tenemos la 

enciclomedia y si es muy útil porque por ejemplo en cualquier actividad, español, 

por ejemplo ya vienen lecturas que ya vienen leídas y el niño nada más escucha; 

en matemáticas, vienen ejercicios que pueden interactuar con la computadora; en 

historia vienen algunas partes de la historia y vienen algunos videos, entonces son 

muy benéficos para la enseñanza. Además de libros en los que me apoyo 

(Apéndice 13, Maestro 3). 

Comparando con la pregunta de la encuesta referente a si se saca provecho de los 

recursos que se encuentran disponibles en la institución para elaborar los instrumentos de 

evaluación, el mayor porcentaje lo obtuvo la respuesta de a veces con un 70%, de ahí la 

opción casi siempre con un 20%, casi nunca con un 10% y nadie eligió las alternativas de 

siempre o casi nunca. 

Con estos datos se refleja que a los docentes que participaron en el estudio, les ha 

faltado conocer otro tipo de herramientas tecnológicas que le permitan complementar el 

diseño y aplicación de los instrumentos de evaluación. En el caso de los grados superiores 

que cuentan con enciclomedia, sin duda, ha servido para acercar este medio a las 

prácticas docentes. 

Respecto al plagio en las actividades o ejercicios de evaluación, en la entrevista se 

cuestiona acerca de cómo se actúa cuando se encuentra que los alumnos han copiado y 

los tres maestros encuestados coinciden en que sí se llama la atención o algunos 

sancionan, pero no se deja pasar la situación, inclusive se llama a la reflexión de que si 

copian no aprenden. 

Una de las respuestas interesantes sobre este tema es la expresada por una de las 

maestras: 

Sí lo digo, llamo la atención, pero hago un paréntesis para hacer ver que el copiar 

no es algo que pueda dejarme ganancia, porque pueda ser que me copie de alguien 

que está mal y pueda ser que me copie de alguien que está bien pero a la hora de 

que yo cuestiono, de qué sirve si no va a saber contestar, no les está dejando nada, 
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y les hago ver que lo que me interesa es ver su situación, así que sepan o no lo 

sepan hacer que su examen me lo hagan ellos, es una llamada de atención pero no 

castigo por eso, pero si haga la observación de lo que puede ser ventaja o 

desventaja 

En ocasiones y por mera casualidad informo a los padres, no por algo planeado y 

algo encimita, porque considero que es un trabajo que yo tengo que hacerme 

cargo dentro del aula y que llegando a casa es otra cosa. (Apéndice 12, Maestra 

2). 

Esta misma pregunta se ve reflejada en la interrogante de la encuesta donde se 

hace mención de si se declaran las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la 

aplicación de instrumentos de evaluación, y de las cinco opciones, la respuesta con mayor 

frecuencia fue siempre con un 70%, le siguió a veces con un 20%, casi siempre con un 

10% y nadie eligió las opciones casi nunca, ni nunca. 

Todo parece indicar que se da a conocer a los estudiantes, previamente el por qué 

no copiarse al realizar las actividades, y en caso de llegar a cometer plagio, más que 

castigo se torna más hacia la reflexión de la importancia  de realizar solo el ejercicio. 

Consecuentemente, se puede notar que algunos alumnos le atribuyen a la evaluación una 

función de certificación, es decir, le dan mayor peso a salir bien en las calificaciones, 

aunque eso involucre plagio, que realmente verificar su propio aprendizaje. 

Por otro lado, también se habla del impacto del trabajo colegiado en la realización 

de instrumentos de evaluación continua, y precisamente en la entrevista se incluye la 

pregunta de quién diseña las preguntas o ejercicios que se utilizan para evaluar 

constantemente el proceso de aprendizaje, y los tres maestros coinciden al decir que ellos 

elaboran estos cuestionamientos, algunos con apoyo de las guías, pero para la elaboración 

de los exámenes sí tratan de ponerse de acuerdo en colegiado. 

Para tener más claras las ideas de los entrevistados, a continuación se incluye la 

forma en que respondió la Maestra 1: 

Me apoyo de una guía y luego, yo elaboro algunos. Con el compañero de grado, 

no nos ponemos de acuerdo para las actividades sino sólo para planear y ya cada 

quien elige sus actividades. En la evaluación nos ponemos de acuerdo y ponemos 

el mismo examen. (Apéndice 11, Maestra 1) 
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Asimismo, en la encuesta se alude a una interrogante muy relacionada, ya que se 

pregunta si se recurre a la opinión de un colega de la misma disciplina cuando se tiene 

duda sobre qué calificación asignarle a un alumno, la respuesta con mayor frecuencia fue 

a veces con el 50%, seguida de la alternativa siempre con un 20%, mientras cada una de 

las opciones de casi siempre, casi nunca y nunca obtuvieron un 10% respectivamente. 

No obstante, en este cuestionamiento las respuestas fueron muy diversas, de modo 

que no siempre se tiene la confianza de intercambiar inquietudes en academia. Incluso en 

cuanto a evaluación formativa se refiere no hay mucha cooperación entre docentes, es 

más bien en la elaboración de exámenes bimestrales o sobre los temas de planeación. 

Retomando el uso que le dan los maestros a la evaluación formativa, en un 

cuestionamiento de la entrevista se interroga cómo se utiliza la información que le arrojan 

los resultados de la evaluación constante en el aula, en donde una de las  maestras 

entrevistadas hace alusión al uso que le da para reforzar el contenido, mientras otro 

profesor respondió que el uso es más que nada para él para valorar sus fallas, mientras 

que la docente restante argumenta que detecta los contenidos que identificó con más 

fallas para reforzarlos. 

Así, una de las respuestas a esta interrogante fue: 

Pues si donde se encuentra más fallas es ahora si donde me empiezo a enfocar 

más para seguir trabajando  los contenidos, como le mencionaba esos contenidos 

que no se han logrado vamos para atrás y otra vez a repasar y otra vez a trabajar 

con eso pero con actividades diferentes para que los niños no se aburran y para 

que vean que hay otras formas de abordar los temas y para reforzar. (Apéndice 12, 

Maestra 2) 

De igual forma en un cuestionamiento de la encuesta sobre si se ajustan las 

prácticas de enseñanza en función de los resultados que los alumnos obtienen al aplicar 

los instrumentos de evaluación, el 50% declaró que casi siempre, como se puede verificar 

en la figura 3. 
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Siempre
20%

Casi siempre
50%

A veces
30%

Casi nunca
0%

Nunca
0%

Pregunta No. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Se ajustan prácticas de enseñanza en función de resultados de 

instrumentos de evaluación. 

 

Como se puede apreciar la mayoría de los encuestados tiende a hacer ajustes en 

las prácticas de enseñanza a partir de los resultados, pues nadie eligió las opciones de 

nunca, ni casi nunca. Además el hecho de que empleen los resultados de esta evaluación 

continua como necesarios para identificar los contenidos que se deben reforzar se traduce 

en que se está realizando ese análisis a partir de los resultados, inclusive cuando se tratan 

de detectar fallas en el docente en sí conlleva una reflexión que enriquece, sin duda el 

proceso de enseñanza. 

Continuando con las preguntas seleccionadas, y sobre el tema de la evaluación 

diagnóstica, se cuestiona acerca de cómo se utiliza la información que arroja la 

evaluación de inicio y si los resultados tienen alguna influencia en la conducción de las 

clases durante el ciclo escolar, y las respuestas de los entrevistados coinciden en que a 

partir del diagnóstico se conoce la situación del grupo, para que con base en esa 

información se puedan reforzar los temas necesarios. 

Uno de los maestros responde previamente en otro cuestionamiento de la 

entrevista relacionado con la evaluación diagnóstica: 
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Si realizamos una evaluación, la diagnóstica a veces la compramos, para saber 

hasta qué punto el niño alcanzó lo del año anterior, y en base a eso es lo que 

vamos a ver qué es lo que vamos a atacar para este curso enfocarlo a lo que el 

niño viene mal en un “x” tema, vamos a enfocarnos a ver con más claridad ese 

tema, porque a lo mejor ese día no vino cuando se dio el tema y el maestro ya lo 

dio por visto, y no le echamos la culpa al maestro, ni le echamos la culpa al niño, 

porque ese día el niño no estuvo, y en el examen no contestó no porque no sepa, 

sino porque el tema no lo vio, entonces vamos a tratar de atender ese punto, no 

vamos a ver quién tuvo el problema, sino vamos a tratar de componer esto.” 

(Apéndice 13, Maestro 3) 

Vinculada a esta pregunta en la encuesta también se alude a la interrogante de si 

se ajustan los primeros temas del curso que se va a impartir en función de los resultados 

de la evaluación diagnóstica, donde el 40% respondió casi siempre, otro 40% eligió la 

alternativa de a veces, 20% optó por siempre y nadie eligió las opciones de casi nunca o 

nunca. De modo que sí se le reconoce cierta importancia a la evaluación diagnóstica, ya 

que nadie eligió las opciones de casi nunca o nunca, y al igual que lo dicho por los 

entrevistados, la información revela que existe una vinculación con el diagnóstico y el 

desarrollo subsecuente de las sesiones. Sin embargo el de mayor porcentaje no fue 

siempre, siendo que se deberían modificar las clases del curso sin excepción, ajustándose 

a los temas que requieran mayor atención. 

Respecto al otro tipo de evaluación, la sumativa, en la entrevista se interroga 

sobre qué tipo de instrumentos se solicitan como verificatorios del aprendizaje al final del 

curso, además de la relación que hay entre los ejercicios, tareas o estrategias de 

evaluación que se usan diariamente con la final, y una de los entrevistados comentó que 

si da tiempo, se aplica un examen, o algún trabajo para cada asignatura. Por su parte, la 

otra maestra agregó que utiliza producciones escritas en donde los alumnos realmente 

plasmen sobre lo aprendido. Y el profesor añadió que se recurre tanto a los exámenes, 

como a los otros rubros que se evalúan en los bimestres como son tareas, participación, 

entre otros. 

De la relación que existe entre la evaluación continua y la sumativa, una de las 

entrevistadas comenta que se promedian con las evaluaciones bimestrales, mientras los 
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otros dos mencionan que sí hay vinculación de lo contrario la final estaría fuera de 

contexto, además de que revela si realmente al alumno le quedó claro el contenido. 

Una de estas respuestas ilustrativas de los entrevistados fue: 

Siempre, siempre hay producciones escritas, incluso temas abiertos en 

donde los niños puedan plasmar lo que han aprendido, de manera también muy 

personal con ellos, cosa que yo también tuve que haber cuidado  durante todo el 

ciclo escolar y verificar si lo que están escribiendo es real. Pero eso lo hago para 

la redacción, por checar qué tanto vuelo alcanzaron para narrar oralmente, para 

redactar que la ortografía que  por lo menos si no es correcta cuando menos que 

sea más cuidada y que tenga aprendido lo básico en cuanto a reglas de 

acentuación, la clasificación de palabras porque el expresarnos tanto oral como 

escrito debe tener su lado positivo, porque sepan que no se escribe al ahí se va, ni 

voy a hablar como me salga y a emplear esta palabra como me sale, porque así 

aprendí a hablar, no, que haya un límite que vean para donde está lo incorrecto y 

donde deben practicar. 

Trato de que la evaluación final tenga una relación con lo que trabajamos durante 

todo el ciclo escolar, sino ya sería fuera de contexto. (Apéndice 12, Maestra 2). 

Pero además de la relación que debe establecerse entre la evaluación formativa y 

la sumativa, también ésta última debiera ser motivo de análisis, y precisamente en la 

encuesta existe el cuestionamiento de si se toman en cuenta los resultados de las 

evaluaciones finales como punto de partida para el diseño del curso que se impartirá en el 

siguiente periodo escolar, por ello en la encuesta en una de las preguntas se cuestiona si 

se toman en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para 

el rediseño del curso que se impartirá el siguiente periodo escolar, a lo que el 30% 

respondió que siempre, un 20% contestó que casi siempre, a veces y casi nunca, 

respectivamente, y sólo un 10% sostuvo que nunca. 

Posiblemente este bajo porcentaje en la opción de siempre, se debe a que cuando 

hay cambio de ciclo escolar muchos maestros cambian de grado, por lo que ya no se 

empleen esos resultados finales en un nuevo ciclo. 

No obstante al entrevistar a los tres docentes, se refleja cierta relación entre la 

evaluación formativa y la sumativa, sin embargo ésta en ocasiones es tomada como una 
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valoración bimestral más o por cuestiones de tiempo ya no se aplica, ya que a veces la 

supervisión escolar solicita que se registren calificaciones de los alumnos, antes de lo 

estipulado para concluir el curso.  

Otro de los temas relevantes al momento de evaluar es la autoevaluación, y 

justamente para tener más conocimiento de su impacto real en el aprendizaje, en la 

entrevista se pregunta acerca de si se le pregunta a los estudiantes cómo consideran su 

propio desempeño y el desempeño de sus compañeros, los mecanismos que se utilizan 

para que se autoevalúen, cómo se toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de 

enseñanza y si se toma en cuenta la calificación que ellos se adjudican con la calificación 

parcial o final. 

Por su parte, los maestros entrevistados reconocen la importancia de la 

autoevaluación porque a partir de ella es que detectan sus errores y fallas, pues al 

intercambiar trabajos comparan con sus compañeros la calidad de lo que hacen, además 

de que sí se toma en cuenta para la calificación bimestral, ya sea como una evidencia de 

trabajo, o una participación, aunque una de las profesoras entrevistadas agrega que es más 

el valor cualitativo, ya que es un instrumento para fomentar que el alumno detecte sus 

fallas y sus avances. 

Una de las respuestas a esta pregunta sobre la autoevaluación se incluye a 

continuación: 

Sí, en el espacio de tiempo para la autoevaluación y en el intercambio de 

revisión, posteriormente siempre se hace el comentario, y que ellos se queden 

sabidos, qué es lo que arrojaron bien y lo que desconocen aún y ahí es donde se 

define que es lo que vamos a seguir trabajando. 

Se hace el intercambio de trabajos para revisar y posteriormente ya 

revisados y con todos los errores se regresa al alumno, para que cheque donde 

están los errores y el corrija, entonces también se da cuenta de donde está 

fallando. 

La participación es fundamental para que el maestro se dé cuenta de que 

niño está en el tema, que no, quien está fuera de contexto y a la hora de plasmar lo 

que se vio  del tema, siempre hay una redacción por escribir, una ilustración que 

plasmar, siempre hay evidencias. 
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Siempre les hago ver que lo que ellos rescaten de sí mismos yo lo voy a plasmar 

también a la hora de asignar calificación final, siempre considero necesario 

asignar lo que creo que falto y no manejarlo como una participación y ya. Cuenta 

mucho lo cualitativo. (Apéndice 12, Maestra 2). 

En la encuesta sólo se cuestiona acerca de si se toma en cuenta o no la 

autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones, y el 90% 

sostuvo que sí se toma en cuenta, con lo que se consolidan las respuestas de los maestros 

entrevistados, reconociendo la importancia de esta práctica en la reflexión y análisis que 

efectúa el estudiante sobre su aprendizaje y que repercute en sus calificaciones. Además 

del hecho de que el conjunto de profesores de la escuela primaria, tomó el acuerdo de que 

fuera un rubro más a tomarse en cuenta a la hora de plasmar las calificaciones 

bimestrales. 

Finalmente, pero no menos importante, se cuestiona en la entrevista si se les pide 

a los estudiantes que evalúen el trabajo de sus compañeros, los mecanismos que se 

utilizan para que se coevalúen, cómo se toma en cuenta en el proceso de enseñanza y si se 

considera la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir una 

calificación parcial o final; en este caso los entrevistados respondieron que se efectúa, por 

medio del trabajo en equipo, con apoyo de un coordinador; en el grupo, en un círculo se 

van haciendo comentarios para identificar sus fallas; a través de la observación de los 

trabajos que elaboran los compañeros para así evaluar los propios.  

No obstante, para fines de calificación dos profesores comentan que la 

coevaluación se toma en cuenta, por ser un puntaje más, como un trabajo dentro del aula, 

pero una de las entrevistadas asegura que no, debido a que sólo se centran en ciertos 

aspectos, siendo múltiples los que deben ser valorados. 

A manera de ejemplo, una de las respuestas de los entrevistados fue: 

Si en equipo, el equipo trabaja con un coordinador, el coordinador es por lo 

regular el niño que tiene esa capacidad de entender rápido las cosas, el que sabe 

más, él les da un asesoramiento. En el equipo se dialoga, se debate y al niño que 

va atrasado, porque me gusta hacerlos mixtos, el que sabe y el que no sabe, lo 

apoyan entre ellos. Entonces yo ando vigilando, ando viendo y pues detectas el 
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niño que necesita más apoyo, se le da el asesoramiento ya personal y vamos 

trabajando así. 

Se van obteniendo cambios en los resultados, de superarse, hay niños que también 

permanecen estables, entonces ahí está la lucha también. Lo que yo he observado 

es eso, el rendimiento que está teniendo el grupo, la responsabilidad que se está 

teniendo. 

Sí todo se registra  y todo es puntaje que se va ganando, y se suman los puntajes y 

fíjate si tú cumplieras con todo esto aunque reprobaras el examen, pero si cumples 

ya no puedes reprobar porque el conocimiento lo tienes, pero no estás cumpliendo 

estás perdiendo el puntaje. (Apéndice 11, Maestra 1). 

Asimismo, en la encuesta se incluye la interrogante de si se toma en cuenta la 

coevaluación que realizan los alumnos al momento de emitir calificaciones, donde un 

87% de los encuestados afirma que sí toman en cuenta, lo cual también es coherente con 

lo que mencionaron los docentes en las entrevistas, por lo que de la misma manera se 

debieron percatar de los beneficios de esa reflexión compartida sobre sus propias 

producciones, que sin duda los encamina y motiva a mejorar. No obstante el maestro 

debe propiciar un ambiente de tolerancia y respeto mutuo hacia los trabajos de los demás, 

para evitar perder el objetivo de la coevaluación en el aprendizaje. 

Desde esta visión se incluyeron las preguntas más relevantes de la encuesta (desde 

el punto de vista de los objetivos de la presente investigación), vinculadas a las de la 

entrevista para cotejar la información recabada por estos dos instrumentos. 

Sin embargo, para tener presente la visión general de las respuestas más 

importantes, a continuación se muestra una tabla con los principales resultados del 

instrumento 1, que fue la encuesta aplicada a los docentes. 

 

Tabla 6  

Porcentajes de las respuestas de las 10 preguntas seleccionadas de la encuesta aplicada 

a los docentes   
                                  Opciones 
 
Preguntas 

Siempre Casi 
siempre 

 
A 

veces 

 
Casi 

nunca 
Nunca 

4. Saco provecho de los recursos que se 
encuentran disponibles en mi institución para 

0% 20% 70% 0% 10%
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elaborar los instrumentos de evaluación.
7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi 
curso en función de los objetivos de aprendizaje 
definidos para mi materia. 

20% 50% 30% 0% 0%

11. Declaro las reglas claras de lo que se 
considera copiar antes de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 

70% 10% 20% 0% 0%

13. Recurro a la opinión de algún colega de la 
misma disciplina cuando tengo duda sobre qué 
calificación asignarle a un alumno. 

20% 10% 50% 10% 10%

14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han 
aprendido mi materia a partir de los resultados de 
aplicar los instrumentos de evaluación. 

40% 30% 30% 0% 0%

18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función 
de los resultados que mis alumnos obtienen al 
aplicarles los instrumentos de evaluación. 

20% 50% 30% 0% 0%

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy 
a impartir en función de los resultados de la 
evaluación diagnóstica. 

20% 40% 40% 0% 0%

31. Tomo en cuenta los resultados de las 
evaluaciones finales como punto de partida para 
el rediseño del curso que impartiré en el siguiente 
periodo escolar. 

30% 20% 20% 20% 10%

 
                                  Opciones 
 
Preguntas 

1 
 
2 

47. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta 
mejor a mi práctica? 

Tomo en cuenta la 
autoevaluación que 

realicen los alumnos al 
momento de emitir 
calificaciones 90% 

No tomo en cuenta la 
autoevaluación que 

realicen los alumnos al 
momento de emitir 
calificaciones 10% 

49. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta 
mejor a mi práctica? 

Tomo en cuenta la 
coevaluación que 

realicen los alumnos al 
momento de emitir 
calificaciones 87% 

No tomo en cuenta la 
coevaluación que realicen 
los alumnos al momento 
de emitir calificaciones 

13% 
 

 

Como se puede notar en las tablas anteriores se plasman las preguntas principales 

de la encuesta, así como los porcentajes obtenidos en cada una de las opciones. Con lo 

cual se revela el significado y el uso que le dan los docentes en cuestión a la evaluación. 

Desde otra mirada se contempla lo referente a la evaluación formativa, ya que los 

alumnos como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuentan con sus propias 

ideas acerca de lo que es la evaluación continua, además lo que para el docente pudo 

haber concebido de una forma, el alumno pudo haber diferido. 
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Siempre
55%

Casi siempre
16%

A veces 
25%

Casi 
nunca
0%

Nunca
4%

Pregunta No. 1

Es por ello que se aplicaron instrumentos para los estudiantes en particular, la 

encuesta aplicada al total de alumnos de cada grupo de los maestros entrevistados (27 en 

cuarto A, 18 en sexto B y 23 en sexto C) y la entrevista que se hizo sólo a cuatro niños de 

cada grupo, cada uno de diferente nivel de desempeño. 

Del total de preguntas de cada instrumento se seleccionaron 5, consideradas las 

más importantes, para analizar en el presente apartado, sin embargo los cuestionamientos 

restantes se encuentran contenidos en anexos. 

Se inicia  tanto la encuesta como la entrevista con la pregunta acerca de si se 

recibe por parte del profesor trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones 

o comentarios para mejorar las calificaciones y desempeño académico, y el 59% de 4º A 

afirmó que siempre, en sexto B el 39% aseguró también que siempre, mientras en 6º C, el 

61% eligió la opción siempre. 

De manera global, conjuntando las respuestas a la encuesta de los tres grupos, el 

porcentaje por inciso quedó de la siguiente manera, como aparece en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfica de os porcentajes obtenidos en la pregunta Recibes por parte del 

profesor trabajos o tareas con comentarios. 

 

En la figura 11 se muestra como de acuerdo al total de los alumnos encuestados, 

el 55% afirmó que siempre reciben sus trabajos con observaciones o comentarios. 
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De igual manera en la entrevista a los alumnos de 4º A, todos aseguran que sí 

reciben sus trabajos con observaciones. Tal como se puede ver en la siguiente respuesta: 

“Sí, cuando revisa el diario, casi siempre” (Apéndice 15, Niño 1). Coinciden en el sexto 

B, y en el sexto C, a excepción de una alumna que responde: “No. A veces escribe y a 

veces no” (Apéndice 17, Niña 9). 

De modo que coinciden con las respuestas de ambos instrumentos, sólo la niña de 

sexto C es la que aseguró que no les entregaba el profesor los trabajos con observaciones, 

pero los demás aseguran que sí. En cuestión de qué tan frecuentes eran esos comentarios, 

hubo una variedad de respuestas, desde siempre, casi siempre, y a veces, aunque nadie 

comentó que nunca o casi nunca. 

En el caso de la pregunta de la encuesta que se refiere a que si se lee con 

detenimiento los comentarios hechos a sus trabajos, tareas o exámenes por parte del 

profesor, el 41% de alumnos de 4º A eligió siempre, el 48% de sexto C optó por siempre, 

y en 6º B, el 33% eligió siempre y mismo porcentaje que declaró casi siempre.  

Tomando en cuenta el total de las respuestas, el 41% aseguró que siempre lee con 

detenimiento los comentarios que hace el profesor a sus trabajos, el 28% afirmó que casi 

siempre, el 25% sostuvo que a veces, y cabe señalar que hay quienes, en menor 

porcentaje, casi nunca (3%) o nunca los leen (3%). 

De manera muy similar en la entrevista se cuestiona sobre lo que hacen los 

alumnos al recibir comentarios en sus tareas y exámenes por parte del profesor, en cuarto 

A comentaron que los leen y algunos, se las enseñan a sus papás o compañeros. En sexto 

c, también se torna a las mismas respuestas, y algunos hablan de que los corrigen. Para 

sexto B ocurrió la misma situación.  

Precisamente una de las respuestas tomada de sexto B fue “Los repaso, los leo, 

luego sí se los enseño a mis compañeros porque vienen unas cosas importantes, y a mis 

papás” (Apéndice 16, Niña 7). 

A pesar de que en las entrevistas no mencionaron que los leen con detenimiento, 

se revela que hay interés por parte de ellos por tratar de mejorar en esos aspectos, pues 

incluso algunos los llevan a casa para que con sus padres puedan resolver sus dudas. 

También el hecho de compartir la información con los compañeros va enriqueciendo el 

aprendizaje de los alumnos. 
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Siempre
53%

Casi siempre
10%

A veces 
24%

Casi nunca
4%

Nunca
9%

Pregunta No. 7

Pero esos comentarios que escriben los docentes en los trabajos tienen una 

utilidad práctica, por ello en el cuestionamiento de la encuesta donde se interroga si poner 

en práctica las sugerencias o comentarios que hace el profesor ayuda a subir 

calificaciones, por lo que en 4º A el 67% aseguró que siempre, mientras en 6º B 44% 

eligió siempre y  6ºC escogió siempre con un 44%. En la figura 13 aparecen de manera 

más general las respuestas a esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfica de los porcentajes obtenidos en la pregunta acerca de poner en 

práctica las sugerencias o comentarios que hace el profesor ayuda a subir calificaciones 

 

Una vez reunidas las respuestas de los tres grupos, se obtuvo que el 53% afirmó 

que siempre que pusieron en práctica los comentarios o sugerencias que hizo el profesor 

les ayudó a subir calificaciones. Sin embargo, llama también la atención que hubo un 9% 

que eligió la opción nunca. 

En lo concerniente a la misma pregunta, pero realizada en la entrevista, para los 

alumnos de los tres grupos entrevistados sí existe una relación entre poner en práctica los 

comentarios hechos por los maestros y las calificaciones, excepto una alumna de sexto C, 

lo cual puede depender de diversos factores, ya que puede ser que no ha seguido 

adecuadamente las recomendaciones, o inclusive no son muy claras o no han sido muy 

constantes las sugerencias, como se ve en las tablas de análisis acerca de los trabajos 

recolectados en sexto C (Apéndice 20) y en algunas muestras de sus producciones 

(Apéndice 35, 36, 37). 
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Independientemente de la variedad de situaciones, la mayoría de los alumnos 

reconocen la relación entre esa evaluación formativa y el aumento de sus calificaciones, 

lo cual se puede traducir en mejoras para ellos. 

Pero no se puede deslindar el aspecto de las emociones en el mejoramiento de las 

calificaciones o el propio desempeño académico del alumno, por consiguiente en la 

encuesta se incluye un cuestionamiento acerca de si los mensajes que deja el profesor al 

revisar las tareas motivan a seguir mejorando, a lo que en 4ºA el 52 % contestó que 

siempre, mientras en 6º B el 86 % afirmó que a veces y en 6º C el 61% sostuvo que 

siempre.  

De modo que el 57% de los alumnos encuestados manifestó que siempre los 

motivan los mensajes que les deja el profesor en los trabajos y tareas, el 16% sostuvo que 

casi siempre, el 24% aseguró que a veces, mientras el 3% afirmó que casi nunca y nadie 

eligió la opción nunca. 

En cuanto al mismo cuestionamiento en la entrevista, los entrevistados coinciden 

en que se sienten animados para seguir echándole más ganas, además de que son 

conscientes de que les servirá para aprender. A pesar de estas afirmaciones, hubo un 

comentario que resultó diferente, ya que un alumno de cuarto A, menciona que se siente 

triste porque su mamá lo regaña, lo cual se traduce en que hay poca motivación intrínseca 

por aprender, sino que lo hace para evitar reclamos de su tutora. 

Una de las respuestas fue: “Me siento bien, porque la maestra me corrige y siento  

bien porque siento que la maestra quiere que yo sepa más.” (Apéndice 15, Niña 4). 

La motivación en este caso depende del tipo de mensajes que se dejen en las 

tareas o trabajos, además cuando para el alumno está claro lo que ha de corregir o en qué 

aspectos debe mejorar, le sirve de guía para perfeccionar sus actividades, lo que sin duda, 

repercute en la motivación por seguir adelante. 

De manera más concreta, se le pregunta al alumno si los comentarios u 

observaciones que hace el profesor a las tareas sirve para mejorar las calificaciones y 

desempeño académico, a lo que 4º A tuvo como mayor respuesta siempre con 67%, 6º B 
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Siempre
60%

Casi 
siempre
24%

A veces 
16%

Casi 
nunca
0%

Nunca
0%

Pregunta No. 9

afirmó que siempre con un 50% y con un 61% 6º C sostuvo que siempre. En seguida se 

resume la información recabada en esta pregunta en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfica de los porcentajes obtenidos en la pregunta de los comentarios que 

hace el profesor a tus tareas te sirven para mejorar calificaciones y desempeño 

académico. 

 

Del total de alumnos encuestados, el 60% mencionó que los comentarios hechos 

por el docente a los trabajos siempre sirven para mejorar las calificaciones y el 

desempeño académico. 

En la pregunta correspondiente de la entrevista, los comentarios en su mayoría 

fueron que sí porque les ayuda a subir calificaciones y a corregir errores, aunque una 

alumna menciona que le ayuda a subir desempeño en clase, pero no las calificaciones. 

Una de las respuestas más representativas fue “Sí, porque yo siento que tenía 

faltas de ortografía y ya no las tengo” (Apéndice 15, Niña 4). 

Como se comentó anteriormente los alumnos logran encontrar la relación entre 

seguir las sugerencias del maestro y subir las calificaciones, saben el por qué de las 

correcciones. 

De manera más precisa a continuación se muestra una tabla en la que se 

concentran los porcentajes de las respuestas a las preguntas más destacadas de la encuesta 

aplicada a los alumnos. 
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Tabla 7 

Porcentajes de las respuestas de las 5 preguntas seleccionadas de la encuesta aplicada a 

los alumnos 

 
                                  Opciones 
 
Preguntas 

Siempre Casi 
siempre 

 
A 

veces 

 
Casi 

nunca 
Nunca 

1. Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, 
tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores 
tus calificaciones y desempeño académico 

55% 16% 25% 0% 4%

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus 
trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a) las lees con detenimiento. 

41% 28% 25% 3% 3%

7. Poner en práctica las sugerencias o 
comentarios que hace tu profesor (a) te ayuda a 
subir las calificaciones. 

53% 10% 24% 4% 9%

8. Los mensajes que te deja tu profesor (a) al 
revisar tus tareas o ejercicios te motivan a seguir 
mejorando. 

57% 16% 24% 3% 0%

9. Los comentarios u observaciones que hace tu 
profesor (a) a tus tareas sí te sirven para mejorar 
tus calificaciones y desempeño académico. 

60% 24% 16% 0% 0%

 

 

Por su parte, es necesario dar una mayor vinculación con los objetivos planteados 

previamente para la presente investigación, para evitar “perderse” en información que no 

mantenga una vinculación directa con lo que se pretendía al inicio del presente trabajo. 

Como se comentó a través de los diferentes instrumentos, ya se mencionaron en 

las entrevistas las formas en que los maestros realizan la evaluación formativa, mediante 

estrategias como las preguntas orales, escritos, actividades que involucren evidenciar el 

nivel de aprendizaje que ha logrado el alumno, como pasar al pizarrón. 

Todo este trabajo continuo, se va apoyando con los comentarios y sugerencias que 

los profesores hacen a sus alumnos, que de acuerdo a las gráficas presentadas a partir de 

los datos de las respuestas de la encuesta, y complementando con lo mencionado en las 

entrevistas aplicadas a los alumnos,  ocurre a veces y casi siempre. Asimismo al observar 

las correcciones anotadas en los productos académicos.  
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Todo esto indica que se da realmente esa valoración continua en la realidad 

escolar, aunque en los trabajos recolectados en el grupo de sexto C no tenían gran 

cantidad de mensajes escritos o algunos no contenían nada, por lo que al momento de 

comparar esta situación con lo dicho por el maestro y por los niños en las entrevistas, se 

contrariaban un poco, ya que en la información arrojada por estos instrumentos se 

mencionaba que siempre, casi siempre o a veces se recibían trabajos corregidos por el 

maestro, pero en la libreta de texto o en sus trabajos recolectados, la mayoría no tenía 

ninguna anotación (Apéndice 20, 35, 36, 37). 

No obstante, a veces esas observaciones expresadas a través de los productos 

académicos cubrían ciertos aspectos como la ortografía, principalmente, pero cuestiones 

como la creatividad, el estilo y formas de presentación se dejaban fuera de esa 

retroalimentación, lo cual impacta en la calidad de las producciones de los estudiantes 

(Apéndice 19, 20, 21). 

Respecto a la frecuencia con la que se efectúa el proceso de evaluación continua 

en el aula, coinciden en las entrevistas tanto alumnos como docentes en que se lleva a 

cabo siempre, casi siempre o a veces, pero el hecho es que es permanente y no se debe 

aislar ni del proceso de enseñanza ni del de aprendizaje. 

Del trabajo colegiado, se puede mencionar que se lleva a cabo, sin embargo, no 

tiene gran impacto en el diseño y desarrollo de la evaluación formativa, sino que más 

bien es útil para elaborar los exámenes bimestrales. Los instrumentos de valoración 

continua son elaborados por cada docente. 

De igual manera se supone que existe cierta relación de la evaluación formativa 

con los objetivos de aprendizaje, pues son la base de comparación para determinar si el 

niño aprende o no, de acuerdo a  lo mencionado por los profesores en la entrevista. 

No obstante los objetivos no sólo han de ser conocidos por el docente, ya que en 

los productos de trabajo en el rubro de Señalamientos relacionados con estándares o 

metas previamente estipuladas que debía contener el producto, fueron muy pocos los que 

contenían este tipo de indicaciones (Apéndice 19, 20, 21). De manera que si bien la 

evaluación formativa debe ser tomando en cuenta los objetivos, también los alumnos 

deben conocer hacia dónde se encaminan sus producciones y trabajos. 
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Respecto a los recursos empleados para efectuar la evaluación formativa, los 

grados superiores recurren a la enciclomedia, con videos que están contenidos ahí y el 

pizarrón interactivo; en algunos otros casos documentales para apoyar el tratamiento de 

los temas. 

De manera más específica se reveló en las entrevistas hechas a los profesores la 

vinculación entre las prácticas de evaluación continua y las calificaciones, ya que las 

primeras repercuten en las segundas. Por su parte, los niños en las entrevistas y en la 

encuesta, manifestaron estar consciente de que esa valoración formativa, establece una 

relación directa con las calificaciones bimestrales, pues establecían que los comentarios 

de su profesor los ayudaba a mejorar y a aprender, lo cual repercute en las evaluaciones 

bimestrales. 

Pero la evaluación formativa no sólo repercute en las calificaciones, sino que 

también el docente le da un uso reflexivo, es decir, a partir de ella detecta en qué áreas los 

alumnos se encuentran con mayor dificultad, para poder reforzar el contenido que sea 

necesario, además de verificar en qué se está fallando. 

Por otro lado, los resultados de las evaluaciones bimestrales se transmiten a ellos 

por medio de las juntas con los padres de familia, y de manera personal, complementando 

con la descripción de las dificultades detectadas en el alumno, en el proceso de 

aprendizaje. 

A su vez, dos de las docentes a las que se les pidieron productos de clase, los 

entregan con las observaciones correspondientes para que los alumnos puedan ir 

corrigiendo lo necesario. Pero es importante señalar que ninguno de estos productos que 

fueron retomados para análisis, aunque cuenten para calificación, registran de manera  

explícita una calificación, es decir no aparece una asignación numérica como tal 

(cuantitativa), más que nada las profesoras se enfocan a describir, mediante enunciados 

largos y cortos, las áreas en donde el alumno puede enriquecer sus producciones 

(cualitativa) (Apéndice 29, 30, 31, 32, 33).  

En el caso de los tipos de evaluación, la relación entre la diagnóstica y la 

formativa es más evidente debido a que como comentaron los docentes en la entrevista, a 

partir de los resultados pueden detectar los contenidos que requieren mayor repaso en las 
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clases subsecuentes, pero generalmente este tipo de evaluación que se aplica al inicio de 

ciclo, no repercute en las calificaciones bimestrales de los alumnos. 

Por su parte, en cuanto a la relación que hay entre la evaluación formativa y la 

sumativa, la valoración final en ocasiones se puede obtener como una calificación 

bimestral más, pero otras veces se pueden encargar trabajos o escritos que tengan relación 

con lo que se vio en el curso, para ver si realmente lograron aprender los contenidos. 

Respecto a la actitud tomada por el maestro de grupo ante situaciones como el 

plagio, más que una sanción ellos tratan de hacer ver que no conduce a nada, y que peor 

aún se quedan con las dudas y no aprenden, por lo que es más una reflexión para evitar 

esas situaciones, aunque no se excluye del todo las sanciones, por ejemplo, al copiarse en 

un examen, una de los docentes le quitó el examen a los involucrados en el plagio; o en el 

caso del maestro cuando detectó que se copiaron la tarea de internet y que se imprimió 

varias veces la misma tarea para que diferentes estudiantes la presentaran en clase, 

entonces pidió que la tarea la escribieran a mano. 

Finalmente la coevaluación y la autoevaluación son prácticas que le permiten al 

alumno percatarse de la calidad de sus propios trabajos, al compararlas con sus 

compañeros, son estrategias que dan lugar a la reflexión e inclusive la propia 

autorregulación del proceso de aprendizaje. Además del hecho de que cuentan para la 

calificación bimestral. 

Con toda esta gama de información verdaderamente ha sido posible corroborar 

distintos conceptos involucrados en la evaluación formativa, lo cual permite 

indudablemente comprobar la funcionalidad de llevar a cabo una valoración de este tipo. 

Como se ha podido observar a través del cúmulo de datos aquí plasmados, el 

papel del docente es fundamental en el desarrollo de la evaluación formativa, y ésta a su 

vez repercute en el rendimiento, desempeño y calificaciones de los alumnos, ya que la 

evaluación formativa  proporciona una guía constante en la que se le señala al estudiante 

sus debilidades para que así ellos puedan lograr mejorar la calidad de lo que hacen. 

Si bien las prácticas que el docente tenga respecto a la evaluación formativa 

repercuten en el proceso de aprendizaje del alumno, no son las únicas circunstancias que 

influyen o determinan el desempeño de los estudiantes. No obstante, sería bueno que el 

docente no descuide este tema tan importante en su enseñanza.   
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Capítulo 5:  

Conclusiones y recomendaciones 
 

Es necesario para cuestiones de investigación, puntualizar ciertos aspectos que se 

presentaron de manera aislada a lo largo de este trabajo, es decir, lo que se mostró de 

manera fragmentada en cada capítulo. 

Por ello, a manera de cierre de la investigación surge este capítulo, ya que 

contiene las reflexiones finales, surgidas a partir de, el análisis de los instrumentos y su 

aplicación, así como la contrastación con el marco teórico. 

No obstante no significa la terminación de este problema de investigación, ya que 

a partir de los resultados, se plantean nuevas interrogantes e inquietudes, ya que un 

estudio no es definitivo para determinar verdades absolutas. 

De manera que se destacan algunas cuestiones que surgieron a partir de los 

resultados e información recabada por medio de los diferentes instrumentos, contrastando 

con las concepciones ya existentes acerca de la evaluación formativa, los cuales cobran 

un sentido más real y más claro, pues la información se presenta de modo explícito y 

sometida a las circunstancias cotidianas; valorando los alcances de los datos que pueden 

corroborar las ideas actuales o replantearlas hacia otras direcciones, considerando 

aspectos que no se tenían en cuenta, incluso haciendo recomendaciones para estudios 

posteriores. 

Si bien este capítulo es un cierre del presente trabajo, puede significar un inicio 

hacia otras investigaciones, o incluso para reflexionar acerca de situaciones que en la 

práctica se hacen más palpables y no son tan tomadas en cuenta en el marco teórico. 

 

Valoración de los resultados 

Después de haber aplicado durante el trabajo de campo diversos instrumentos para 

recabar información, se puede corroborar lo complejo que es el proceso de evaluación, ya 

que por implicar a los alumnos, profesores, padres de familia, autoridades educativas y la 

sociedad en sí, involucra diversas percepciones, así como distintas funciones de cada uno, 

dentro de ese proceso. 
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Retomando el problema inicial de ¿en qué medida las diferentes prácticas 

docentes alrededor del proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento 

académico de los alumnos?, se ha podido resaltar que la manera en la que el docente lleve 

a cabo la evaluación formativa con sus alumnos, es muy influyente en el desempeño de 

los estudiantes, ya que incluso el aspecto motivacional que se incluya o no en los trabajos 

escolares, repercute en su aprendizaje y mejoramiento de los errores, ya que muchas 

veces se descuida este aspecto y los mensajes sólo se centran en regañar o corregir. Tal, 

situación se puede comparar con la que menciona Pollard (2008) en un estudio 

comparativo que hace entre el tipo de retroalimentación que brinda una maestra a una 

alumna considerada como bien adaptada y otro pobremente adaptado a la escuela, en 

donde se revela que la estudiante considerada como adaptada recibe retroalimentación 

positiva, es decir gratificante y aprobatoria, mientras al alumno pobremente adaptado se 

le otorga retroalimentación negativa o no aprobatoria. Así que de manera consciente o 

inconsciente el profesor influye en el desempeño del alumno, incluso desde el punto de 

vista afectivo o emocional.  

Además la claridad de los mensajes de corrección en tareas o trabajos, el que no 

se revisen detalles pormenorizados como la coherencia de ideas, la creatividad, el cuidar 

la extensión de las recomendaciones, en fin toda una serie de rubros a considerar al 

momento de dejar mensajes escritos en las producciones de los estudiantes, pueden 

repercutir en una evaluación formativa de calidad, y por consiguiente en el mejoramiento 

del desempeño académico de los alumnos. Aunque en muchas tareas o trabajos no se 

incluían recomendaciones tan pormenorizadas. 

Pero ¿hasta qué punto han de ser pormenorizados los mensajes de corrección, de 

modo que no repercutan en la autoestima de los alumnos? Es decir ¿cómo no interferir 

con el principio de ética de la evaluación mencionado anteriormente, la no maleficencia? 

Sin duda en el plano de la evaluación existe un terreno sensible que es la autoestima del 

estudiante, sobre todo el de más bajo desempeño académico es el que se encuentra más 

propenso a este riesgo. 

Posiblemente en futuras investigaciones sería pertinente centrar la atención en el 

papel que desempeñan otros actores, como padres de familia o directivos, ya que en la 

presente investigación se dejó claro que los profesores tratan que dichos actores estén 
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enterados de la situación de aprendizaje en la que se encuentran los alumnos. Pese a ello, 

sería bueno considerar, hasta ¿qué punto pueden obstaculizar o colaborar con las medidas 

tomadas por el docente en la evaluación formativa de los estudiantes? Inclusive, poder 

compararlas, pues se interrelacionan y repercuten en el logro de aprendizaje de los 

alumnos. Incluso, ¿cómo hacer a los tutores partícipes de esa evaluación formativa? 

Además, el hecho de que los estudiantes tengan una visión clara, de la utilidad de 

las correcciones que hacen los docentes en sus tareas o trabajos, trae como consecuencia 

que sean conscientes de que es algo que los ayudará a mejorar. 

Asimismo, y de acuerdo a lo mencionado en el capítulo de la revisión de la 

literatura, se hace alusión a que se le daba mayor peso al uso de la evaluación con fines 

únicamente de acreditación, sin embargo a través de los resultados recolectados se pudo 

percibir que tanto maestros como alumnos le atribuyen características que permitan 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el hecho de verificar cotidianamente 

por medio de cuestionamientos el logro de aprendizajes en los alumnos, les permite a los 

docentes detectar las dudas en cada estudiante y los temas que se requieren reforzar en el 

grupo. 

Respecto a la relación establecida entre los tipos de evaluación, se pudo observar 

que al momento de realizar las entrevistas y de aplicar las encuesta,  los docentes 

reflejaron su conocimiento de la funcionalidad y la utilidad de cada uno de estos tipos de 

evaluación, que entre la diagnóstica y formativa existe cierta vinculación, porque la 

primera se hace al inicio del ciclo con el fin de conocer el estado cognitivo del estudiante 

al llegar al nuevo año escolar, para así poder adaptar los contenidos o temas subsecuentes 

de la asignatura, de acuerdo a las necesidades o dificultades detectadas en el grupo. Sin 

embargo, hubo quienes en la encuesta respondieron que no realizaban reajustes en los 

contenidos a partir de los resultados de este tipo de evaluación inicial.  

Asimismo, la relación  entre la evaluación sumativa o final con la formativa, en la 

realidad no se hace tan explícita, debido a que la última calificación pertenece a un 

bimestre más, pero no se recapitula lo visto en el curso, o al menos no siempre.   

Por lo que sería interesante observar una óptima vinculación entre los tipos de  

evaluación, pues se complementan entre sí para efectivamente mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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De igual manera, quedaría abierta la pregunta ¿en qué medida repercute una 

vinculación estrecha entre los tres tipos de evaluación, en el aprendizaje de los alumnos, 

o cómo repercute una poca o nula relación entre las clases de evaluación en el desempeño 

de los estudiantes? 

De modo más específico, la evaluación formativa influye en el desarrollo de la 

autonomía en el alumno para hacerlo consciente de su propio aprendizaje, de sus errores, 

logrando avanzar hacia la Zona de Desarrollo Proximal, tal como se expresó en el 

capítulo de la Revisión de la Literatura. Precisamente, en este proceso de autorregulación  

del estudiante, el papel del docente ha de ser de un guía, tal como lo expresaron los 

docentes en la entrevista, ya que dejan ver que es un trabajo gradual, en donde ellos 

inician evaluando mediante sugerencias escritas en sus actividades, para que ellos vayan 

avanzando en esa autoreflexión. Todo esto es apoyado con la coevaluación, que realizan 

los compañeros de equipo y sobre todo de la autoevaluación. 

Dentro del mismo tema, una interrogante que aún queda libre es si ¿es posible 

promover esa autonomía en alumnos más pequeños?, es decir, de los primeros grados de 

la educación primaria (entre seis y siete años), ¿de qué manera se puede lograr? Además 

de ¿cómo poder promover en los estudiantes actitudes de tolerancia y respeto hacia los 

errores de los demás? 

Llama la atención también que en la sección de preguntas (R34, R35, R38, R41) 

de la encuesta aplicada a 10 docentes, referente al tipo de preguntas que se incluyen en 

los exámenes, muchos profesores omitieron jerarquizar ciertas clases de preguntas debido 

a que no las consideran al momento de elaborar sus evaluaciones escritas (Anexo 23), lo 

cual lleva a interrogarse ¿qué tan conveniente es usar un solo tipo de interrogantes a la 

hora de aplicar un examen? ¿cómo se incluirá la evaluación de habilidades, 

conocimientos y aptitudes de los alumnos, con poca variedad de preguntas? 

Por otro lado, es interesante rescatar que, si bien los docentes recurren al apoyo de 

otros recursos, además de los usados cotidianamente en el aula, ha hecho falta emplear 

herramientas tecnológicas para apoyar la realización de la evaluación continua, pues 

solamente es en los grados superiores de la educación primaria que se cuenta con el 

programa de enciclomedia. Sin embargo, los profesores de grados inferiores también 

deberían tratar de apoyarse en otros recursos que permitan a los alumnos acercarse con 
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instrumentos que les serán de utilidad para desenvolverse en la actual sociedad. Lo cual, 

sin duda requiere que el docente recurra a la investigación constante, que se atreva 

incluso a aprender el manejo de otro tipo de herramientas a las que puede no estar 

acostumbrado a usar, pero renovarse y adaptarse a las nuevas condiciones del medio. 

Pero no es tan sencillo, ya que muchas veces la falta de recursos económicos 

impide emplear este tipo de herramientas, de modo que ¿cómo poder hacer uso de 

herramientas tecnológicas más actuales en las escuelas de bajos recursos? O inclusive 

¿cómo optimizar el empleo de los instrumentos con los que se tienen disponibles en el 

entorno para que permitan preparar a los alumnos hacia las demandas de la sociedad? 

Todos estos cuestionamientos conforman otras perspectivas de la evaluación que 

también sería bueno considerar en estudios diversos. 

Otro de los datos observados al aplicar los instrumentos de recolección de 

información es lo concerniente al trabajo colegiado en la evaluación continua, ya que fue 

interesante descubrir que a pesar de que se lleva a cabo en la escuela, incluso se realizan 

reuniones mensuales, donde participan todos los maestros de la escuela, se lleve a cabo 

de manera superflua, ya que para el diseño de los cuestionamientos de la evaluación 

formativa, cada quien trabaja de manera separada, recurriendo a la labor en equipo, 

únicamente para elaborar exámenes. Acaso ¿falta hacer conciencia entre los docentes del 

verdadero beneficio de trabajar en equipo? O tal vez los valores como el respeto y la 

tolerancia a las opiniones de los demás han faltado de desarrollar en los profesores, donde 

se deje de ver la perspectiva propia como la única válida. Quedaría también la incógnita 

de ¿cómo lograr un trabajo colegiado eficiente para la evaluación continua? 

Indudablemente es interesante poner en perspectiva diversa información, ya que 

en la realidad inciden diferentes situaciones que modifican de alguna manera, lo que ya se 

tiene estipulado. Lo mismo ocurre en la evaluación continua, ya que por ser un proceso 

en el que se involucran diversos personajes puede haber variables que no se tenían 

contempladas, tal como se vio a lo largo de este trabajo. De hecho al momento de aplicar 

los instrumentos para recabar la información, hubo modificaciones en las fechas 

contempladas para este fin, ya que hubo ocasiones en que las labores propias del docente 

(como reuniones, entrega de algún trabajo, suspensiones de clases, o que las carpetas de 
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trabajo no estuvieran en el aula) aplazaron los días programados para recolectar la 

información. 

Fue  enriquecedor poder acercarse a un contexto en particular, porque permitió 

corroborar algunas premisas, aunque también ayudó a percatarse de que no siempre los 

elementos teóricos se aplican tal cual, cuyo resultados no son tan favorables. 

Lo que sí queda claro es lo favorable que es realizar una evaluación continua en el 

aula, registrarla oportunamente y actuar en consecuencia. La idea es tomar medidas a 

tiempo, prevenir para evitar lamentar. 
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Apéndice 11  

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: _MAESTRA  1___________________________ 

Escuela: ___PROFR. CASIANO 
CONZATTI___________________________________________ 

Grado en el que labora: __CUARTO__________________________ 

Materia(s) que imparte: __ESPAÑOL, MATEMÁTICAS, C. NATURALES, 
HISTORIA, GEOGRAFÍA, E. CIVICA Y ETICA_______________ 

Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término 
de la misma? 

 

Me gusta siempre asesorarlos pero durante la clase, yo “ zigzaneo” el salón de clases 
observando la actividad de cada niño y en el momento le doy el asesoramiento, estoy 
vigilando sus trabajos y en el momento. 

 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por 
tu plan de clases, o por lo que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular que 
debes cumplir) 

Pues es una combinación, porque debe uno tomar en cuenta todo, o sea lo que el plan 
de clase me dice y las actividades del libro, entonces se combina todo eso para obtener 
el objetivo que me está indicando la actividad. 

 

3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? 
(Hace preguntas para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, 
pide que hagan algún escrito en especial, revisa avances a partir de las evidencias 
que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

A mí siempre me ha gustado lanzar preguntas orales y la participación del niño, 
entonces ya, cuando el chico sabe rápido está alerta a contestar y cuando el otro 
todavía tiene la duda pues no contesta nada, ahí se requiere otro repaso para que el 
chiquillo vaya interpretando más los conceptos, lo que se va a lograr. 

 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, 
semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 
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Esta es permanente, todo el tiempo se realiza. 

 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el 
proceso de aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios”, ¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para 
evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios”, ¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o 
estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios” ¿qué beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera 
colegiada de trabajar? 

Me apoyo de una guía y luego, yo elaboro algunos. Con el compañero de grado, no 
nos ponemos de acuerdo para las actividades sino sólo para planear y ya cada quien 
elige sus actividades. En la evaluación nos ponemos de acuerdo y ponemos el mismo 
examen. 

 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Pues sí referente a eso se lanzan las preguntas o se encarga la actividad para reforzar lo 
que se está aprendiendo. 

Sí se toman en cuenta los contenidos a reforzar porque si no, no avanzan los niños, el 
grupo. 

Me doy cuenta de lo que se debe reforzar cuando el niño yo lo siento más seguro en lo 
que está aprendiendo, cuando sus resultados en los trabajos ya son más ciertos, quiere 
decir que el niño ya está interpretando el conocimiento de esa actividad, el objetivo 
que se va a lograr. Porque como le digo a los chicos lo importante es que tu 
comprendas lo que estás aprendiendo, no hacer por hacer y haber qué hizo tu 
compañero, no, yo quiero que tú entiendas, si entiendes esto lo demás se hace más 
fácil. 
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7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.), ¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se 
están reforzando? 

Sí se los menciono para que el niño también vaya relacionando qué conocimiento va a 
adquirir. 

 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el 
aula, ¿cuánto tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo 
porque lo tiene ya desarrollado en el libro) 

Pues unos diez minutos para elaborarla, bueno más yo creo porque como se hacen 
investigaciones, yo investigo en libros o me apoyo de la guía, y luego también deducir 
cuál se le haría más fácil al niño para poder interpretar, pero unos diez, quince minutos en 
elaborar eso. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la 
clase, ¿cuánto tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 
minutos, o depende de la actividad) 

Pues más bien tiempo no he checado, lo que a mí me interesa es lograr el propósito del 
tema, entonces a veces pues abarcamos más tiempo de lo establecido, no cortamos, 
depende cómo vaya viendo el resultado del grupo, porque sino, insistimos e insistimos 
hasta que siento  que la mayoría logró el objetivo del tema, entonces damos 
continuidad a lo que sigue. 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 
presentado con base en criterios previamente establecidos? 

Sí y se registra y el niño sabe, porque tengo registrado todo y el niño sabe lo que se va 
a evaluar. 

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 
realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Claro que si. 

 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 
rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 
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Pues esa es permanente. 

 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las 
áreas del desempeño a mejorar? 

Clara porque cuando hay una palabra que el chico no comprende, él mismo pregunta, 
entonces se le aclara lo que es esa palabra o se sustituye por otra más sencilla para que 
pueda interpretar lo que se le está explicando. 

 

 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 
áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Ahorita yo siento que sí, es difícil, cuesta trabajo pero la perseverancia lo logra, el 
mismo chico se autocorrige y corrige a sus compañeros porque a veces observan sus 
trabajos y ellos mismos cuando trabajan en equipo y le ayudan, y yo siempre les he 
dicho dile dónde está el error pero no le digas cuál es el error, que el niño aprenda a 
investigar en qué se equivocó porque yo siento que así reafirma más su conocimiento, 
entonces el chico se da a la tarea de investigar en qué se equivocó. Y ahorita yo les 
subrayo o les digo mira aquí te equivocaste y a veces en ocasiones él mismo dice “ah 
sí es cierto” y ya él solito se está autocorrigiendo. 

 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de 
su aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Hay algunos niños que sí, y hay algunos niños que todavía no logran reconocer esa 
importancia que tiene su trabajo. Les digo me da tristeza chicos porque no has 
valorado esto. 

 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? 
Tal vez usa la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a 
este proceso 

No, les traigo a veces documentales, ahí los niños reciben una información más 
amplia. 

 

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades 
verificatorias?, ¿las cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, 
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¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo? 
Explica tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

Se ha tomado en cuenta como puntaje para su calificación todo lo que el niño hace, en 
tareas, en participación, conducta, la tolerancia entre ellos mismos. Todo eso forma 
parte de su calificación. 

 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante 
en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Yo la uso para reforzar el tema para lograr el propósito que se pretende. 

 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos a tus alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como o 

y/o  escribe comentarios) 

Llevamos registros visibles, ya el niño pasa a ver solito el control que llevamos y 
solito se está dando la oportunidad de conocer cómo va y apurarse. 

 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, 
coordinadores, otros maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, 
tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Siempre me ha gustado trabajar de acuerdo con los padres de familia, formamos un 
equipo, vamos a trabajar en equipo. Y les explico bimestre por bimestre ¿cómo vamos 
a trabajar? Para que así también ellos puedan apoyar a sus hijos, reafirmando o 
ayudándolos a investigar o digamos hasta donde el nivel de sus conocimientos, apoyen 
a sus hijos, pero siempre me gusta informarles la manera en que se va a trabajar, que 
estén consientes los padres de las actividades que se está haciendo por bimestre, 
entonces se reúne a los padres y se les da información (de manera pública). 

Cuando se requiere de un apoyo extra, ya invito a al padre personalmente a platicar 
conmigo. Primero público el tema general, ¿cómo vamos a trabajar este bimestre?, los 
puntos y todo, y ya después si requiere más apoyo uno de mis alumnos, entonces 
personalmente hablo con los papás, de manera oral, pero escrita, también llevo un 



112 
 

registro, para cualquier duda o aclaración, ahí está registrado. 

Los resultados se comparten con el director porque nos firma los resultados, pero con 
los compañeros no. 

 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar 
algún tema importante? 

 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Sí, iniciamos con el diagnóstico y con el test. El test se le pone al grupo de manera 
grupal y la evaluación, también, se reparte al grupo en dos sesiones y presentan su 
diagnóstico. 

Al inicio de clase utilizo cuestionamientos, ciertas preguntas  a los chicos para ahí 
darme cuenta los conocimientos que él trae, su deseo de estar aquí, muchas cuestiones 
para ir conociendo a los chicos. 

 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, 
¿cuál es el tratamiento que le das a esta calificación? 

No eso ya es solamente para valorar el nivel de conocimientos del grupo, las 
deficiencias de la asignatura, en qué andan un poquito más equivocados. 

 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de 
esta evaluación tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo 
escolar? 

Pues es un sondeo, para ver cómo está el grupo, porque después en cuestiones de 
empezar el trabajo, los resultados que dieron ni fueron reales, porque ellos demuestran 
otro aprovechamiento a lo que arrojó este diagnóstico. Se toman en cuenta para el 
desarrollo de las clases, es como para saber en qué nivel viene el grupo, y a partir de 
ahí ver en qué tiene uno que reforzar el conocimiento. 

 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por 
favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final 
del curso (exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de 
evaluación que utilice diariamente con la evaluación final? 
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(cuando da tiempo)Si el periodo escolar se nos presta y el tiempo nos alcanza, evalúo 
con examen escrito y si no se encargan actividades para evaluar cada asignatura, con 
trabajos, ya sea maquetas o ensayos, diferentes actividades encarga uno para poder 
evaluar y adquirir el puntaje final. 

Pues es acumular el puntaje pero es bimestral, pues todo es un apoyo que se le está 
dando al niño también de las actividades, todas estas actividades que se realizan le 
sirven para su calificación, se promedian, entonces quieras o no al final del periodo 
escolar pues ves tus resultados reales si trabajaste o no trabajaste a lo largo del 
periodo. 

 

25. Usted ha impartido clases en el área de _______ (ciencias/humanidades). En estos 
momentos usted está dando las clases de 
_________________,__________________,_____________ Con base en su 
experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas 
para evaluar periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina?  (en los 
espacios en blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o 
disciplina que el profesor imparte y las clases que está dando actualmente) 

En español, la investigación, el preguntarle a sus padres, eso me ha ayudado porque 
cuando él investiga he visto los conocimientos que él adquiere. Cuando entrevista a 
sus padres también el aprovechamiento es bueno porque ya trae un conocimiento más 
seguro. Pero también esto se logra en los padres y niños responsables, porque da 
mucha tristeza encontrarse a los niños que tienen 4 años de estar en la escuela y dicen 
se me olvidó. 

En matemáticas, más que nada son razonamientos, problemas, pero pues también 
investigan. 

Naturales es más práctico, porque ahí ellos ya hacen sus experimentos, sus maquetas. 

En historia, sus trabajos más bien son ilustrados, ellos lo van representando, llevan la 
secuencia. 

En geografía pues dibujos, los mapas. 

En cívica y ética, ése es más bien su contexto familiar, porque implica mucho 
razonamiento en cuestión de los valores y mucho diálogo con sus padres. 

 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el 
desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las 
tareas, se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 
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¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Como ya están advertidos, ya me toco en una ocasión que les levanté el examen, 
porque yo les dije concéntrense en lo que tienen que contestar y no tienen por qué 
copiar, entonces el niño que esté copiado quiere decir que no se preparó, no estudió, 
entonces si les voy a quitar su examen. 

En un trabajo de clase, yo siempre los invito a que mejor pregunten, les digo porque si 
copian ni siquiera sabes lo que estás copiando y si preguntas, tú vas entendiendo lo 
que vas haciendo, mejor pregunta, pregúntame que yo para eso estoy, pregunta a tus 
compañeros que ya entendieron. 

A los papás les mando el aviso por escrito, me lo debe de traer el niño al otro día 
firmado. 

También se le informa al director y ha venido aquí al salón también a platicar con el 
grupo y todo, y pues si le informo. 

 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a 
los estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus 
compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera 
para emitir una calificación parcial o final? 

Sí les pregunto y es bonito porque entre ellos mismos se dan cuenta que sus 
compañeros se fijan en ellos. En cuanto a los mecanismos, les subrayo  el error, a 
través del cuestionamiento del grupo. 

Es muy laborioso pero es bonito porque ahorita estoy viendo los resultados que son 
diferentes, ya ellos tienen más cuidado al elaborar su trabajo, ya se preguntan, ya 
investigan, ya no lo hacen por hacer, se preocupan más por entregar el trabajo. 

Pues influye mucho en la calificación porque ya el chico ha superado muchas cosas y 
es lógico que el resultado sea diferente. Además se toma en cuenta el puntaje, porque 
ahorita se está tomando en cuenta la participación dentro del grupo, entonces todo eso 
hay que registrar para que el ya sabe que está adquiriendo puntaje para su promedio. 

 

 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los 
estudiantes que evalúen el trabajo de sus compañeros? 
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¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación 
para emitir una calificación parcial o final? 

Si en equipo, el equipo trabaja con un coordinador, el coordinador es por lo regular el 
niño que tiene esa capacidad de entender rápido las cosas, el que sabe más, él les da un 
asesoramiento. En el equipo se dialoga, se debate y al niño que va atrasado, porque me 
gusta hacerlos mixtos, el que sabe y el que no sabe, lo apoyan entre ellos. Entonces yo 
ando vigilando, ando viendo y pues detectas el niño que necesita más apoyo, se le da 
el asesoramiento ya personal y vamos trabajando asi. 

Se van obteniendo cambios en los resultados, de superarse, hay niños que también 
permanecen estables, entonces ahí está la lucha también. Lo que yo he observado es 
eso, el rendimiento que está teniendo el grupo, la responsabilidad que se está teniendo. 

Sí todo se registra  y todo es puntaje que se va ganando, y se suman los puntajes y 
fíjate si tú cumplieras con todo esto aunque reprobaras el examen, pero si cumples ya 
no puedes reprobar porque el conocimiento lo tienes, pero no estás cumpliendo estás 
perdiendo el puntaje, no te estás ganando nada y tú examen no te va a aprobar, 
entonces trabaja, responsabilízate, cumple con lo que te corresponde. 
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Apéndice 12 

 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: _MAESTRA 2_______________________________ 

Escuela: ___PROFR. CASIANO 
CONZATTI_____________________________________________ 

Grado en el que labora:_____SEXTO_______________________________ 

Materia(s) que imparte: __ESPAÑOL, MATEMÁTICAS, C. NATURALES, 
HISTORIA, GEOGRAFÍA, E. CIVICA Y 
ETICA____________________________________ 

 

 

Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término 
de la misma? 

 

De inicio, se toman en cuenta son los conocimientos previos, se desarrolla la clase, se 
ejercitan actividades diferentes para ver si se alcanzó o no el contenido, mediante 
diferentes actividades. 

 

 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por 
su plan de clases, o por lo que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular que 
debe cumplir) 

Se retoma la planeación de la semana, se revisa el libro de texto o algún libro auxiliar 
que considere que me sirve o alguna guía que sólo la ocupe yo, siempre he 
considerado que los contenidos no los manejo tan al pie de la letra como me los 
imponen, tomo en cuenta más bien las necesidades de los niños, reviso en qué están 
más necesitados y sobre eso trabajo, como considero que llevo mejor al grupo y no 
como me lo marca el programa y ya. 

 

 



117 
 

3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? 
(Hace preguntas para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, 
pide que hagan algún escrito en especial, revisa avances a partir de las evidencias 
que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

Las preguntas abiertas muy poco, cuando se hace una evaluación anexa a la bimestral, 
por ejemplo semanalmente, alguna evaluación extra se hace una revisión de todo el 
grupo, se revisan ellos, se intercambian todos sus trabajos y entonces es una manera de 
que ellos pueden revisar tanto a ellos como a los compañeros. Luego devuelven los 
trabajos, revisan y se autoevalúan, falle en esto, corrigen también, siento que es buena, 
es una actividad que tanto al grupo como a mí me han servido mucho. 

 

 

 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, 
semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

 

Semanalmente y los exámenes bimestrales. 

 

 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el 
proceso de aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios”, ¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para 
evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios”, ¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o 
estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios” ¿qué beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera 
colegiada de trabajar? 

Yo elaboro el examen, claro colaboro también con los maestros de grado. En alguna 
ocasión hemos tenido diferencias porque algún examen lo quieren aplicar ya como el 
compañero ya los tiene comprados y pues yo  considero que a lo mejor no están de 
acuerdo a las necesidades de mi grupo, a lo mejor para él si pero para el mio no. No 
del todo excluyo los trabajos que ellos ya tienen elaborados, la verdad es que casi 
siempre modifico todo, considerando claro los contenidos que se deben abordar en el 
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bimestre o bloque, pero siempre casi yo elaboro, los compartimos y ya ellos retoman 
lo que les sirve a ellos y los que me sirve a mi. Más que nada es personal. 

 

 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Claro, porque debo tener siempre fijo el contenido que quiero yo seguir, para sobre eso 
trabajar. 

Claro porque hay algunos contenidos que el grupo no siempre los logra y debo 
continuar reforzando y me tengo que regresar a ver varios temas que se quedaron ya 
atrás y que vuelvo a retomar porque me doy cuenta con otras actividades que todavía 
no han quedado alcanzados, entonces debo de estar repasando y regresándome, es 
como estar siempre sobre un mismo contenido durante toda una semana, incluso a la 
siguiente todavía tengo que retomar. 

Me doy cuenta de los contenidos que se han de reforzar cuando se hace por ejemplo la 
lluvia de ideas, la práctica oral a mi me interesa mucho con los niños, entonces a la 
hora de cuestionar ya no recuerdan o me contestan algo fuera de contexto, entonces es 
una manera de darme cuenta de que cierto contenido no se alcanzó. Incluso a la hora 
de las producciones escritas, también quienes si ya les quedo comprendido, y muchos 
no, entonces digo otra vez en este tema y volvemos a trabajar sobre ese tema y que no 
permite que el propósito se cumpla. 

 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.), ¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se 
están reforzando? 

No siempre pero la mayoría de  las veces sí se los hago saber, porque en el inicio yo 
decía a quien le interesa es a mí y consideraba que el que no lo supieran era una 
manera de que yo los conociera más pero veo que me siguen fallando en lo mismo y 
en lo mismo, entonces opte les doy a conocer que les voy a evaluar para que asi estén 
cuidando ese punto, y entonces puedo ver otros resultados que sean favorables. 
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8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el 
aula, ¿cuánto tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo 
porque lo tiene ya desarrollado en el libro) 

Pues de hecho es una planeación que se hace diariamente, o sea aunque tenga la  
planeación semanal, tengo que estar planeando todos los días, por lo menos una hora y 
media  de estar checando como voy a cuidar que en la clase se cumpla con lo que yo 
quiero trabajar con los niños, y así al otro día y al otro día cuidando todos los días lo que 
quiero alcanzar con ese tema. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la 
clase, ¿cuánto tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 
minutos, o depende de la actividad) 

Pues me llevo unas dos clases, que vienen siendo las dos primeras horas, incluso a 
veces nos da el toque de receso y venimos a penas concluyendo con una primera parte 
del día. 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 
presentado con base en criterios previamente establecidos? 

Sí, les doy a conocer para que se den cuenta de sus fallas y qué es lo que todavía no 
alcanzan y es una manera también de que me ayuden también a mí para que yo 
checando con ellos qué otras actividades podemos proponer, incluso ellos proponen 
muchas veces la manera para que les quede claro. Pero que si conozcan siempre, 
siempre los resultados de lo que hacen. 

 

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 
realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Tal vez no podemos terminar siempre, como yo quisiera de darles a conocer de 
manera precisa cómo se termina la actividad y lo que obtuvieron en sí, pero siempre se 
hace una evaluación al final de lo que se haya hecho en grupo, en equipo, no sé como 
se haya planeado trabajar, siempre trato de cuidar que la actividad sí se concluya y qué 
ellos aporten y que se conozca lo que aportaron 

 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 
rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Diariamente. 
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13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las 
áreas del desempeño a mejorar? 

Pues es que en un tiempo yo siempre pensé que el lenguaje sencillo era lo más viable 
para cualquier grupo, ahora creo que no es tan bueno porque se limita mucho el 
vocabulario de los niños y no salen de un panorama muy reducido, en cuanto a léxico, 
investigación. Se les dificulta mucho más sino está escuchando por parte del maestro o 
coordinador si no están escuchando palabras rebuscadas, pero siempre cuidando que si 
veo que no me entienden o que se estancaron, pues ya en ocasiones les explico pero no 
completamente, lo que hago es que busquen en el diccionario y que quiere decir y que 
investiguen pero no darles todo, porque sino nada más están esperando. Creo que sí es 
bueno que se les amplíe el vocabulario y que se preocupen. Pero era algo que hacia 
pero a la hora del examen de enlace ya no entendían por las palabras que desconocían. 

 

 

 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 
áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Yo pienso que si, no de manera muy tajante ni muy rápida como yo quisiera pero 
poquito a poquito se van corrigiendo desde pequeños errorcitos que van teniendo y 
que pues si todos los días estamos cuidando eso, observo que algunos de ellos siguen 
teniendo los mismos errores porque muestran el mismo interés que ha sido poco, y que 
no les preocupa salir del estancamiento en el que se encuentran, por ejemplo en 
ortografía, algunas otras correcciones que se hacen sobre pues variedad de actividades, 
el propósito de los temas, algunos si están fuera de contexto y tengo que estar 
metiendo ahora sí en lo que es el tema principal para cumplir el propósito. Pero yo 
creo que sí, cuando más de la mitad del grupo está arrojando  lo que yo quiero ver 
aunque sea de poquito considero que sí se está dando esa retroalimentación. 

 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de 
su aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Sí yo creo que si lo tienen bien comprendido porque desde el inicio siempre les 
manejo qué es lo que se va a evaluar y para qué les va a servir, en dónde se va a 
plasmar ese resultado. 

 

 



121 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? 
Tal vez usa la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a 
este proceso 

Videos, no son del diario, pero cada semana sí unos cuatro o cinco hay para el grupo 
por supuesto no improvisado, busco qué videos se apegan al tema, incluso algunos 
interactivos, con el lápiz interactivo, incluso es una manera de que el grupo se interesa 
porque quieren pasar, algunos les da pena pero ahí entre todos corregimos y si 
aprenden. Entonces sí, de hecho la computadora viene siendo un medio, algún material 
extra que yo pueda traer, de algún libro que no esté en la biblioteca del aula,  y 
material que les pido, y no todos los traen pero investigan y aportan material extra. 

 

 

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades 
verificatorias?, ¿las cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, 
¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo? 
Explica tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

Sí pero de una manera más cualitativa, trato de que no todo se cuantifique con 
números, creo que es importante que cada alumno sepa que su desenvolvimiento, su 
participación, el cumplimiento todo lo que pueda desarrollar en el grupo es mucho más 
válido para mí que lo que me puedan hacer en un papel plasmado, incluso el examen, 
no es para mi un recurso o un instrumento que designa perfectamente una calificación. 
Entonces si considero este aspecto de todo lo extra todo lo que el niño haga en el 
grupo junto conmigo pero también como se desenvuelva en el trabajo en equipo, por 
ejemplo, cuál es su participación y la manera de expresarse a la hora de exponer, cómo 
trabajó, pero de una manera más cuantitativa cómo voy a asignar una calificación de 
cómo lo hizo, entonces trato de asignar un puntaje, yo llevo registrado quien participa, 
quien no, quien quiso traer algo más para promediar y siento que eso si les ayuda al 
final. 

 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante 
en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Pues si donde se encuentra más fallas es ahora si donde me empiezo a enfocar más 
para seguir trabajando  los contenidos, como le mencionaba esos contenidos que no se 
han logrado vamos para atrás y otra vez a repasar y otra vez a trabajar con eso pero 
con actividades diferentes para que los niños no se aburran y para que vean que hay 
otras formas de abordar los temas y para reforzar. 
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19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos a tus alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como o 

y/o  escribe comentarios) 

En algunos casos llevo unos concentrados, donde los niños los pueden visualizar para 
que estén checándose ellos, y no me interesa tanto lo  cuantitativo, pero  sí me interesa 
en el aspecto que se sientan  comprometidos para que se cree un ambiente de 
competencia entre ellos, porque no es muy bonito mencionar que tengo un grupo 
flojito, no les gusta mucho trabajar que digamos y pienso que es una manera de que si 
están checando que si están viendo varios cuadritos vacios y otros compañeros tienen 
tantas palomitas y se preocupan y de ahí retomo el desempeño de cada quien, pero 
trato de que sea lo más obvio posible para ellos cómo les califico, qué les califico, con 
muchos de ellos no lo he logrado pero la mayoría si. 

La práctica oral, se me hace mucho muy importante, porque hay alumnos muy 
callados y realmente yo no sé confiarme de lo que me escriben ya, necesito ver cómo 
lo expresa y cómo lo tiene comprendido. 

 

 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, 
coordinadores, otros maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, 
tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Cuando en un bimestre yo requiero la presencia de los padres, antes de entregar los 
resultados de una evaluación, pues llamo antes a quienes más me urge informarles 
sobre los resultados de los niños, son los más bajitos. Pero regularmente en el examen 
bimestral siempre se realiza una reunión para entregar calificaciones de los bimestres, 
ahora sólo realizo esas reuniones bimestrales, pero cuando necesito y me urge hablar 
con un padre de familia incluso con el director, entonces hago una cita para que el 
padre de familia venga. Muchas veces no me resulta y el padre de familia no llega y 
entonces yo tengo que ir a buscar y platicamos sobre la situación y muchas veces no 
obtengo lo que quiero, pero por lo menos me siento tranquila de que no lo sé yo y nada 
más, que si informé y lo más que pueda hacer, pero si no hay mucha respuesta, luego 
sucede que también yo me desanimo también y trato también de que eso no me 
congele, sigo tratando con el grupo, con esa niña del padre que no vino pero también 
trato de informando para que no digan la maestra no me informó yo nunca supe de la 
situación de mi hijo. 
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De manera verbal y escrita, algo plasmado se quede para que haya evidencias. 

Comparto con el director siempre, con los compañeros de grado y de escuela en los 
talleres cuando se habla de las situaciones que nos preocupa, pienso que sí se da a 
conocer de alguna forma. 

 

 

 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar 
algún tema importante? 

 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Si eso siempre además de que es un requisito, un requisito en cuanto a lo 
administrativo, pero yo lo veo como un requisito indispensable para el grupo si no 
tengo un diagnóstico antes de iniciar mi  trabajo durante todo el ciclo escolar, cómo 
voy a saber cómo están  mis niños en el grupo que voy a atender, debo primero 
realizar prueba diagnóstica, aunque realmente no me arroje con toda la eficacia que yo 
quisiera cómo se encuentra ese grupo, pero si me da una pauta para yo poder iniciar, 
entonces yo ya conociendo cómo se encuentran esos niños, entonces yo puedo planear 
antes de entrar a clase para ver cómo vamos a comenzar y sobre la marcha hacer todos 
los cambios necesarios, sino de acuerdo a cómo va trabajando el grupo hacer 
modificaciones de acuerdo a cómo se requiere. Regularmente esta evaluación siempre 
se ha comprado, porque se volvió un hábito anual porque no hay otros tipos, haciendo 
mención al test como prueba adjunta. En cuanto a la diagnóstica se han hecho 
modificaciones de acuerdo a las empresas y siento que han sido lo más adecuadas 
posibles, pero en cuanto al test hay un estancamiento grandísimo. La evaluación 
diagnóstica la he realizado sólo para el expediente del niño, yo realizo una evaluación 
diagnóstica oral y de manera muy breve escrita en cuanto a lo que considero que 
puede servir para ver cómo se encuentran pero nada comparado con la que se compra, 
que trae infinidad de cosas, que no sé si realmente sea lo que el niño necesita. 

 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, 
¿cuál es el tratamiento que le das a esta calificación? 

No, cuenta para mí pero nada más. 

 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de 
esta evaluación tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo 
escolar? 

Pues a partir de ella puedo planear, tomando en cuenta la situación de cada niño, muy 
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particular porque todos los niños son diferentes, algunos aprenden más rápido, algunos 
todo el ciclo escolar y apenas se va logrando alguito pero es la manera en que ocupo 
los resultados de esa evaluación, muy particularmente trato de ver qué alumnos y en 
qué hay que reforzarlos y es así como puedo planear para cada quien, habrá niños que 
si se encuentren en un grupito y diga, esta planeación sirve para tantos  y ubico y ya 
para el resto si hay cuestiones más complicadas. Yo lo veo como un instrumento que sí 
me ayuda, personal pero a la hora de ya tener el grupo sí me sirve. 

 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por 
favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final 
del curso (exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de 
evaluación que utilice diariamente con la evaluación final? 

Siempre, siempre hay producciones escritas, incluso temas abiertos en donde los niños 
puedan plasmar lo que han aprendido, de manera también muy personal con ellos, 
cosa que yo también tuve que haber cuidado  durante todo el ciclo escolar y verificar si 
lo que están escribiendo es real. Pero eso lo hago para la redacción, por checar qué 
tanto vuelo alcanzaron para narrar oralmente, para redactar que la ortografía que  por 
lo menos si no es correcta cuando menos que sea más cuidada y que tenga aprendido 
lo básico en cuanto a reglas de acentuación, la clasificación de palabras porque el 
expresarnos tanto oral como escrito debe tener su lado positivo, porque sepan que no 
se escribe al ahí se va, ni voy a hablar como me salga y a emplear esta palabra como 
me sale, porque así aprendí a hablar, no, que haya un límite que vean para donde está 
lo incorrecto y donde deben practicar. 

Trato de que la evaluación final tenga una relación con lo que trabajamos durante todo 
el ciclo escolar, sino ya sería fuera de contexto. 

 

25. Usted ha impartido clases en el área de _______ (ciencias/humanidades). En estos 
momentos usted está dando las clases de 
_________________,__________________,_____________ Con base en su 
experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas 
para evaluar periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina?  (en los 
espacios en blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o 
disciplina que el profesor imparte y las clases que está dando actualmente) 

Español: Pues mencionábamos en preguntas abiertas y cerradas, y hacemos a veces lo 
que no queremos o por miedo a que llevo un seguimiento, por temor a desubicarlos. 
Pero siempre me gusta experimentar, no me quedo con la gana, aunque sea no en 
grande evaluaciones ni tiempos extensos. La estrategia ha sido ubicarme un poquito en 
las evaluaciones tradicionales, hasta ahora, que son las compradas, retomo de ahí pero 
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no dejo como está, aplico de mi parte lo que yo considero lo más necesario para el 
grupo porque siempre va a ver momentos en el grupo que requiera más de lo mismo y 
en otras menos porque ya se alcanzó algo de los contenidos. Yo considero que no 
seguir al pie de la letra el programa, ni para evaluar, ni para enseñar, creo que es 
cuestión de ir modificando. Tal vez no tengo una estrategia definida porque tengo que 
estar haciendo cambios, en ciertos tiempos. Para todas las asignaturas, es como 
enseñar historia son dramatización, caracterización, están más metidos en la clase, ya 
no se aburren, se aprenden más las fechas. Y pues el recurso de enciclomedia, cuánto 
no hay, aparte de videos, de ahí aprenden mucho los niños, como que conocen al 
personaje y si no es el personaje pero lo está representando un artista ya se lo 
imaginaron, y ya después del video lo caracterizan, lo personifican, que es lo que se 
está buscando hacer más real pues todo, más vivencial. 

 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el 
desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las 
tareas, se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Sí lo digo, llamo la atención, pero hago un paréntesis para hacer ver que el copiar no 
es algo que pueda dejarme ganancia, porque pueda ser que me copie de alguien que 
está mal y pueda ser que me copie de alguien que está bien pero a la hora de que yo 
cuestiono, de qué sirve si no va a saber contestar, no les está dejando nada, y les hago 
ver que lo que me interesa es ver su situación, asi que sepan o no lo sepan hacer que su 
examen me lo hagan ellos, es una llamada de atención pero no castigo por eso, pero si 
hago la observación de lo que puede ser ventaja o desventaja. 

En ocasiones y por mera casualidad informo a los padres, no por algo planeado y algo 
encimita, porque considero que es un trabajo que yo tengo que hacerme cargo dentro 
del aula y que llegando a casa es otra cosa. 

No informa al director, informa la situación del grupo. 

 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a 
los estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus 
compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 
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¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera 
para emitir una calificación parcial o final? 

Sí, en el espacio de tiempo para la autoevaluación y en el intercambio de revisión, 
posteriormente siempre se hace el comentario, y que ellos se queden sabidos, qué es lo 
que arrojaron bien y lo que desconocen aún y ahí es donde se define que es lo que 
vamos a seguir trabajando. 

Se hace el intercambio de trabajos para revisar y posteriormente ya revisados y con 
todos los errores se regresa al alumno, para que cheque donde están los errores y el 
corrija, entonces también se da cuenta de donde está fallando. 

La participación es fundamental para que el maestro se dé cuenta de que niño está en 
el tema, que no, quien está fuera de contexto y a la hora de plasmar lo que se vio  del 
tema, siempre hay una redacción por escribir, una ilustración que plasmar, siempre 
hay evidencias. 

Siempre les hago ver que lo que ellos rescaten de sí mismos yo lo voy a plasmar 
también a la hora de asignar calificación final, siempre considero necesario asignar lo 
que creo que falto y no manejarlo como una participación y ya. Cuenta mucho lo 
cualitativo 

 

 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los 
estudiantes que evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación 
para emitir una calificación parcial o final? 

Si también, comentarlo en ese momento hacer un circulo de comentarios, no por 
evidenciar a nadie, pero se trata de conocer como nos encontramos, se vale sin 
enojarse, lo que opino de mi compañero y aceptar lo que opinan de mi. 

Es un comentario respetando turnos, de manera voluntaria, a veces intervengo, hago 
preguntas a los niños que me interesa que opinen porque están callados. 

Toma en cuenta en el desenvolvimiento de los niños, en la observación es fundamental 
para percibir si esta funcionando lo que estamos diciendo que hay que corregir, las 
correcciones, se toma en cuenta en gran medida para asignar calificación para ver si es 
una evaluación es congruente con lo que yo vi. 

No realmente la calificación que ellos se asignan pero sí la que yo considero de 
acuerdo al desempeño muy individual, porque ellos se encierran en un solo aspecto y 
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yo debo considerar varios, podría promediar lo que ellos se asignan si considero que se 
lo merecen, sino no. 
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Apéndice 13 

 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: _MAESTRO  3___________________________ 

Escuela: ___PROFR. CASIANO 
CONZATTI___________________________________________ 

Grado en el que labora: __SEXTO__________________________ 

Materia(s) que imparte: __ESPAÑOL, MATEMÁTICAS, C. NATURALES, 
HISTORIA, GEOGRAFÍA, E. CIVICA Y ETICA_______________ 

 

 

Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término 
de la misma? 

 

Sí llevo un proceso con las actividades que nos marca el libro, algunas actividades que 
marca la guía para ver hasta donde se pudo haber alcanzado el propósito y por medio 
de una actividad me doy cuenta si el niño alcanzó el objetivo que yo pretendía que 
alcanzara . 

 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por 
su plan de clases, o por lo que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular que 
debe cumplir) 

La planeación la realizamos una semana antes, sábado y domingo planeamos lo que se 
va a enseñar en la semana, planeamos todas las materias, si alguna materia no 
llegamos a ver todo por algún motivo, se propone para la siguiente semana, entonces 
apoyándonos con un material que nos dio la supervisión escolar, la guía y algún plan, 
el plan 1993. 

 

3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? 
(Hace preguntas para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, 
pide que hagan algún escrito en especial, revisa avances a partir de las evidencias 
que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 
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En forma oral, pasan al pizarrón a hacer una actividad, reforzándola uno mismo y si no 
entendimos, yo hago una, ellos me observan cómo la hago y posteriormente seguimos 
pasando aleatoriamente a los niños para que no digan que siempre pasa el mismo, 
pasarían varios por el método de la computadora, la lista que está ahí, al azar un 
nombre sale y pasa a hacer la actividad y ahí me voy a dar cuenta si comprendió lo que 
yo quise enseñar. 

 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, 
semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

 

Es diario, de acuerdo al plan de clase, hay que adaptarnos a cada uno de los días, si la 
actividad no la llegue a terminar, pues en la siguiente la termino y aplico esa evaluación, 
ya sea oral, escrita o una actividad en su cuaderno. 

 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el 
proceso de aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios”, ¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para 
evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios”, ¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o 
estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios” ¿qué beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera 
colegiada de trabajar? 

Las tomo de la guía o las elaboro en ese momento, mientras ellos están haciendo la 
actividad, yo elaboro las preguntas y ellos las van contestando, o la tomo de la guía. 
También nos hemos apoyado con los compañeros de grado para ver en qué han salido 
mal los niños el año pasado, e qué salieron bajos. La misma escuela nos organiza por 
colegios, por reunión de cada mes, entonces ahí vemos qué es lo que nos está haciendo 
falta para llegar al propósito que queremos lograr. Hay mucho beneficio al trabajar así 
porque la aportación de uno es bastante valiosa, pues no es que sepa uno todo, pues a 
veces hay actividades o conceptos que no está claro o no los entendemos y hay que 
hacer preguntas, y no por preguntar es que no sepamos, sino que hay que darle al niño 
la verdad, lo que es valioso para él. 

Pues una desventaja es que por ejemplo si algún compañero, pidiera un permiso, 
digamos por tres días, son tres días de atraso ya no iríamos al parejo en esas reuniones 
de grado para analizar, por ejemplo en esos tres días cuántas actividades veríamos en 
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esos tres días y habría que atrasar tantito para que los compañeros se emparejen y 
sigamos el mismo recorrido. 

 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Sí en un plan que nos dieron, en un libro de apoyo, de ahí tomamos las estrategias y 
aparte de la guía, porque siempre hay que ver qué material nos sirve para trabajar, así 
como libros de apoyo. También en el aula tomamos cualquier actividad  para 
apoyarnos. 

También se toman en cuenta los objetivos que se van a reforzar porque uno como 
docente debe uno ver en qué estamos fallando, porque nos damos cuenta a la hora de 
evaluar qué el niño no logro, entonces hay que reforzar ese contenido para que el niño 
logre lo que se debe hacer, y si él niño no ha comprendido hay que reforzarlo. 

Se da uno cuenta el contenido a reforzar por medio de la actividad o del trabajo que le 
pongamos diariamente, la forma de preguntar, si le hago una pregunta y no me 
contesta, por qué, entonces ahí se da uno cuenta si el niño no logró lo que nosotros 
pretendimos que lograra, como que lo veo dudoso en la pregunta y la repuesta que me 
está dando no es la que yo quiero, entonces ahí me doy cuenta que no se logró el 
objetivo. 

 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.), ¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se 
están reforzando? 

Sí se les menciona pero no muy claramente, sino que se les comenta que en este 
contenido o en la actividad no salieron muy bien, entonces vamos a verla de nuevo y 
uno les pregunta qué es lo que no entendió para poder ver bien y en qué vamos a 
atacar el problema, como ahorita estamos viendo el cuento porque fue uno de los 
contenidos que nos e logró en la prueba de enlace, entonces vemos el cuento porque el 
niño no comprendió las partes. 

 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el 
aula, ¿cuánto tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo 
porque lo tiene ya desarrollado en el libro) 
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Pues nos lleva buena tarde, el sábado y domingo lo empleamos en la tarde para poder 
planear lo que vamos a ver en toda la semana. Si  a la hora de evaluar, lunes o martes y 
vemos que no, debemos replantear ese proceso para mejorar la estrategia para que el niño 
logre comprender. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la 
clase, ¿cuánto tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 
minutos, o depende de la actividad) 

El tiempo necesario, si el tema es un poquito complejo, pues es más el tiempo, si el 
tema es claro, se puede usar una actividad para reforzar. 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 
presentado con base en criterios previamente establecidos? 

A veces se les comenta que salieron bajos, no que salieron mal, que el objetivo que yo 
pretendía no se logró, vamos a analizar, vamos a retomar estas actividades para ver en 
qué fallé, o en qué estamos fallando porque no se logró el propósito y lo comenta uno 
a la ligera. 

 

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 
realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Sí como no, para que no se pierda la secuencia de la clase, porque no tiene caso que 
me quede a media de un tema y el niño quedó con duda, y no, lo tomo en ese momento 
para que el niño sea más claro lo que uno quiera. 

 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 
rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Cada vez que sea necesaria, para que no se pierda la secuencia, de acuerdo a la materia 
que nos dieron, si es necesario después de la actividad que se le ponga, se le hace la 
retroalimentación para que el niño no pierda la secuencia, no tiene caso de un día para 
otro, vamos a suponer la clase de historia, la veo martes y jueves y hay un día de 
diferencia, entonces trataríamos de hacer la retroalimentación en la misma clase. 

 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las 
áreas del desempeño a mejorar? 

Sí se emplea el lenguaje sencillo para que sea benéfico para ellos para que así ellos 
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puedan comprender y algunas palabras que sean desconocidas ya saben ellos que hay 
que buscarlas en el diccionario para conocer su significado y aprovechamos para 
conocer algún sinónimo de la palabra que estamos viendo. 

 

 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 
áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Sí , si han mejorado a la hora de realizar la actividad se observa que el niño sí ha 
mejorado y por eso hace la retroalimentación porque uno observa que si han mejorado. 

 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de 
su aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Sí porque ahorita llevamos unos folders como evidencia que les sirven de apoyo para 
un examen, lo van guardando en cada una de las materias, y ya el día del examen les 
decimos apóyate en esas actividades o en esos materiales para que te apoyes en el 
estudio, sí es valioso este material. 

 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? 
Tal vez usa la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a 
este proceso 

Si utilizamos, por ejemplo aquí nosotros los grados superiores tenemos la 
enciclomedia y si es muy útil porque por ejemplo en cualquier actividad, español, por 
ejemplo ya vienen lecturas que ya vienen leídas y el niño nada más escucha; en 
matemáticas, vienen ejercicios que pueden interactuar con la computadora; en historia 
vienen algunas partes de la historia y vienen algunos videos, entonces son muy 
benéficos para la enseñanza. Además de libros en los que me apoyo. 

 

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades 
verificatorias?, ¿las cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, 
¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo? 
Explica tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

Pues un ocho, porque falta mejorarla porque debería ser un 100% y estamos haciendo 
lo que más se puede para que el niño mejore. 
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18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante 
en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Trato de mejorarla y que el niño comprenda. Como una información para mí no para el 
niño, en qué puedo mejorar, porque a lo mejor yo estoy haciendo mis actividades y 
para mí están bien pero ¿para el niño? ¿si son buenas para el niño, está aprendiendo? 
Entonces yo pienso que los resultados es la mejor forma de evaluar, si el niño está 
comprendiendo, si, pero si veo que no comprende le doy un ocho porque no están al 
100%, hay que mejorarlo porque a veces el tiempo que ocupamos no alcanza. 

Sí se realizan cambios, de momento porque a veces a la hora de estar tratando de hacer 
la planeación, pero como no está uno con el grupo las ideas que tiene uno no son tan 
claras, pero a la hora que está uno trabajando con el grupo en la clase como que se te 
prende esa idea y puede hacer esto de momento y como que aprovecha uno. Porque a 
la hora de planear esta uno concentrado en lo que va uno a poner pero no es lo mismo 
a la hora de trabajar con el grupo. 

 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos a tus alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como o 

y/o  escribe comentarios) 

Si, se los trasmitimos en el momento en que le damos la evaluación, por ejemplo a la 
hora de evaluar el examen tiene un puntaje, las actividades tienen otro puntaje, la 
participación, las tareas cada uno tiene su puntaje, entonces el niño ve en qué está 
fallando, por ejemplo en las tareas, si el valor es de 2 puntos y le doy un punto, 
entonces el niño se da cuenta que sólo cumplió con la mitad, entonces a partir de eso 
se le está enseñando al niño hasta dónde llegó y hasta dónde puede alcanzar a los 
demás. Se hace de manera escrita en su folder de evidencia ellos van guardando ahí, 
en un tiempo necesario les digo saquen su expediente y compárenlo con su compañero 
para ver quién va completo con las actividades, entonces el niño se da cuenta de lo que 
le faltó para que se ponga al corriente y a la hora de hacer la actividad toma uno como 
reforzamiento. 

 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, 
coordinadores, otros maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, 
tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 
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(al director) Lo comentamos, antes de tener la junta con los padres para decirle qué 
niño está fallando junto con el papá, porque si nosotros estamos fallando y no 
tomamos en cuenta eso, el niño falla más. Hay niños que vienen por una beca porque 
no se la quiten, vienen a la clase nada más por cumplir, pero no le interesa aprender. 
Entonces le hace uno mención al director, el niño está fallando, pues no ha venido a la 
escuela, no cumple con las tareas, ya hablé con los papás y no me echan la mano, 
entonces le transmitimos a los directivos cómo estamos trabajando y en qué estamos 
fallando todos, no solamente el niño. Se hace de manera oral y el dice pues vamos a 
hablar con el papá. 

A los papás se les manda a citar para que hablemos con ellos, de forma oral, para que 
nos apoyen, porque a veces están trabajando y no se dan cuenta si el niño a la hora que 
sale llega a su casa o a qué hora llega, entonces hay que hablar con ellos, de manera 
personal. 

A veces se comparten los resultados con otros maestros, porque a veces se da la misma 
circunstancia en un grupo y en otro, por ejemplo sexto B y sexto C tenemos grupos un 
poco más rezagado, entonces casi los problemas son similares, en cambio sexto A se 
ve que los papás son un poco más cumplidos. 

 

 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar 
algún tema importante? 

 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Si realizamos una evaluación, la diagnóstica a veces la compramos, para saber hasta 
qué punto el niño alcanzó lo del año anterior, y en base a eso es lo que vamos a ver 
qué es lo que vamos a atacar para este curso enfocarlo a lo que el niño viene mal en un 
“x” tema, vamos a enfocarnos a ver con más claridad ese tema, porque a lo mejor ese 
día no vino cuando se dio el tema y el maestro ya lo dio por visto, y no le echamos la 
culpa al maestro, ni le echamos la culpa al niño, porque ese día el niño no estuvo, y en 
el examen no contestó no porque no sepa, sino porque el tema no lo vio, entonces 
vamos a tratar de atender ese punto, no vamos a ver quién tuvo el problema, sino 
vamos a tratar de componer esto. 

 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, 
¿cuál es el tratamiento que le das a esta calificación? 

No ningún valor se le da, el valor que tiene es para nosotros para saber hasta dónde 
alcanzó el año anterior. También se le aplica un test, que desde que yo estaba en sexto 
se aplica, y pues ya la mentalidad del niño ha ido cambiando, entonces también 
debería cambiar así como ha cambiado el diagnóstico. 
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23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de 
esta evaluación tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo 
escolar? 

No yo siento que no porque no porque un niño venga mal uno va a tratar a un niño de 
una forma, no a todos se les va a tratar igual, si el niño viene abierto a un tema, 
entonces apóyame a ayudar a un compañerito, lo agarra uno como monitor para el 
niño que no sepa, no entienda, para que sea más fácil aprender por medio de los 
monitores, lo aprovechamos. 

 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por 
favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final 
del curso (exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de 
evaluación que utilice diariamente con la evaluación final? 

Pues instrumentos como los estamos llevando a cabo la evaluación, las tareas, todo 
esto en conjunto para ver si el niño logró aprender. Entonces, son instrumentos que 
utilizamos todos, ya en colegiado nos pusimos de acuerdo para ver qué valor se le da a 
cada instrumento, el examen escrito, las actividades dentro del salón, las tareas, la 
asistencia. 

En cuanto a la los ejercicios diarios y la evaluación final sí hay una relación, porque al 
final me estoy dando cuenta de que si yo esa actividad la puse y el niño no logró la 
vuelvo a ver, entonces al final del curso, voy a ver si en verdad sí fue benéfica y si no 
logré ver con claridad en exámenes si estuvo bien o estuvo mal, hay un examen de 
enlace que se aplica en abril, y ahí nos vamos a dar cuenta en qué estamos mal, en qué 
estamos fallando todos, yo como docente, el niño como alumno, y el papá como papá, 
porque somos una vinculación en donde todos debemos trabajar, para ver en qué 
estamos mal, ahorita estamos trabajando en el cuento, la estrategia que estamos 
trabajando es en base a los resultados de enlace del año pasado, que son benéficos, sí 
son benéficos, pero hay que verlo de forma individual. 

 

25. Usted ha impartido clases en el área de _______ (ciencias/humanidades). En estos 
momentos usted está dando las clases de 
_________________,__________________,_____________ Con base en su 
experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas 
para evaluar periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina?  (en los 
espacios en blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o 
disciplina que el profesor imparte y las clases que está dando actualmente) 
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Pues en español, mediante preguntas y también mediante unas hojas que elaboro en la 
computadora, tomado de los ejercicios de la guía de sexto año, tomando las preguntas 
y se las elaboro, ya las contestan y ya en base a cómo las contestan ellos me doy 
cuenta de si se logró el objetivo, esa es la forma de cómo estamos trabajando, de forma 
oral, de forma escrita ya se les da el trabajo realizado para que ellos, y a la vez ellos 
los contestan. Lo mismo en matemáticas, y en todas las materias, pero tenemos más 
tiempo en esas materias. 

 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el 
desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las 
tareas, se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

El plagio que hemos encontrado aquí es que el niño dice maestro a computadora, pero 
a computadora no, porque el que lo hace aprende, pero el niño puede decir imprímame 
esto y lo imprime 4 veces y sale como original y si hay niños más listos, el niño nada 
más le cambia el tipo de letra, le agranda o esto y sale diferente, pero el contenido es el 
mismo. Entonces uno al revisar el contenido, viene uno a ver que es lo mismo, que lo 
que tiene un niño, lo tiene otro y otro, entonces uno le pregunta dónde está el original, 
¿cómo el original?, si ¿quién fue el que lo hizo?, porque uno fue el que lo hizo y los 
demás lo copiaron, entonces ahí lo que hacemos es tratar de ver al niño a que él 
elabore lo suyo, porque a la hora de elaborar el examen, el de enlace, no va a estar su 
compañerito para ayudarle, ellos tienen que aprender a realizar su trabajo en sus 
exámenes, porque nadie lo va a ayudar, y hay que hacerlo comprender que está mal, si 
trata de engañarme a mí, pues a mí me engañará pero los engañados son ellos, porque 
yo estoy calificando una actividad, entonces les estoy asignando un número que no 
merecen, pero ellos se van con la creencia de que van aprendiendo y es falso, no llevan 
nada de conocimiento. 

Aplicamos la sanción de que haga el trabajo a mano, que elaboren ese trabajo a mano, 
pero no el mismo, otro, que ellos busquen. 

A los papás se les informa de forma general en la asamblea, no tomando al niño como 
referencia, sino de forma general, para no llegar a un señalamiento así directo hacia un 
niño en particular, sino que en forma general se le comenta que tenemos niños que ya 
van a la computadora, sacan 4 o 5 copias, que son  originales y hacen esto, entonces al 
detectar esto tomamos medidas, sabes que van a traer esto pero a mano. 

A veces se le informa al director nada más como comentario para que él se dé cuenta 
de cómo estamos trabajando, entonces tú estás trabajando en tu grupo, haz lo que 
tienes que hacer, yo se que lo que estás haciendo es para mejorar tu trabajo. 
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27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a 
los estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus 
compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera 
para emitir una calificación parcial o final? 

Sí, si les pregunto, por ejemplo, cuando ellos están copiando algo del libro, de la guía 
o de algún material y, no porque estén en sexto año tienen la letra bonita, no, hay niños 
que tienen la letra con muchas faltas de ortografía, no tienen legibilidad, a veces los 
niños de tercero a segundo tienen mejor letra, la lectura también les falla mucho. 
Entonces uno como comentario les pregunta ¿cuánto te pondrías tú en este trabajo? 
Entonces, no pues yo me daría tal número, entonces eso es lo que quiero que 
comprendan, que este trabajo está hecho , pero no está hecho como uno quisiera, para 
darle una calificación más alta que la que tú te estás dando, entonces esa es la forma en 
la que nosotros hablamos con el niño. Que ellos se autoevalúen, dándose una 
calificación. 

El mecanismo es que ellos vean el trabajo del compañero. 

La autoevaluación se toma en cuenta como un trabajo de evidencia, es una evidencia 
que se va al folder, y ya para fin de bimestre revisamos las evidencias que tuvo y en 
qué condiciones están, y ya ahí le asigna la calificación.  

La primera parte se les hace una pregunta, que vuelvan a hacer el trabajo sino lo hace 
la calificación se va, entonces le damos la oportunidad de que lo vuelva a hacer, 
entonces sí s una calificación que va a repercutir en su calificación final, porque es una 
actividad que se está calificando, y se le está dando la oportunidad al niño de que 
corrija sus errores, o trate de mejorar lo que hizo. 

 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los 
estudiantes que evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación 
para emitir una calificación parcial o final? 

Sí, que observen, no que evalúen el trabajo, que observen un trabajo, compárenlo, 
léanlo, y es que aquí no se le entiende a la letra, mira no le entienden a lo que tú 
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escribiste, ¿qué tienes que hacer? Tratar de escribirlo bien para que cualquier 
compañero tuyo lo pueda leer, entonces eso nos sirve mucho porque ellos mismos 
están juzgando el trabajo, están observando lo que hizo su compañero, si está bien o 
no está bien. 

Ahorita he empleado la autoevaluación, el que corrijan ellos sus propios errores, 
ahorita voy a hacer yo entrando este tercer bloque, les pedí que trajeran un libro de 
lecturas, un cuento. Como actividad que ellos lean en su casa y todos los días vamos a 
leer una pequeña lección, cada niño va a leer, porque les falta mucho en lectura. Van a 
pasar al azar. 

Si, si se toma en cuenta porque es trabajo de salón, y el trabajo dentro del aula cuenta, 
como una actividad. 

 



139 
 

Apéndice 14 

ANÁLISIS DE 001 AUTOEVALUACIÓN 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes al contestar la encuesta 
correspondiente al instrumento número 1 de este trabajo de investigación, denominada 
Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje, se realiza el 
presente análisis de éste, apoyando la información con los datos estadísticos arrojados. 
Asimismo se establecen relaciones con otros cuestionamientos de otros instrumentos, 
principalmente de la entrevista aplicada a tres docentes. 

  En la pregunta número 1 en donde se cuestiona acerca de si se preparan con 
suficiente anticipación los instrumentos de evaluación de tal forma que se pueden  revisar 
con calma antes de aplicarlos, el 50 %  de los maestros encuestados respondió que casi 
siempre.  

De igual forma se puede observar que de acuerdo al análisis estadístico, en 
promedio el grupo de maestros optó  por que casi siempre preparan con suficiente 
anticipación los instrumentos de evaluación. 

Cabe señalar que en esta pregunta  ninguno de los encuestados eligió las opciones 
de casi nunca o nunca, lo cual habla de que existe cierta  preparación previa de los 
instrumentos de evaluación, por parte de los profesores. 

Por su parte, en la pregunta número 8 de la entrevista los maestros puntualizaron 
que sí se realiza esa preparación con anticipación de los instrumentos de evaluación, ya 
que  una menciona que de diez a quince minutos en lo que busca en algunos libros, otra 
profesora que alrededor de hora y media para tratar de buscar cumplir los objetivos y el 
tercer maestro entrevistado comenta que buena parte de la tarde, inclusive fines de 
semana. 

La respuesta más significativa a esta pregunta se presenta a continuación: 

“Pues de hecho es una planeación que se hace diariamente, o sea aunque tenga la  
planeación semanal, tengo que estar planeando todos los días, por lo menos una hora y 
media  de estar checando como voy a cuidar que en la clase se cumpla con lo que yo 
quiero trabajar con los niños, y así al otro día y al otro día cuidando todos los días lo que 
quiero alcanzar con ese tema”.( Apéndice 12, Maestra 2) 

En la pregunta número 2 que cuestiona si se diseñan de los instrumentos de 
medición teniendo en cuenta que su aplicación esté acorde con la duración de la clase, 
para que los alumnos tengan el tiempo suficiente para responder, el 40% de los 
encuestados respondió que casi siempre, mientras que otro 40% contestó que a veces. 
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Por su parte el promedio del grupo de maestros eligió que casi siempre toman en 
cuenta la duración de la clase a la hora de diseñar los instrumentos de medición, para que 
los alumnos tengan tiempo suficiente de responder. 

Hay que destacar que ninguno de los encuestados eligió las opciones de nunca y 
casi nunca, de manera que regularmente los docentes toman en cuenta la duración de la 
clase al momento de diseñar sus instrumentos de medición. 

Así, en la pregunta 9 de la entrevista se hace alusión acerca del tiempo que le 
designan los maestros para efectuar preguntas durante la clase, en donde coinciden  en 
que se le brinda el tiempo necesario, pues una de las maestras asegura que lo que le 
interesa es el logro del objetivo, por lo que depende como vaya viendo el avance del 
grupo; mientras otra profesora contestó que le asigna las dos primeras horas de la mañana 
o a veces hasta que da el receso, por su parte el docente restante asegura que el tiempo 
que sea necesario, dependiendo la complejidad del tema. 

Así una de las respuestas más significativas a esta pregunta fue: 

“Pues más bien tiempo no he checado, lo que a mí me interesa es lograr el 
propósito del tema, entonces a veces pues abarcamos más tiempo de lo establecido, no 
cortamos, depende cómo vaya viendo el resultado del grupo, porque si no, insistimos e 
insistimos hasta que siento  que la mayoría logró el objetivo del tema, entonces damos 
continuidad a lo que sigue.”( Apéndice 11, Maestra 1) 

En la siguiente pregunta de la encuesta se cuestiona acerca de si el docente tiene 
contemplado como una de sus funciones el tiempo que lleva calificar los trabajos, tareas o 
exámenes de los alumnos, donde el 60% respondió que casi siempre. 

En promedio, los maestros eligieron que casi siempre tienen contemplado como 
una de las funciones el tiempo para calificar los trabajos de los alumnos. 

En esta pregunta, hubo mayor variedad de respuestas, aunque ninguno de los 
encuestados contestó casi nunca a este cuestionamiento. 

Si realmente los docentes le dedican el tiempo necesario para calificar trabajos y 
tareas de los estudiantes, se puede observar en los mensajes que escriben en los trabajos 
de los alumnos, siendo algo que a dos maestras de las encuestadas parece ser que 
contemplan el tiempo de calificar, ya que los mensajes son constantes en los trabajos, sin 
embargo en el otro maestro encuestado, se denotan breves símbolos de corrección en el 
trabajo de sus alumnos. 

En la pregunta número 4 de la encuesta se interroga acerca de si se saca provecho 
de los recursos disponibles en la institución para elaborar los instrumentos de evaluación, 
donde el 70% afirma que a veces. 
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De igual forma el promedio de las respuestas de los maestros apunta que a veces 
sacan provecho de los recursos de la escuela. Asimismo las respuestas fueron  más 
variadas, pese a que nadie eligió la opción de casi nunca. 

Respecto a la pregunta número 5 de la encuesta, que cuestiona acerca de si se saca 
provecho de los recursos disponibles en la institución para aplicar los instrumentos de 
evaluación, el 70% respondió que a veces. Tanto esta pregunta como la anterior tal vez 
quieran decir que los maestros pueden desconocer los materiales o recursos con los que 
cuentan  en su entorno. 

Así, el promedio coincide, ya que tiende hacia la opción de a veces. Por su parte 
las respuestas fueron  más variadas, pese a que nadie eligió la opción de casi nunca. 

En cuanto a la pregunta número 6 de la encuesta sobre si se sienten capaces de 
diseñar los instrumentos de evaluación apropiados para las materias que imparten, el 60% 
respondió siempre. 

Por su parte el promedio de respuestas, también fue de siempre para responder 
esta pregunta. No hubo maestros que eligieran las opciones de casi nunca o nunca, lo que 
habla de la seguridad y la confianza que sienten para diseñar sus propios instrumentos de 
evaluación. 

Este cuestionamiento se relaciona con la pregunta número 5 de la entrevista donde 
se interroga sobre quién diseña las preguntas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje, aunque algunos basándose en una guía, y las respuestas son más o menos 
parecidas ya que de manera personal cada uno de los docentes elabora los 
cuestionamientos cotidianos, debido a las características propias del grupo, pero también 
recurren al trabajo en colegiado para comentar sobre los avances del grupo, socializar 
estrategias, planear y diseñar los exámenes. 

Una de las respuestas más representativas fue: 

“Yo elaboro el examen, claro colaboro también con los maestros de grado. En 
alguna ocasión hemos tenido diferencias porque algún examen lo quieren aplicar ya como 
el compañero ya los tiene comprados y pues yo  considero que a lo mejor no están de 
acuerdo a las necesidades de mi grupo, a lo mejor para él sí pero para el mío no. No del 
todo excluyo los trabajos que ellos ya tienen elaborados, la verdad es que casi siempre 
modifico todo, considerando claro los contenidos que se deben abordar en el bimestre o 
bloque, pero siempre casi yo elaboro, los compartimos y ya ellos retoman lo que les sirve 
a ellos y los que me sirve a mí. Más que nada es personal”.( Apéndice 12, Maestra 2) 
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Respecto a la pregunta 7 de la encuesta sobre si se diseñan los instrumentos de 
evaluación de acuerdo a los objetivos de aprendizaje definidos para las materias, el 50% 
aceptó que casi siempre. 

El promedio también fue la respuesta casi siempre. En esta pregunta, ningún 
maestro encuestado eligió las opciones de casi nunca o nunca. 

En relación a esta pregunta, se encuentra la número 6 de la entrevista aplicada a 
los docentes, en la cual se especifica si al diseñar una estrategia de evaluación continua, 
se toman en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar, donde los 
profesores aseguran que sí los toman en cuenta, debido a que son el referente para saber 
lo que van a trabajar y a reforzar en los alumnos. 

Una de las respuestas representativas en este rubro es: 

“Pues sí referente a eso se lanzan las preguntas o se encarga la actividad para 
reforzar lo que se está aprendiendo”.( Apéndice 11, Maestra 1) 

En cuanto a la interrogante número 8, relativa a si se diseñan los instrumentos de 
evaluación con base en la construcción de una tabla de especificaciones que de un peso 
relativo a los objetivos de aprendizaje de la materia, el mayor porcentaje de respuesta lo 
obtuvieron las opciones de casi siempre, a veces y casi nunca. 

Al sacar el  promedio se indica que la respuesta es a veces, mientras los maestros 
encuestados eligieron respuestas casi variadas, aunque nadie eligió la de nunca. 

En la pregunta número 9 de la encuesta relativa a si se hace una elección adecuada 
de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de aprendizaje que se 
han de evaluar, el 50% de los profesores declaró que casi siempre. 

En promedio la respuesta también fue casi siempre, mientras el rango de 
respuestas elegidas por los encuestados fue de  a veces a siempre, por lo que nadie eligió 
las opciones de casi nunca o nunca. 

En la interrogante número 10 habla de si se supervisa que el salón de clases esté lo 
más adecuado posible, para la aplicación de instrumentos de evaluación,  a lo que el 60% 
argumentó que siempre. 

Por su parte el promedio de respuestas tendió más hacia la opción casi siempre, y 
ninguno de los maestros encuestados prefirió las opciones casi nunca o nunca. 

En la pregunta número 11 de la encuesta, que alude a si se declaran las reglas 
claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación, el 70% declaró que siempre. 
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La respuesta promedio a este cuestionamiento fue casi siempre, y ninguno de los 
maestros encuestados prefirió las opciones casi nunca o nunca, dejando ver que la 
mayoría de los encuestados les habla a los alumnos del verdadero significado de copiar y 
sus repercusiones.  

Esta pregunta guarda una relación estrecha con la pregunta 26 de la entrevista, 
donde se cuestiona acerca de cómo actúan cuando encuentran que los alumnos han 
cometido plagio, los tres maestros encuestados coinciden en que sí se llama la atención o 
algunos sancionan, pero no se deja pasar la situación, inclusive se llama a la reflexión de 
que si copian no aprenden. 

Una de las respuestas interesantes sobre este tema es: 

“Sí lo digo, llamo la atención, pero hago un paréntesis para hacer ver que el copiar 
no es algo que pueda dejarme ganancia, porque pueda ser que me copie de alguien que 
está mal y pueda ser que me copie de alguien que está bien pero a la hora de que yo 
cuestiono, de qué sirve si no va a saber contestar, no les está dejando nada, y les hago ver 
que lo que me interesa es ver su situación, asi que sepan o no lo sepan hacer que su 
examen me lo hagan ellos, es una llamada de atención pero no castigo por eso, pero si 
haga la observación de lo que puede ser ventaja o desventaja.( Apéndice 12, Maestra 2) 

En ocasiones y por mera casualidad informo a los padres, no por algo planeado y 
algo encimita, porque considero que es un trabajo que yo tengo que hacerme cargo dentro 
del aula y que llegando a casa es otra cosa. ” 

Respecto a la pregunta 12, relativa a si se calcula el coeficiente de confiabilidad 
(por ejemplo Alpha de Cronbach) una vez que ha calificado los instrumentos de 
evaluación aplicados a los alumnos, un 70% aseguró que nunca los habían empleado. 

El promedio de respuestas fue sin duda nunca, así que ninguno de los encuestados 
eligió las opciones de siempre y casi siempre, incluso es muy probable que la mayoría ni 
siquiera conociera el índice de confiabilidad, ya que al aplicarles este instrumento 
interrogaron acerca de lo que se refería esta pregunta. 

En la pregunta 13 donde se interroga si se recurre a la opinión de algún colega de 
la misma disciplina cuando se tiene duda sobre qué calificación asignarle a un alumno, 
50% respondió que a veces. 

El promedio coincide con el porcentaje de mayor incidencia, es decir tiende a la 
opción a veces, aunque en este tema hubo diversas opiniones. 

En la pregunta número 14 se menciona si se trata de inferir qué tanto los alumnos 
han aprendido la materia a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de 
evaluación, 40% contestó siempre. 
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El promedio de respuestas es casi siempre, y ningún encuestado eligió las 
opciones de casi nunca o nunca. 

La pregunta 15 alude a si se tiene en mente que cada calificación que asigna a un 
alumno es una constancia que le dice a la sociedad el grado de aprendizaje que ha 
logrado, donde el 40% sostuvo que siempre, mientras otro 40% que casi siempre. 

Por su parte la media o promedio de respuestas a este cuestionamiento fue casi 
siempre y nadie eligió casi nunca. 

En la pregunta 16, se interroga si se da información cualitativa a los estudiantes 
sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los instrumentos de evaluación que les 
aplicaron, el 50% respondió que casi siempre. 

La media o promedio de las respuestas dadas coincide con la opción de casi 
siempre, y ninguno de los encuestados eligió casi nunca o nunca. 

Cabe señalar que al revisar los productos de trabajo recolectados por grupo, se 
detectó que los trabajos de las dos maestras incluyen anotaciones (aunque más sobre los 
errores), pero los del maestro no contenían oraciones largas o mensajes que indicaran 
información cualitativa. 

Por su parte en la pregunta 17 se hace mención de si se da información cualitativa 
a los estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el proceso de 
aprendizaje, 50% afirmó casi siempre. 

La media de las respuestas fue casi siempre, y nadie eligió casi nunca o nunca. 

En el cuestionamiento 18 sobre si se ajustan las prácticas de enseñanza en función 
de los resultados que los alumnos obtienen al aplicar los instrumentos de evaluación, el 
50% declaró que casi siempre. 

La respuesta promedio a esta pregunta fue también casi siempre, y nuevamente 
nadie eligió las opciones de casi nunca o nunca. 

Precisamente en la pregunta 18 del cuestionario se interroga  sobre cómo se utiliza 
la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula, en 
donde una de las  maestras entrevistadas hace alusión al uso que le da para reforzar el 
contenido, mientras otro maestro respondió que el uso es más que nada para él para 
valorar sus fallas, mientras que la maestra restante argumenta que detecta los contenidos 
que identificó con más fallas para reforzarlos. 

Así, una de las respuestas a esta interrogante fue: 
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“Pues si donde se encuentra más fallas es ahora si donde me empiezo a enfocar 
más para seguir trabajando  los contenidos, como le mencionaba esos contenidos que no 
se han logrado vamos para atrás y otra vez a repasar y otra vez a trabajar con eso pero con 
actividades diferentes para que los niños no se aburran y para que vean que hay otras 
formas de abordar los temas y para reforzar.”(Apéndice 12, Maestra 2)  

En la pregunta número 19 de la encuesta se menciona si los cambios que se 
proponen para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación 
a los alumnos, impactan  en la gestión de la institución educativa, 70% respondió a veces. 

La media de esta pregunta fue de igual forma, a veces, y el rango de respuestas no 
incluyó las opciones casi nunca, ni nunca. 

En el cuestionamiento 20 acerca de si se promueve que los alumnos a partir de los 
resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen estrategias metacognitivas y de 
autorregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje, el 50% respondió a veces. 

El promedio de las respuestas señalan la respuesta casi siempre y de igual manera 
las respuestas no elegidas por ninguno de los encuestados fueron casi nunca ni nunca. 

Dicha pregunta, mantiene cierta relación con el cuestionamiento número 27 de la 
entrevista, en donde se menciona si como parte de las prácticas de evaluación del 
aprendizaje en clase, se les pregunta a los estudiantes cómo consideran su propio 
desempeño y el desempeño de sus compañeros, los entrevistados respondieron que sí, lo 
cual les permite  percatarse de sus debilidades, sobre todo, al comparar los trabajos con 
sus compañeros. 

Así, una de las respuestas a esta interrogante fue: 

“Entonces uno como comentario les pregunta ¿cuánto te pondrías tú en este 
trabajo? Entonces, no pues yo me daría tal número, entonces eso es lo que quiero que 
comprendan, que este trabajo está hecho , pero no está hecho como uno quisiera, para 
darle una calificación más alta que la que tú te estás dando, entonces esa es la forma en la 
que nosotros hablamos con el niño. Que ellos se autoevalúen, dándose una calificación.” 
(Apéndice 13, Maestro 3) 

En la pregunta 21 de la encuesta  se hace mención de si se mantiene el mismo 
nivel de exigencia, para todos los alumnos, cuando se solicita un trabajo o se aplica un 
examen, donde el 70% respondió siempre. 

La media de las respuestas dadas fue casi siempre, y ninguno de los encuestados 
eligió las opciones de casi nunca ni nunca. 
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La pregunta 22 de la encuesta, habla sobre si el docente es receptivo a las 
inquietudes particulares que le presentan algunos alumnos en relación con la evaluación, 
y el 50% contestó que casi siempre. 

El promedio de las respuestas señaló, de igual manera a casi siempre, y nadie 
eligió las respuestas casi nunca o nunca. 

En la pregunta 23 de la encuesta, se menciona si se da a conocer a los estudiantes 
los criterios que utilizó para evaluar sus trabajos o exámenes y el 60% sostuvo que 
siempre. 

El promedio de las respuestas fue de casi siempre, mientras que ninguno de los 
encuestados eligió las opciones de a veces ni casi nunca. 

En la entrevista aplicada a los docentes, en los cuestionamiento 7 y10 se establece 
una relación con esta pregunta de la encuesta, ya que se menciona si al aplicar una de las 
estrategias, se mencionan a los alumnos los objetivos de aprendizaje que se están 
reforzando, y si se provee información sobre los resultados de los ejercicios, examen 
rápido o trabajo presentado con base en criterios previamente establecidos, y las 
respuestas versan en que sí se dan a conocer aunque a veces no de manera tan clara, sino 
de manera, muy somera, y sobre todo para evitar que vuelvan a cometer los mismos 
errores. 

Una de las repuestas al cuestionamiento número 7 de la entrevista fue: 

“No siempre pero la mayoría de  las veces sí se los hago saber, porque en el inicio 
yo decía a quien le interesa es a mí y consideraba que el que no lo supieran era una 
manera de que yo los conociera más pero veo que me siguen fallando en lo mismo y en lo 
mismo, entonces opte les doy a conocer que les voy a evaluar para que así estén cuidando 
ese punto, y entonces puedo ver otros resultados que sean favorables” (Apéndice 12 
Maestra 2) 

Asimismo una de las respuestas ilustrativas de la pregunta 10 de la entrevista fue: 

“Sí, les doy a conocer para que se den cuenta de sus fallas y qué es lo que todavía 
no alcanzan y es una manera también de que me ayuden también a mí para que yo 
checando con ellos qué otras actividades podemos proponer, incluso ellos proponen 
muchas veces la manera para que les quede claro. Pero que si conozcan siempre, siempre 
los resultados de lo que hacen” (Apéndice 12 Maestra 2) 

En cuanto a la pregunta 24 de la encuesta, se comenta si se evita utilizar la 
evaluación como un  medio de control disciplinario, y el 40% respondió a veces, dejando 
ver que un gran porcentaje emplea para este fin la evaluación, de ahí el temor que sienten 
los alumnos ante esta palabra. 
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La media de esta pregunta fue la respuesta a veces y nadie eligió la respuesta casi 
nunca. 

La pregunta 25 que habla sobre si se mantiene la confidencialidad de las 
calificaciones de los estudiantes a la hora de comunicar los resultados, obtuvo su mayor 
porcentaje de respuesta, un 50%, en la opción siempre. 

La media, por su parte tendió más hacia la respuesta casi siempre y ningún 
encuestado eligió las opciones de casi nunca o nunca. 

Así, se puede ver que en la pregunta 20 de la entrevista se menciona el mismo 
aspecto, al cuestionar acerca de cómo se comunica a los miembros de la comunidad 
educativa los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos de los 
alumnos, prácticamente los tres maestros coinciden en que se hace una junta para dar a 
conocer las calificaciones, pero de manera particular se entabla una charla con el padre de 
familia para comentar sobre las dificultades que hay con algún alumno en particular. Al 
director se le dan a conocer los resultados y se habla con él acerca de los casos que 
requieren mayor atención. 

Una de las respuestas a este cuestionamiento se puede ver a continuación: 

“Cuando en un bimestre yo requiero la presencia de los padres, antes de entregar 
los resultados de una evaluación, pues llamo antes a quienes más me urge informarles 
sobre los resultados de los niños, son los más bajitos. Pero regularmente en el examen 
bimestral siempre se realiza una reunión para entregar calificaciones de los bimestres, 
ahora sólo realizo esas reuniones bimestrales, pero cuando necesito y me urge hablar con 
un padre de familia incluso con el director, entonces hago una cita para que el padre de 
familia venga” (Apéndice 12, Maestra 2) 

En la pregunta 26 de la encuesta, se interroga si se indica a los alumnos, a partir 
de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué tipo de medidas pueden tomar para 
reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a estudiar, a 
lo que un 40% contestó que  veces. 

La respuesta promedio a esta pregunta fue casi siempre, y nadie eligió la opción 
nunca. 

Respecto a la pregunta 27 de la encuesta se hace mención de si se ajustan los 
primeros temas del curso por impartir en función de los resultados de la evaluación 
diagnóstica, donde el 40% respondió casi siempre y nadie eligió las opciones de casi 
nunca o nunca. 

La media de respuestas de igual manera apunta hacia la opción  casi siempre. 
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De ahí que en la pregunta 23 se haga alusión a cómo se utilizan la información 
que arroja la evaluación de inicio, y las respuestas de los entrevistados coinciden en que a 
partir del diagnóstico se conoce la situación del grupo, para a partir de esa información se 
puedan reforzar los temas necesarios. 

Uno de los maestros responde previamente en la pregunta 21 a este 
cuestionamiento: 

“Si realizamos una evaluación, la diagnóstica a veces la compramos, para saber 
hasta qué punto el niño alcanzó lo del año anterior, y en base a eso es lo que vamos a ver 
qué es lo que vamos a atacar para este curso enfocarlo a lo que el niño viene mal en un 
“x” tema, vamos a enfocarnos a ver con más claridad ese tema, porque a lo mejor ese día 
no vino cuando se dio el tema y el maestro ya lo dio por visto, y no le echamos la culpa al 
maestro, ni le echamos la culpa al niño, porque ese día el niño no estuvo, y en el examen 
no contestó no porque no sepa, sino porque el tema no lo vio, entonces vamos a tratar de 
atender ese punto, no vamos a ver quién tuvo el problema, sino vamos a tratar de 
componer esto.” (Apéndice 13, Maestro 3)  

Continuando con la pregunta 28 de la encuesta se interroga si se excluyen los 
resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por los 
alumnos a lo largo del curso, donde el 30% argumentó que casi nunca. 

El promedio de las respuestas obtenidas en este cuestionamiento fue a veces, 
además de que hubo diversidad en las contestaciones, ninguna opción se quedó sin elegir. 

Hay que destacar las contestaciones a la pregunta 22 de la entrevista, donde se 
cuestiona acerca de si cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones 
de la materia, a lo que los tres entrevistados coinciden en que no cuenta y sólo sirve para 
ellos, para conocer el nivel del grupo, por lo que no concuerda del todo con el porcentaje 
obtenido en la encuesta. 

Una de las respuestas dadas en la entrevista fue: 

“No ningún valor se le da, el valor que tiene es para nosotros para saber hasta 
dónde alcanzó el año anterior” (Apéndice 13 Maestro 3). 

Continuando con la pregunta 29 de la encuesta, se alude a que si se infiere el nivel 
de progreso de los alumnos en la materia a través de comparar las evaluaciones 
formativas que se aplicaron a lo largo del curso, y el 50% respondió que a veces. 

La respuesta promedio a esta pregunta fue casi siempre, mientras nadie eligió las 
respuestas de casi nunca ni nunca. 
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Respecto a la pregunta 30, se dice que si se trata de identificar los errores que el 
grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del aprendizaje de la materia, 
el 50% respondió que casi siempre. 

Mientras la respuesta promedio fue también casi siempre, y de igual forma nadie 
eligió las opciones de casi nunca ni nunca. 

Este cuestionamiento se relaciona con la pregunta 6 de la entrevista, porque se 
interroga sobre cómo se dan cuenta de cuáles objetivos de aprendizaje se tienen que 
reforzar, porque durante al aplicar diversas actividades diarias como preguntas orales, 
escritos, los alumnos no se muestran seguros y cometen errores, es entonces cuando se 
repasa el contenido. 

Una de las respuestas textuales de esta pregunta en la entrevista fue: 

“Me doy cuenta de los contenidos que se han de reforzar cuando se hace por 
ejemplo la lluvia de ideas, la práctica oral a mi me interesa mucho con los niños, entonces 
a la hora de cuestionar ya no recuerdan o me contestan algo fuera de contexto, entonces 
es una manera de darme cuenta de que cierto contenido no se alcanzó. Incluso a la hora 
de las producciones escritas, también quienes si ya les quedo comprendido, y muchos no, 
entonces digo otra vez en este tema y volvemos a trabajar sobre ese tema y que no 
permite que el propósito se cumpla.” (Apéndice 12 Maestra 2) 

En lo concerniente a la pregunta 31, se cuestiona que si se toman en cuenta los 
resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño del curso 
que se impartirá el siguiente periodo escolar, a lo que el 30% respondió que siempre. 
Posiblemente el porcentaje bajo en esta opción se debe a que cuando hay cambio de ciclo 
escolar muchos maestros cambian de grado, por lo que ya no se empleen esos resultados 
finales en un nuevo ciclo. 

La respuesta media fue a veces, y hay que señalar que hubo diversidad en la 
elección de las respuestas. 

En lo que respecta a la pregunta 32 de la encuesta, se interroga sobre qué tipo de 
exámenes se prefieren diseñar, a lo cual el 70% optó por exámenes de respuesta abierta, 
en detrimento de los de respuesta cerrada. 

De la pregunta 33 de la encuesta, relativa a qué tipo de exámenes normalmente se 
aplican a los alumnos, el 60% prefirió los exámenes de respuesta cerrada a los de 
respuesta abierta, lo cual se contrapone un poco con la pregunta anterior, tal vez debido a 
que es más fácil para calificar. 
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En cuanto a la pregunta 36, se cuestiona sobre el tipo de exámenes que se prefiere 
aplicar, en donde el 78% eligió la opción de exámenes sin posibilidad de consulta de 
materiales, sobre los exámenes a libro abierto. 

La pregunta 37 es la misma que la anterior, que habla sobre el tipo de exámenes 
que se prefiere aplicar, lo único que cambia son las opciones: exámenes escritos, 
exámenes orales y exámenes de desempeño psicomotriz, en donde el 80% eligió la 
primera alternativa, y los restantes votaron por la segunda, mientras que nadie respondió 
el tercer inciso.  

Todo esto probablemente debido a que ha sido ya una tradición el hecho de 
utilizar los exámenes escritos, además de que se pueden aplicar simultáneamente a varios 
niños. 

En cuanto a la pregunta 39 de la encuesta, sigue siendo la misma que la anterior, 
sobre el tipo de exámenes que se prefiere aplicar, lo único que cambia nuevamente son 
las opciones: exámenes cortos (menos de 10 minutos) y exámenes largos (cerca de una 
hora), donde el 60% eligió la segunda opción, tal vez para tratar de abarcar la mayor 
cantidad de contenidos al evaluar. 

En el cuestionamiento 40 de la encuesta se continúa con la misma pregunta, sobre 
el tipo de exámenes que se prefiere aplicar, pero ahora las opciones son: exámenes 
sorpresa y exámenes programados, y el 80% eligió la segunda posibilidad, lo cual puede 
ser para no perjudicar tanto a los estudiantes, aunque también se puede interpretar como 
que no hay un aprendizaje permanente o significativo, ya que se requiere repasar para no 
olvidar. 

La interrogante 42 de la encuesta, indaga sobre el tipo de trabajos que se prefiere 
asignar, donde la respuesta con mayor aceptación fue la de trabajos individuales, con un 
80%, al contrario de los trabajos en equipo, con el porcentaje restante, tal vez por la 
complejidad que éstos últimos encierran o porque se puede llegar a creer que no todos 
trabajan a la par. 

En el cuestionamiento 43 se habla de si se toma en cuenta la participación de los 
alumnos en clase como un componente de la calificación, a lo que el 100% de los 
encuestados afirmó que sí, debido a que en las reuniones mensuales que se efectúan en 
toda la escuela, se acordó tomar este aspecto en cuenta para promediar la calificación 
bimestral, por ser un elemento del trabajo del día a día. 

En la pregunta 44 se cuestiona acerca de cuál de las opciones se ajusta mejor a la 
práctica de cada quien: 1) se deja que los alumnos participen de manera voluntaria, o 2) 
se obliga  a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase; donde el 80% 
eligió la primera alternativa. 
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En la interrogante 45, se pregunta sobre cuál de las opciones se ajusta mejor a la 
práctica de cada quien: 1) se lleva un registro sistemático de la participación de los 
alumnos, o 2) con una apreciación global de quiénes son los que más participan, se 
asignan puntos extra a los alumnos. La que obtuvo mayor frecuencia fue la primera 
opción, con un 80%. 

El cuestionamiento 46 alude a cuál de las opciones se ajusta mejor a la práctica de 
cada quien: 1) se promueve que los alumnos autoevalúen su aprendizaje, o 2) no se 
promueve que los alumnos autoevalúen su aprendizaje, donde el total de maestros 
encuestados eligió la primera alternativa, debido a que en las reuniones mensuales que se 
efectúan en toda la escuela, se acordó tomar este aspecto en cuenta para promediar la 
calificación bimestral, para promover la propia conciencia y reflexión de lo que se va 
aprendiendo. 

La pregunta 47 es la misma que la anterior, pero las opciones son: 1) se toma en 
cuenta la autoevaluación que realizan los alumnos al momento de emitir calificaciones, o 
2)no se toma en cuenta la autoevaluación que realizan los alumnos al momento de emitir 
calificaciones; en este caso el 90% marcó la primera alternativa. 

De la pregunta 48, sigue siendo la misma interrogante, acerca de cuál de las 
siguientes opciones se ajustan mejor a la práctica de cada quien: 1) se promueve que los 
alumnos coevalúen su aprendizaje, o 2) no se promueve que los alumnos coevalúen su 
aprendizaje; la respuesta de mayor porcentaje fue la primera alternativa, con un 80%. 

Asimismo en la interrogante 49, se hace la misma pregunta sobre lo que se adapta 
mejor a la práctica de cada quien, pero las opciones son: 1) se toma en cuenta la 
coevaluación que realizan los alumnos al momento de emitir calificaciones, o 2) no se 
toma en cuenta la coevaluación que realizan los alumnos al momento de emitir 
calificaciones; en este caso fue el 87% de los encuestados los que eligieron la primera 
opción. 

Pero dentro de las preguntas de la encuesta, se encuentran las que requieren 
jerarquizar las opciones para caracterizar las de mayor preferencia o las que más se 
ajusten a la práctica de cada docente. 

Así se puede mencionar que en la interrogante numero 34, se cuestiona sobre el 
tipo de pregunta abierta que se emplea con mayor frecuencia en un examen, en este caso 
el inciso a) que son las preguntas de respuesta corta, obtuvieron un 30% como primera 
opción, mientras la opción 2 tuvo mayor porcentaje de elección en las opciones a) 
respuesta corta y c) resolución de problemas, y con número 3 hubo mayor porcentaje en 
la alternativa e) Preguntas de desarrollo creativo. Tal vez porque la edad de los 
estudiantes es que no se les exige mayor complejidad en las respuestas, además de que 
para evaluar un ensayo o una monografía se requiere mayor tiempo y esfuerzo. 
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En la pregunta 35 se cuestiona sobre el tipo de pregunta cerrada que se emplea 
con mayor frecuencia en un examen, a lo que el mayor porcentaje que eligió como 
primera opción, fue en el inciso a) opción múltiple (con una sola opción), con un 50%, 
como segunda opción hubo coincidencia con la alternativa a) a) opción múltiple (con una 
sola opción) con un 20%, c) verdadero-falso con 20% y d) correspondencia (correlacionar 
opciones) con 20%, y como tercera opción fue también el inciso d) correspondencia 
(correlacionar opciones) con 30%. De modo que de las últimas elecciones de los maestros 
fueron las de opciones múltiples y las de ordenamiento o jerarquización, posiblemente 
para evitar confusiones en los estudiantes. 

En el cuestionamiento 38 de esta encuesta, se pregunta con base en qué nivel de 
objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) se diseñan las preguntas del 
examen, donde como primera opción se eligió más el inciso b) que son de comprensión, 
con un 40%, como segunda alternativa nuevamente el inciso b) que son de comprensión, 
con un 50% y como tercera opción fueron los incisos c) aplicación con 20%, d) análisis 
con 20% y f) evaluación, con 20%. Se puede notar que las alternativas que se les dio 
menos preferencia fueron las preguntas de conocimiento, de síntesis y evaluación. Poco a 
poco se ha ido despezando las preguntas que requieren únicamente memorizar, pues no 
siempre conllevan a un aprendizaje. 

Finalmente la interrogante 41 se refiere a los trabajos escolares que se asignan con 
mayor frecuencia a los alumnos, siendo la opción 1 con un 60% de frecuencia el inciso g) 
ejercicios, como segunda alternativa fue el inciso b) cuestionarios, con el 30%, y como 
tercera elección fueron los incisos a) organizadores de información, b) cuestionarios y f) 
monografías, todas con un 20%, mientras los reportes, ensayos y proyectos son 
considerados los de menor preferencia. 
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Apéndice 15
Entrevista a alumnos de cuarto A

PREGUNTAS 1. Niño Francisco 2. Niña Alexis 3. Niño Eduardo 4. Niña Tabita 
¿Recibes por parte de tu profesor 
(a), tareas o exámenes corregidos 
y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus 
calificaciones y desempeño 
académico? ¿qué tan 
frecuentemente las recibes?

Sí, cuando revisa el diario, 
casi siempre

Sí. A veces Si, siempre Si. Casi siempre.

¿Qué haces cuando recibes 
comentarios hechos a tus 
trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a)?

Se los enseño a mi mamá y 
me dice que tengo que 
echarle más ganas. Los leo 
para saber cómo voy en el 
salón.

Los guardo y  los leo Me sirven para 
aprender, los leo, se 
los enseño a mis 
compañeros, los llevo 
a mi casa.

Cuando me dice que 
lleva acento o así, se lo 
pongo, lo leo y se lo 
enseño a mis papás.

¿Estás de acuerdo con lo que  tu 
profesor(a) apunta como errores 
que encontró en tus trabajos o 
exámenes?

Sí, porque son comentarios 
que me sirven para subir 
mis calificaciones.

Sí, porque es para 
corregirme, porque no todo 
tiene que salir perfecto.

Sí. Sí, porque así aprendo 
más.

¿Crees que los mensajes de 
revisión y mejora que deja tu 
profesor(a) en tus trabajos y 
tareas son claros?

Sí, siempre. Si Si A veces sí se me hacen 
complicados y a veces 
no. Cuando se me hacen 
complicados le digo que 
no le entiendo.

¿Qué tan frecuente es que tengas 
dudas sobre los comentarios 
hechos a tus trabajos o tareas?

Casi nunca, cuando tengo 
duda le pregunto.

A veces. A veces A veces o casi siempre.

Cuando recibes comentarios para 
mejorar tus trabajos o ejercicios, 
¿los tratas de poner en práctica?

Los pongo en práctica, 
mejorando mi letra y por 
decir, si hay una palabra 
que lleva acento y no la 
puse, me la subraya y la 
tengo que hacer cinco 
veces.

A veces, porque a veces 
voy con la maestra Carmen 
y a veces no voy, la 
maestra Carmen me enseña 
(en la tarde, como maestra 
de apoyo)

Si, corrijo. Sí, si es un acento se lo 
pondría.

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue sí, ¿poner en práctica 
los comentarios te ha ayudado a 
subir las  calificaciones?

Sí. Si Si Si

Cuando lees los comentarios que 
hace tu profesor(a) sobre las 
tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir 
mejorando en tu actividad 
escolar?

Me motiva, porque tengo 
que echarle más ganas.

Feliz, yo siempre soy feliz, 
porque eso no me importa, 
bueno me siento feliz 
porque me está corrigiendo.

Triste, porque a veces 
me regaña mi mamá.

Me siento bien, porque 
la maestra me corrige y 
siento  bien porque 
siento que la maestra 
quiere que yo sepa más.

ALUMNOS DE CUARTO A
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En general, ¿piensas que los 
comentarios u observaciones que 
hace tu profesor(a) a tus tareas sí 
te s irven para mejorar tus 
calificaciones y desempeño 
académico?

Sí, porque en los trabajos 
puedo subir mis 
calificaciones, por decir, s i 
saco un ocho, puedo subir 
a un nueve y si saco nueve 
me puede subir a un diez.

El desempeño sí, pero lo 
demás (las  calificaciones) 
medio, más o menos.

Si, a subir mis 
calificaciones.

Sí, porque yo siento que 
tenía faltas  de ortografía 
y ya no las tengo.

¿Quisiera decir algo más sobre 
cómo utilizas los comentarios de 
tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te s ientes al 
leerlos?

Yo lo utilizo para mejorar 
mis calificaciones y que no 
me quede en cuarto.

Me dice que cumpla 
con mis tareas y he 
tratado.

Luego también le voy a 
ayudar a mi amiga a 
revisarlos, como cuando 
nos da el temario para 
estudiar como para 
aprendérmelo para el 
examen.
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Apéndice 16
Entrevista a alumnos de sexto B

PREGUNTAS 5. Niño Carlos Arturo 6. Niña Jared Mahaleel 7. Niña Carla Abigail 8. Niño Rodolfo 
¿Recibes por parte de tu profesor (a), 
tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para 
que mejores tus calificaciones y 
desempeño académico? ¿qué tan 
frecuentemente las recibes?

Sí, casi siempre. Sí. Casi siempre Sí, casi siempre Si. A veces.

¿Qué haces cuando recibes 
comentarios hechos a tus trabajos, 
tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)?

Las corrijo y puedo 
entender más que es lo 
que me explica. Se las 
enseño a mis papás, para 
que vean los errores que 
tengo.

Aprendo, por decir, si 
llevan acento y se nos 
olvida, la maestra nos 
dice y así aprendemos, 
los leo y a veces se los 
enseño a mis 
compañeros para que 
ellos también aprendan 
y a mis papás porque a 
veces dicen que no 
trabajamos, para que 
vean que sí trabajamos.

Los repaso, los leo, 
luego sí se los enseño a 
mis compañeros porque 
vienen unas cosas 
importantes, y a mis 
papás.

Los leo y luego los 
resuelvo.

¿Estás de acuerdo con lo que  tu 
profesor(a) apunta como errores que 
encontró en tus trabajos o 
exámenes?

Sí, porque me ayudan a 
sacar más buenas 
calificaciones.

Sí, porque así 
aprendemos.

Sí, porque también 
tengo que corregir mi 
letra.

Sí, porque me salió mal 
la pregunta.

¿Crees que los mensajes de revisión 
y mejora que deja tu profesor(a) en 
tus trabajos y tareas son claros?

Sí. Si Si Un poco difíciles.

¿Qué tan frecuente es que tengas 
dudas sobre los comentarios hechos 
a tus trabajos o tareas?

A veces. A veces. Pues luego sí tengo 
dudas y le pregunto a mi 
maestra, a veces.

Casi nunca.

Cuando recibes comentarios para 
mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los 
tratas de poner en práctica?

Los pongo en práctica, en 
mi casa me pongo a 
escribir textos y le voy 
poniendo los acentos y 
me voy acostumbrando.

Si, pues estudiándolos. Si, pues por ejemplo si 
me falta un acento y la 
maestra me lo corrige, 
pues yo me pongo a 
escribirlo en la libreta.

Sí, aprendiendo.

Si la respuesta a la pregunta anterior 
fue sí, ¿poner en práctica los 
comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones?

Sí. Si Si Si

Cuando lees los comentarios que 
hace tu profesor(a) sobre las tareas 
que presentas, ¿te sientes motivado 
o animado a seguir mejorando en tu 
actividad escolar?

De seguir echando más 
ganas, porque me 
ayudan.

Motivada, porque así 
me acuerdo y así ya 
aprendo más.

Motivada, sientes como 
si supieras más cosas, 
porque todo lo que la 
maestra nos pone yo lo 
repaso en mi casa.

Animado, porque creo 
que voy a pasar.

ALUMNOS DE SEXTO B
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En general, ¿piensas que los 
comentarios u observaciones que 
hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones 
y desempeño académico?

Sí, porque si me vienen 
los exámenes y no le hago 
caso a la maestra de 
corregir esto, me puede 
bajar más, pero como sí le 
entiendo a todo lo que me 
explica, subo mis 
calificaciones.

Sí, porque hay muchas 
cosas que no 
entendemos, como 
algunos compañeros, a 
veces las cuentas.

Si, porque la maestra  
nos pone cosas y 
cuando no entendemos, 
nos explica y ya cuando 
termina, nosotros le 
explicamos lo que 
entendimos.

Sí, en los trabajos que 
nos pone.

¿Quisiera decir algo más sobre cómo 
utilizas los comentarios de tu 
profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?

A veces los utilizo, en 
mi casa me pongo a 
repasarlas, para 
acordarme.

Me han servido para 
mejorar mis 
calificaciones, para 
prender más.
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Apéndice 17
Entrevista a alumnos de sexto C

PREGUNTAS 9.Niña Elvira 10. Niño Jonathan 11.Niña M. Guadalupe 12. Niña Daniela Karina 
¿Recibes por parte de tu profesor (a), 
tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para 
que mejores tus calificaciones y 
desempeño académico? ¿qué tan 
frecuentemente las recibes?

No. A veces escribe y a 
veces no

Sí. A veces Si, casi siempre Si. A veces

¿Qué haces cuando recibes 
comentarios hechos a tus trabajos, 
tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)?

A veces me pongo a 
estudiar. Las leo y se las 
enseño a mis papás

A la próxima los hago 
bien como decía en la 
sugerencia. Los leo y 
se los enseño a mis 
papás

A veces, no siempre, 
los pongo en práctica. 
Los lee

Pues para la siguiente 
actividad intento hacerlo. 
Los lee y los enseña a 
sus papás.

¿Estás de acuerdo con lo que  tu 
profesor(a) apunta como errores que 
encontró en tus trabajos o exámenes?

No, porque a veces lo 
que nos sale mal no los 
vuelve a explicar

Sí, porque es como 
una ayuda para que 
pasemos de año

Sí, porque me está 
corrigiendo

Si, porque en algunos 
casos sí me equivoco.

¿Crees que los mensajes de revisión y 
mejora que deja tu profesor(a) en tus 
trabajos y tareas son claros?

A veces Si Pues la mayoría de las 
veces sí, pero a veces 
no

En algunas veces, 
porque en otras me 
explica mi papá

¿Qué tan frecuente es que tengas 
dudas sobre los comentarios hechos 
a tus trabajos o tareas?

A veces Le pregunto. A veces. Pues más o menos, a 
veces sí

Algunas veces

Cuando recibes comentarios para 
mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los 
tratas de poner en práctica?

Sí, repitiéndolo otra vez Sí, por decir si son 
cuentas y me dice que 
están mal, las practico 
para que me salgan 
mejor

Si, pues, no sé, si 
estoy mal en algo lo 
reviso y si lo vuelvo a 
poner lo mismo en otro 
tiempo, pues pongo en 
práctica eso que me 
había dicho, porque se 
que si pongo otra vez 
lo mismo, voy a estar 
mal.

Sí, echándole más ganas

Si la respuesta a la pregunta anterior 
fue sí, ¿poner en práctica los 
comentarios te ha ayudado a subir las 
calificaciones?

No. Si Si Si

Cuando lees los comentarios que 
hace tu profesor(a) sobre las tareas 
que presentas, ¿te sientes motivado o 
animado a seguir mejorando en tu 
actividad escolar?

Me siento animada a 
seguir mejorando 
porque sé que es para mi 
bien

Motivado para hacerlo 
mejor también

Pues bien, porque no 
me siento mal, porque 
me está corrigiendo.

Sobre todo más animada, 
porque ya así ya sé cómo 
echarle más ganas

ALUMNOS DE SEXTO C
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En general, ¿piensas que los 
comentarios u observaciones que 
hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones 
y desempeño académico?

Sí. Si Si Si, me sirve para subir las 
calificaciones

¿Quisiera decir algo más sobre cómo 
utilizas los comentarios de tu 
profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?

Me siento motivado 
(con las sugerencias 
que hace el maestro)

Pues poniéndolas en 
práctica, mejorándolas, 
escribiéndolas, por 
ejemplo también 
podrían ser otras 
opciones aparte de las 
que él me dé, mejoro 
las opciones que él me 
de.

Me hacen sentir muy 
bien porque asi le echo 
más ganas y así en el 
siguiente trabajo trato de 
aplicar lo que me enseñó.
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Apéndice 18 

ANÁLISIS DE 004 AUTOEVALUACIÓN  

En esta sección se incluyen un análisis e interpretación de la encuesta de 
autoevaluación aplicada a los alumnos de los tres grupos seleccionados, complementando 
con las respuestas más relevantes obtenidas a partir de las entrevistas hechas a los 3 
estudiantes de cada grupo. 

Así en la pregunta número 1 de la encuesta, se cuestiona si se recibe por parte del 
profesor trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o comentarios para 
mejorar las calificaciones y desempeño académico, y el 59% de 4º A afirmó que siempre, 
en sexto B el 39% aseguró también que siempre, mientras en 6º C, el 61% eligió la 
opción siempre. 

Mientras tanto la media en cuarto A apuntó hacia la respuesta casi siempre, 
además nadie eligió las opciones de casi nunca, ni nunca, lo cual da a entender que existe 
una retroalimentación y sugerencias por parte del profesor. En sexto B y sexto C la media 
fue también casi siempre y nadie eligió la opción casi nunca.  

De igual manera en la entrevista a los alumnos de 4º A, en la pregunta número 1 
se les hace el mismo cuestionamiento, a lo que todos aseguran que sí se hace. Tal como 
se puede ver en la siguiente respuesta: “Sí, cuando revisa el diario, casi siempre” 
(Francisco). Coinciden en el sexto B, y en el sexto C, a excepción de una alumna que 
responde: “No. A veces escribe y a veces no” (Elvira). 

Por su parte, en el cuestionamiento número 2 de la encuesta que se refiere a que si 
se lee con detenimiento los comentarios hechos a sus trabajos, tareas o exámenes por 
parte del profesor, donde el 41% de alumnos de 4º A eligió siempre, el 48% de sexto C 
optó por siempre, y en 6º B, el 33% eligió siempre y mismo porcentaje que declaró casi 
siempre. 

El promedio para este pregunta de cada grupo fue, para el cuarto A fue casi 
siempre, para el sexto C fue casi siempre y para sexto B fue casi siempre también. 

De manera muy similar en la entrevista se cuestiona sobre lo que hacen los 
alumnos al recibir comentarios en sus tareas y exámenes por parte del profesor, en cuarto 
A comentaron que los leen y algunos, se las enseñan a sus papás o compañeros. En sexto 
c, también se torna a las mismas respuestas, y algunos hablan de que los corrigen. Para 
sexto B ocurrió la misma situación. Precisamente una de las respuestas fue “Los repaso, 
los leo, luego sí se los enseño a mis compañeros porque vienen unas cosas importantes, y 
a mis papás” (Carla B). 
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De la pregunta número 3 de la encuesta se interroga si se está de acuerdo con lo 
que el profesor marca como errores en los trabajos y tareas, a lo que la población de 
cuarto A declaró que siempre con el 74%, el 50% de 6º B  votó por siempre, y sexto C el 
61% argumentó siempre. Hay que destacar que en esta pregunta hubo grupos que 
ninguno afirmó nunca o casi nunca, lo cual quiere decir que los alumnos tienen cierta 
confianza en el profesor, además tienen claro la utilidad de los comentarios o 
correcciones. 

El promedio para 4ºA fue siempre, en sexto B fue casi siempre, y en sexto C fue 
de casi siempre. 

De igual manera se guarda estrecha relación con la interrogante número 3 de la 
entrevista, donde los entrevistados respondieron a la misma pregunta en 4º A que sí, 
porque es gracias a ellos que los corrigen y aprenden, mientras en 6ºB también la ven 
como una forma de subir calificaciones y aprender, y de manera muy similar en 6ºC las 
correcciones se les toma importancia para pasar de año escolar, aunque en este grupo 
hubo una niña que no estaba de acuerdo con los errores marcados por el maestro. Una de 
las respuestas fue: “No, porque a veces lo que nos sale mal no los vuelve a explicar” 
(Elvira C). 

Continuando con el cuestionamiento 4 de la entrevista, se pregunta si los mensajes 
de revisión y  mejora que deja el profesor en los trabajos y tareas son claros, a lo que el 
55% de 4º A contestó que siempre, el 48% de 6º C nuevamente eligió siempre y el 44% 
de sexto B optó por siempre. 

El promedio de respuestas en 4º A, fue casi siempre, de 6º B casi siempre y de 6º 
C casi siempre. Por su parte en 4º A nadie eligió las opciones de nunca o casi nunca, 
mientras que en 6º B ningún encuestado mencionó nunca, o sea que en estos dos grupos 
los mensajes son los más entendibles posibles. 

En la misma pregunta, la número 4 de la entrevista las respuestas en cuarto A 
fueron que sí les parecían claros los mensajes y sólo una de las entrevistadas mencionó 
que a veces no, por lo que le preguntaba a su profesora. En sexto B, también casi 
uniformemente respondieron que sí, pero uno de ellos afirmó que un poco difíciles. En 
sexto C, tres aseguraron que a veces. Una de las respuestas retomadas a continuación es 
de sexto C: “En algunas veces, porque en otras me explica mi papá” (Daniela). 

En la pregunta 5 de la encuesta, se plantea la situación de que en caso de tener 
alguna duda sobre los comentarios hechos a los trabajos o tareas, se plantean preguntas al 
profesor de inmediato o al día siguiente, en 4º A la respuesta con mayor frecuencia fue 
siempre con el 48%, en 6º B fue también siempre con 44% y en 6º C casi siempre con 
35%. 
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El promedio en cuarto A fue casi siempre y nadie eligió la opción nunca, en sexto 
B fue casi siempre y en sexto C fue también casi siempre.  

En el cuestionamiento 5 de la entrevista se pregunta qué tan frecuente es que tener 
dudas sobre los comentarios hechos a los trabajos o tareas, en 4º A tres coincidieron en 
decir a veces y sólo uno mencionó casi nunca. En sexto B se afirma que a veces y un casi 
nunca. Finalmente en 6º C, todos mencionaron a veces. 

Una de las respuestas fue: “Casi nunca, cuando tengo duda le pregunto” (Fco 
Javier) 

En la interrogante número 6 de la encuesta se habla de si cuando se reciben 
comentarios por parte del profesor lo trata de poner en práctica, a lo que en cuarto A  
predomina el siempre con un 45%, en sexto B fue siempre con 50%, en sexto C 
predominó el siempre con 44%. 

El promedio para cuarto A fue casi siempre, para sexto B fue casi siempre, y en 
sexto C fue casi siempre. 

En la misma pregunta pero de la entrevista, las contestaciones de cuarto A fueron 
que sí las ponen en práctica corrigiendo ortografía, mientras que sólo una de las 
entrevistadas respondió a veces. En sexto B, todos contestaron que sí aludiendo a la 
corrección de ortografía. Finalmente para sexto C, todos argumentan que sí cuando 
corrigen algo que se les solicitó. 

Una de las respuestas fue: “Si, pues, no sé, si estoy mal en algo lo reviso y si lo 
vuelvo a poner lo mismo en otro tiempo, pues pongo en práctica eso que me había dicho, 
porque sé que si pongo otra vez lo mismo, voy a estar mal” (Gpe. C) 

En la pregunta número 7 se interroga si poner en práctica las sugerencias o 
comentarios que hace el profesor ayuda a subir calificaciones, y en 4º A el 67% aseguró 
que siempre, mientras en 6º B 44% eligió siempre y  6ºC escogió siempre con un 44%. 

La respuesta promedio en cuarto A  fue casi siempre, mientras para sexto B fue a 
veces y para sexto C fue casi siempre. Por su parte en cuarto A nadie eligió la opción 
nunca y en sexto C nadie eligió casi nunca. 

Comparando estas respuestas con las de la interrogante 7 de la entrevista, para los 
alumnos de los tres grupos entrevistados si existe una relación entre poner en práctica los 
comentarios hechos por los maestros y las calificaciones, excepto una alumna de sexto C. 

En la pregunta 8 de la encuesta se cuestiona a los estudiantes acerca de si los 
mensajes que deja el profesor al revisar las tareas motivan a seguir mejorando, a lo que en 
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4ºA el 52 % contestó que siempre, mientras en 6º B el 86 % afirmó que a veces y en 6º C 
el 61% sostuvo que siempre. 

La media  en cuarto A fue casi siempre, para 6º B fue también casi siempre y para 
6º C fue casi siempre. Por su parte en cuarto ningún encuestado eligió casi nunca y en 
sexto C nadie optó ni por casi nunca, ni por nunca. 

En relación con este cuestionamiento, en la pregunta número 8 de la entrevista, 
los encuestados coinciden en que se sienten animados para seguir echándole más ganas, 
además de que son conscientes de que les servirá para aprender. 

Una de las respuestas fue: “Me siento bien, porque la maestra me corrige y siento  
bien porque siento que la maestra quiere que yo sepa más.” (Tabita 4ª) 

En la pregunta número 9 de la encuesta se interroga sobre si los comentarios u 
observaciones que hace el profesor a las tareas sirve para mejorar las calificaciones y 
desempeño académico, a lo que 4º A tuvo como mayor respuesta siempre con 67%, 6º B 
afirmó que siempre con un 50% y con un 61% 6º C sostuvo que siempre. 

La respuesta promedio en cuarto A fue siempre; para 6º B fue casi siempre, y en 
sexto C fue casi siempre. Asimismo nadie eligió las alternativas de casi nunca ni nunca, 
lo cual significa que realmente reconocen el valor de los observaciones que les hace su 
profesor para el logro de aprendizaje. 

Por su lado en la entrevista, en la pregunta 9, los comentarios en su mayoría 
fueron que sí porque les ayuda a subir calificaciones y a corregir errores, aunque una 
alumna menciona que le ayuda a subir calificaciones pero no el desempeño en clase. 

Una de las respuestas más representativas fue “Sí, porque yo siento que tenía 
faltas de ortografía y ya no las tengo” (Tabita 4 A) 

En la pegunta de la entrevista en donde se les da libertad para comentar algo más 
sobre cómo utilizan los comentarios del profesor, una niña respondió: “Pues poniéndolas 
en práctica, mejorándolas, escribiéndolas, por ejemplo también podrían ser otras opciones 
aparte de las que él me dé, mejoro las opciones que él me dé” (Gpe. 6C) 

Con este comentario ya se está dando uso a esa evaluación formativa y se está 
mejorando, lo cual implica la autorregulación del propio proceso de aprendizaje. 
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Apéndice 19 

Evaluación de productos académicos: retroalimentación y calificación 
(cuarto A) 
Frecuencias 

  

Mejoramiento de ciertos aspectos (forma) 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 

a Redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos. 2
b Ortografía. 10
c Caligrafía. 1
d Estilo o forma de presentación. 1
e Creatividad / originalidad. 0
f Extensión del producto. 3
g Presentación y uso de gráficas o esquemas. 0
  TOTAL 17

  

Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido) 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 

a Lenguaje descriptivo que señale puntualmente errores o áreas de 
oportunidad. 16

b Señalamientos relacionados con estándares o metas previamente 
estipuladas que debía contener el producto. 3

c Señalamiento sobre el cumplimiento global del producto sobre criterios 
señalados. 2

d Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del producto sobre criterios 
señalados. 1

e Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el producto o sobre el 
desarrollo de alguna habilidad en particular. 2

  TOTAL 24
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Mejoramiento  relacionado con el aspecto afectivo 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 
a Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como aceptación/ aliento 4

b Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como desaprobación/ 
rechazo 0

c Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras) 3
d Cantidad de mensajes cortos (frases cortas) 17
e Contiene lenguaje descriptivo 5
f Contiene lenguaje imperativo  13
  TOTAL 42

  

Emisión y comunicación de la calificación obtenida 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 
a Aparece calificación obtenida 0
b Cuenta para la calificación final 5

TOTAL 5
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Apéndice 20 

Evaluación de productos académicos: retroalimentación y calificación 
(sexto C) 
Frecuencias 

  

Mejoramiento de ciertos aspectos (forma) 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 

a Redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos. 0
b Ortografía. 3
c Caligrafía. 0
d Estilo o forma de presentación. 0
e Creatividad / originalidad. 0
f Extensión del producto. 0
g Presentación y uso de gráficas o esquemas. 0
  TOTAL 3

  

Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido) 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 

a Lenguaje descriptivo que señale puntualmente errores o áreas de 
oportunidad. 0

b Señalamientos relacionados con estándares o metas previamente 
estipuladas que debía contener el producto. 0

c Señalamiento sobre el cumplimiento global del producto sobre criterios 
señalados. 0

d Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del producto sobre criterios 
señalados. 0

e Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el producto o sobre el 
desarrollo de alguna habilidad en particular. 0

  TOTAL 0
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Mejoramiento  relacionado con el aspecto afectivo 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 
a Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como aceptación/ aliento 0

b Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como desaprobación/ 
rechazo 0

c Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras) 0
d Cantidad de mensajes cortos (frases cortas) 0
e Contiene lenguaje descriptivo 0
f Contiene lenguaje imperativo 0
  TOTAL 0

  

Emisión y comunicación de la calificación obtenida 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 
a Aparece calificación obtenida 0
b Cuenta para la calificación final 5

TOTAL 5
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Apéndice 21 

Evaluación de productos académicos: retroalimentación y calificación (sexto B) 
Frecuencias 

  

Mejoramiento de ciertos aspectos (forma) 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 

a Redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos. 3
b Ortografía. 20
c Caligrafía. 0
d Estilo o forma de presentación. 4
e Creatividad / originalidad. 0
f Extensión del producto. 1
g Presentación y uso de gráficas o esquemas. 0
  TOTAL 28

  

Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido) 

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas 

revisadas 

a Lenguaje descriptivo que señale puntualmente errores o áreas de 
oportunidad. 20

b Señalamientos relacionados con estándares o metas previamente 
estipuladas que debía contener el producto. 5

c Señalamiento sobre el cumplimiento global del producto sobre criterios 
señalados. 1

d Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del producto sobre criterios 
señalados. 0

e Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el producto o sobre el 
desarrollo de alguna habilidad en particular. 19

  TOTAL 45
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Mejoramiento  relacionado con el aspecto afectivo 

Frecuencia de 
aparición de 
mensajes en 

las tareas 
revisadas 

a Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como aceptación/ aliento 3

b Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como desaprobación/ 
rechazo 17

c Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras) 3
d Cantidad de mensajes cortos (frases cortas) 17
e Contiene lenguaje descriptivo 3
f Contiene lenguaje imperativo  16
  TOTAL 59

  

Emisión y comunicación de la calificación obtenida 

Frecuencia de 
aparición de 
mensajes en 

las tareas 
revisadas 

a Aparece calificación obtenida 0
b Cuenta para la calificación final 5

TOTAL 5
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Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje
Proyecto de investigación para los cursos de Proyecto I y II
Análisis (1) por reactivos

# Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 ANA YAMIRETH AGUILAR CALLEJAS 2 2 3 3 3 1 2 4 2 1 3 4 3 3 3 2 2 2
2 ANA MARÍA DOMÍNGUEZ LAGUNES 2 3 2 3 3 2 3 4 1 1 1 5 3 1 1 3 3 3
3 JORGE GARCÍA ESPINOSA 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 2 2 3
4 HORTENCIA GARRIDO VIVEROS 3 3 5 5 5 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2
5 CARMELA HERNÁNDEZ LAGUNES 2 1 2 3 3 1 3 4 3 2 1 5 3 1 1 2 2 1
6 JUAN LÓPEZ DOMÍNGUEZ 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 5 1 2 1 1 1
7 BEIDY ARELY MORALES BAIZABAL 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 5 1 2 2 2 2 3
8 ROSALIA ORTIZ OLIVARES 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 5 4 2 2 3 3 2
9 BLANCA ESTELA ROLDAN TERAN 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2
10 BLANCA VIVEROS DOMÍNGUEZ 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 5 2 3 2 1 1 2

Factibilidad Precisión Utilidad

Autoevaluación sobre las propias prácticas en 
evaluación de aprendizaje
Proyecto de investigación para los cursos de Proyecto I y II
Análisis (1) por reactivos

# Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno
1 ANA YAMIRETH AGUILAR CALLEJAS
2 ANA MARÍA DOMÍNGUEZ LAGUNES
3 JORGE GARCÍA ESPINOSA
4 HORTENCIA GARRIDO VIVEROS
5 CARMELA HERNÁNDEZ LAGUNES
6 JUAN LÓPEZ DOMÍNGUEZ
7 BEIDY ARELY MORALES BAIZABAL
8 ROSALIA ORTIZ OLIVARES
9 BLANCA ESTELA ROLDAN TERAN
10 BLANCA VIVEROS DOMÍNGUEZ

Eval. 
final

R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R36 R37 R39 R40 R42 R43 R44
2 1 1 3 3 3 1 1 3 2 5 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1
1 2 2 2 1 2 3 4 3 2 3 0 2 2 2 1 2 2 1 1 1
1 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1
1 3 1 1 3 3 2 2 2 1 2 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1
1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1
3 2 1 2 1 2 2 5 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1
3 2 5 3 1 3 2 4 3 2 4 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2
1 1 1 5 1 1 2 5 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1
1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 4 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Ética Evaluación 
diagnóstica

Evaluación 
formativa

Apéndice 22 
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Autoevaluación sobre las propias prácticas en 
evaluación de aprendizaje
Proyecto de investigación para los cursos de Proyecto I y II
Análisis (1) por reactivos

# Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno
1 ANA YAMIRETH AGUILAR CALLEJAS
2 ANA MARÍA DOMÍNGUEZ LAGUNES
3 JORGE GARCÍA ESPINOSA
4 HORTENCIA GARRIDO VIVEROS
5 CARMELA HERNÁNDEZ LAGUNES
6 JUAN LÓPEZ DOMÍNGUEZ
7 BEIDY ARELY MORALES BAIZABAL
8 ROSALIA ORTIZ OLIVARES
9 BLANCA ESTELA ROLDAN TERAN
10 BLANCA VIVEROS DOMÍNGUEZ

R45 R46 R47 R48 R49 A B C D E A B C D E A B C D E F A B C D E F G
1 1 1 1 1 0 2 3 4 5 1 1 5 4 2 3 0 1 0 2 0 3 2 4 0 3 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 3 2 1 4 3 5 1 2 4 3 5 6 3 2 4 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 0 1 4 2 5 3 1 3 2 5 4 1 2 5 6 4 3 0 2 6 5 4 3 1
2 1 1 1 1 0 3 5 4 2 1 1 2 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 5 3 1 4 2 5 1 4 2 3 6 2 3 1 4 5 3 0 1 4 2 5 6
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 5 3 1 5 2 4 6 4 2 1 5 7 6 3
2 1 2 2 0 0 2 4 1 5 3 3 4 5 1 2 6 2 3 1 5 4 7 6 2 5 4 3 1
1 1 1 2 0 0 5 2 4 1 3 2 1 4 3 5 1 2 5 3 7 6 2 3 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 3 0 2 0 0 1

R38 R41R34 R35

Apéndice 23 
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Cuestionario sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula 6º B
Formato para captura 

# Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 CARLOS ARTURO ACOSTA MENDOZA 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2 MARÍA DE LOURDES AGUILAR FISCHER 2 1 1 1 2 1 1 1 1
3 ROSA ISELA AGUILAR RODRÍGUEZ 2 1 3 2 1 2 4 2 1
4 CARLA ABIGAIL ÁVILA HERNÁNDEZ 2 1 3 1 2 1 5 1 2
5 MARÍA MAGDALENA CONDE CUEVAS 1 1 2 1 3 1 1 1 1
6 DAVID DELGADO RONZÓN 1 2 3 4 1 3 3 3 1
7 JULIO CÉSAR GÓMEZ RUIZ 1 3 1 1 1 1 1 1 2
8 ADRIÁN GUTIÉRREZ VILLEGAS 1 3 2 1 1 2 1 1 1
9 MIRIAM JIMÉNEZ GERÓN 5 3 1 2 5 3 5 3 3
10 LEONARDO LEÓN BEJARANO 2 4 1 1 1 1 1 1 1
11 CARLOS RAFAEL LÓPEZ ROGEL 3 2 5 4 4 5 5 3 1
12 RODOLFO LÓPEZ UTRERA 3 2 1 3 3 2 2 3 1
13 RAFAEL CRUZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 3 2 3 2 3 1 5 3 3
14 JARED MAHALEEL MEJIA RIVERA 1 3 1 1 1 1 1 1 2
15 OBED JEHU MORALES OLARTE 1 2 3 4 1 3 1 1 2
16 SAÚL SANTAMARÍA MORA 3 1 1 1 4 1 3 1 2
17 BENIGNO ADRIÁN TRUJILLO UTRERA 2 3 1 3 3 2 2 1 3
18 JOSÉ MANUEL TRUJILLO UTRERA 3 2 2 3 3 3 5 3 3

Indicaciones: en R1 a R9, vaciar los valores del 1 al 5 
que se hayan obtenido para cada reactivo

Apéndice 24 
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Apéndice 25 

 

  

Cuestionario sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula 6º C
Formato para captura 

# Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 JONATHAN CHAVEZ ORTÍZ 3 1 3 1 3 3 3 1 1
2 SANDRA JANET DELGADO VELÁZQUEZ 3 3 2 3 1 2 2 1 1
3 JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ LAGUNES 1 2 3 1 5 2 1 1 2
4 ALEJANDRO FERNÁNDEZ SERRA 1 2 1 3 2 3 2 3 1
5 MARÍA GUADALUPE GARCÍA BARRADAS 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6 NOE IVÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 1 1 1 1 2 1 1 3 1
7 MARISOL HERNÁNDEZ LÓPEZ 2 3 3 3 4 2 5 2 2
8 CAROLINA HERNÁNDEZ ROLON 3 2 1 3 1 3 3 3 2
9 VICTOR LEÓN VIVEROS 3 5 3 5 2 2 3 1 1
10 FÁTIMA MONSERRAT MÉNDEZ SANDOVAL 1 1 1 3 2 2 1 1 2
11 VALENTÍN ESTEBAN MONTES CANO 1 3 1 1 3 1 3 1 1
12 PEDRO MANUEL MORA BLANCO 5 2 1 3 3 1 3 3 3
13 CESAR MISAEL MORALES HERNÁNDEZ 1 1 1 4 3 2 3 3 1
14 DANIELA KARINA MUÑOZ ESPINOSA 3 3 2 1 1 2 1 1 1
15 SERGIO OSORIO CASTILLO 1 1 1 3 2 2 3 1 1
16 EVA LILIA PALACIO GUIZAR 3 3 2 2 2 1 1 1 1
17 FELIPE PAZ MONTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 MARCO ANTONIO SAIZA HERNÁNDEZ 1 3 1 1 3 2 3 1 1
19 WILY OSWALDO SAIZA SANTAMARIA 1 2 3 3 5 3 3 2 3
20 ELVIRA ALEJANDRA SANABRIA CRUZ 1 1 1 1 2 1 1 1 1
21 LUIS JASSIEL VELÁSQUEZ AGUILAR 5 1 2 1 3 1 1 3 3
22 CRISTAL VERDEJO MARTÍNEZ 1 1 1 2 1 1 1 1 2
23 ELIGIO GAMALIEL ZERMEÑO LÓPEZ 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Indicaciones: en R1 a R9, vaciar los valores del 1 al 5 
que se hayan obtenido para cada reactivo
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Apéndice 26 

 

Cuestionario sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula 4º A
Formato para captura 

# Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 LUIS EDUARDO ACOSTA MENDOZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 MARIA MAGDALENA ALTAMIRANO VELAZQUEZ 3 3 2 3 3 3 3 3 3
3 IDALIA BARRADAS ALBAÑIL 2 1 1 1 1 1 3 1 1
4 BRENDA SUSANA BARRANCA VIVEROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 REGINA DOMÍNGUEZ GARCÍA 1 3 1 1 1 1 1 2 1
6 ANA CRISTINA DOMÍNGUEZ NADAL 1 2 1 1 2 1 1 1 1
7 JONATAN ESPINOSA DELGADO 1 2 1 1 2 1 1 1 1
8 JOSÉ RICARDO FLORES MONTES 3 2 3 3 1 2 1 1 1
9 EDUARDO GARCÍA GARCÍA 1 2 1 1 1 1 1 1 1
10 MARÍA ISABEL GARCÍA RIVERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 MARÍA DEL CIELO GERON GARCÍA 1 1 1 3 1 2 1 1 1
12 LEONIDES PRIMITIVO GRAJALES DOMÍNGUEZ 2 3 5 3 3 3 1 3 3
13 ALEXIS HERNÁNDEZ LÓPEZ 1 3 1 1 3 4 1 3 2
14 SAÚL JAFET HUERTA LÓPEZ 2 3 3 1 2 2 2 2 2
15 EVA ELIZABETH LEÓN DOMÍNGUEZ 1 1 1 1 2 1 1 1 1
16 ODETTE MÁRQUEZ CALLEJA 1 2 1 1 2 2 1 2 1
17 MARICARMEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1 1 1 1 4 1 1 1 1
18 FRANCISCO YAIR MÉNDEZ MORA 3 5 1 3 3 4 3 1 3
19 NEFTALY MORALES MARTÍNEZ 3 4 2 3 4 3 3 4 3
20 JUSTINA TABITA MORALES OCHOA 1 1 1 2 1 2 1 1 2
21 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ESPINOSA 3 2 3 2 1 2 1 2 1
22 GUADALUPE OCHOA ROSADO 2 2 2 2 1 2 3 2 2
23 JORGE OCHOA ROSADO 3 2 1 3 2 3 4 2 1
24 ANA PAOLA ORTÍZ PÉREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 EVELYN GUADALUPE ROSALES MONTERO 1 3 1 2 3 3 4 4 2
26 TERESA CELINA TECALCO HERNÁNDEZ 2 1 1 3 4 3 2 3 1
27 ELSE LIZBETH UTRERA RAMÍREZ 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Indicaciones: en R1 a R9, vaciar los valores del 1 al 5 
que se hayan obtenido para cada reactivo
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Apéndice 27 

Tarea 1 Alumna Tabita, 4º “A” (Hoja1) 
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Apéndice 28 

Tarea 1, Alumna Tabita, 4º “A” (Hoja 2) 
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Apéndice 29 

Tarea 2, Alumna Alexis, 4º “A”  
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Apéndice 30 

Tarea 3, Alumno Eduardo, 4º “A”  
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Apéndice 31 

Tarea 4, Alumno Francisco, 4º “A”  
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Apéndice 32 

Tarea 5, Alumna Carla Abigail, 6º “B”  
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Apéndice 33 

Tarea 6, Alumno Carlos Arturo, 6º “B”  
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Apéndice 34 

Tarea 7, Alumno Jared Mahalel, 6º “B” 
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Apéndice 35 

Tarea 8, Alumna Daniela, 6º “C” 
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Apéndice 36 

Tarea 9, Alumna Elvira, 6º “C” 
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Apéndice 37 

Tarea 10, Alumno Jonathan, 6º “C” 
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Apéndice 38 
Cuestionario aplicado docentes 

II. Prácticas en torno a la evaluación del aprendizaje 

Afirmaciones sobre la evaluación del aprendizaje en general. Marca con una “X” el valor 
que más se acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas descritas 

1. Preparo con suficiente anticipación los instrumentos de evaluación de tal forma que 
puedo revisarlos con calma antes de aplicarlos. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

2. Diseño los instrumentos de medición teniendo en cuenta que su aplicación esté acorde 
con la duración de la clase. De esta forma que los alumnos tiene el tiempo suficiente para 
responder. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

3. Tengo contemplado, dentro de mis funciones docentes, el tiempo que me va a llevar 
calificar los trabajos realizados por mis alumnos, bien sean tareas o exámenes. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

4. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para 
elaborar los instrumentos de evaluación 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

5. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para 
aplicar los instrumentos de evaluación 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

6. Me siento capaz de diseñar instrumentos de evaluación apropiados para la(s) materia(s) 
que imparto. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 
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7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi curso en función de los objetivos de 
aprendizaje definidos para mi materia. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

8. Diseño los instrumentos de evaluación con base en la construcción de una tabla de 
especificaciones que dé un peso relativo a los objetivos de aprendizaje de mi materia. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

 

 

9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos 
objetivos de aprendizaje que quiero evaluar. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de pupitres, 
ventilación, iluminación, etc.) para la aplicación de instrumentos de evaluación. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que 
he calificado los instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre 
qué calificación asignarle a un alumno. 

1  Siempre 2  Casi 3  A veces 4  Casi 5  Nunca 
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siempre nunca 
 

14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los 
resultados de aplicar los instrumentos de evaluación.  

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que 
le dice a la sociedad (padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el 
grado de aprendizaje que ha logrado. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se 
presentaron en los instrumentos de evaluación que les aplico. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron 
durante el proceso de aprendizaje. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos 
obtienen al aplicarles los instrumentos de evaluación. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los 
instrumentos de evaluación a mis alumnos, impactan en la gestión de la institución 
educativa. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de 
evaluación, utilicen estrategias metacognitivas y de autoregulación para mejorar sus 
procesos de aprendizaje. 



188 
 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito 
trabajos o aplico exámenes. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos 
alumnos en relación con la evaluacion. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus trabajos y 
exámenes. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

24. Evito utilizar la evaluación como un medio de control disciplinario. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento de 
comunicar los resultados. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

26. Indico a mis alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué tipo 
de medidas pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que deben tener para la 
materia que van a estudiar. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados 
de la evaluación diagnóstica. 

1  Siempre 2  Casi 3  A veces 4  Casi 5  Nunca 
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siempre nunca 
 

28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones 
obtenidas por mis alumnos a lo largo mi curso. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las 
evaluaciones formativas que les aplico a lo largo del curso. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las 
áreas débiles del aprendizaje de la materia. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para 
el rediseño del curso que impartiré en el siguiente periodo escolar. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las siguientes 
afirmaciones: 

 

Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que 
quieres emitir. Sólo puedes elegir una de las opciones. 

 

32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?  

Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

 

33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?  

Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 
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Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

 

 

 

 

34. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta abierta, ¿cuál tipo de 
preguntas es el que empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas 
que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). 
Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin 
jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

  Preguntas de respuesta corta 

 Preguntas de desarrollo de un tema (monografía) 

 Resolución de problemas 

 Preguntas de desarrollo de un ensayo (análisis crítico, juicio de 
valor, etc.) 

 Preguntas de desarrollo creativo 

35. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta cerrada ¿cuál tipo de 
preguntas es el que empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas 
que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). 
Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin 
jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

  Opción múltiple (una sola opción correcta) 

  Opción múltiple (dos o más opciones correctas) 

  Verdadero-falso 

  Correspondencia (parear o correlacionar opciones) 

  Ordenamiento o jerarquización 

 

36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)   Exámenes a libro abierto 

Opción 2)   Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales 
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37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes escritos 

Opción 2)  Exámenes orales 

Opción 3)  Exámenes de desempeño psicomotriz 

38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que 
imparto, ¿con base en qué nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de 
Bloom) diseño las preguntas del examen? Califique con 1 el tipo de preguntas que 
plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente. Si el 
profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin 
jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

 

 Conocimiento (memoria) 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Evaluación (juicio de valor) 

 

39. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes cortos (menos de 10 minutos) 

Opción 2)  Exámenes largos (cerca de una hora) 

 

40. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación) 

Opción 2)  Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación) 
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41. De los siguientes tipos de trabajos escolares, ¿cuáles son los que asigno con mayor 
frecuencia a mis alumnos? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor 
frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna 
alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe 
dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

 Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro 
sinóptico, tabla comparativa, mapa mental) 

 Cuestionarios (preguntas por responder) 

 Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.) 

 Ensayos 

 Proyectos 

 Monografía 

 Ejercicios/ solución de problemas 

 

42. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar?  

Opción 1)  Trabajos individuales 

Opción 2)  Trabajos por equipo 

 

43. ¿Tomo en cuenta la participación de los alumnos en clase como una componente de la 
calificación? 

Opción 1)  Sí 

Opción 2)  No 

 

44. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se 
ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Dejo que los alumnos participen de manera voluntaria. 

Opción 2)  Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase. 

 

 

45. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se 
ajusta mejor a mi práctica? 
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Opción 1)  Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos 

Opción 2)  Con una apreciación global de quiénes son los que más participan, asigno 
puntos extras a los alumnos 

 

46. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

Opción 2)  No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

 

47. En caso de haber respondido sí a la pregunta 46, ¿cuál de las siguientes opciones se 
ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de 
emitir calificaciones. 

Opción 2)  No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento 
de emitir calificaciones 

 

48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen 
unos  a otros) 

Opción 2)  No promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje 

 

49. En caso de haber respondido sí a la pregunta 48, ¿cuál de las siguientes opciones se 
ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de 
emitir calificaciones. 

Opción 2)  No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de 
emitir calificaciones 
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Apéndice 39 
Cuestionario aplicado a alumnos 

II. Utilización de la información que te da tu profesor o profesora a partir de las 
diferentes formas en que evalúa tu aprendizaje 

Esta es la segunda parte del instrumento. Lee muy bien cada oración o pregunta. Marca 
con una “X” el valor que más se acerque a la respuesta que quieres dar para cada caso. 

1. Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a) las lees con detenimiento. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

3. Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 
trabajos o exámenes. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

4. Los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros para ti. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

5. Cuando tienes alguna duda sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas, 
preguntas a tu profesor (a)  de inmediato o al día siguiente. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

6. Cuando recibes comentarios por parte de tu profesor (a) tratas de poner en práctica lo 
que se indica para mejorar la elaboración de tus tareas. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 
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7. Poner en práctica las sugerencias o comentarios que hace tu profesor (a) te ayuda a 
subir las calificaciones. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

8. Los mensajes que te deja tu profesor(a) al revisar tus tareas o ejercicios te motivan a 
seguir mejorando. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

 

 

9. Los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven para 
mejorar tus calificaciones y desempeño académico. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 

¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas las observaciones y comentarios que te hace 
tu  profesor(a) sobre tus tareas? Escribe en las siguientes líneas qué haces normalmente 
con los comentarios que recibes.  

  




