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Resumen 

La investigación partió de la duda acerca de la manera de realizar la evaluación formativa 
en el aula, específicamente en el nivel medio superior y concretamente en la preparatoria 
# 1 Anexa a la ENSEM (Escuela Normal Superior del Estado de México) en Toluca 
Estado de México, durante el semestre agosto de 2009 a enero de 2010. La finalidad fue 
verificar la forma en la que los docentes llevan a cabo el proceso de evaluación formativa 
y dejar un registro objetivo que pueda ser utilizado como punto de partida para 
posteriores revisiones. Debido a que el tema ha sido poco investigado, al menos en 
México y en el nivel medio superior, surgió la posibilidad de enriquecer este trabajo con 
una propuesta metodológica de corte mixto y  el tipo de instrumentos utilizados para su 
realización permitieron contraponer sus resultados en búsqueda de una respuesta más 
sólida a la pregunta general de investigación. De manera técnica la investigación se 
dividió en dos estudios, uno para conocer la visión y forma de trabajo docente, otro para 
verificar la forma en la que los alumnos perciben el proceso, en ambos se aplicaron 
instrumentos tanto cuantitativos, como cualitativos, aspectos relacionados con el método 
mixto, mismos que se registraron para su análisis e interpretación que permitió verificar 
que los docentes buscan la manera de cumplir con lo que consideran su deber, sin 
embargo a pesar de sus intenciones los resultados no logran ser lo excelentes que ellos se 
proponen en un inicio, pero si permiten cumplir con algunos de los objetivos teóricos 
planteados al inicio de sus cursos, lo que les permite  entregar reportes adecuados a sus 
instancias administrativas, aunque al proceso de evaluación formativa aún le falta para 
lograrse como está planteado en la teoría, en este sentido los docentes entrevistados para 
esta investigación destacan a la excesiva cantidad de alumnos por grupo como un factor 
determinante del proceso que impide lograr mejores resultados  ya que a nivel medio 
superior el tiempo por docente y clase para atenderlos no son congruentes.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 
 

En el primer capítulo se plantea de manera general el tema de esta investigación, 

con el fin de adentrar al lector y contextualizarlo en los diferentes aspectos que aborda el 

trabajo, ya sea puntos generales como los antecedentes, o concretos directamente 

relacionados con la investigación objetiva, como lo es el planteamiento del problema, el 

objetivo que se pretende alcanzar, la justificación y limitaciones del tema manejado.  

 

Se ha observado que a pesar de existir reformas educativas hay costumbres 

docentes que no cambian en el contexto mexicano, como puede ser la forma de evaluar o 

lo que representa la evaluación en si misma para sus distintos participantes, ya sean 

docentes, alumnos, directivos, padres de familia o la sociedad en general, por tanto se 

busca observar, analizar y reportar cómo se lleva a cabo la evaluación en una escuela 

preparatoria de nivel medio y en qué medida corresponde a la evaluación formativa, para 

dejar evidencia que permita buscar una utilidad más educativa que estadística de la 

evaluación en México.   

  

1.1Antecedentes  

Al buscar los antecedentes de la evaluación formativa se puede bifurcar el camino 

y tomar por un lado el proceso pedagógico específico y por el otro su importante relación 

con el contexto social en el que se gesta. Por tanto se puede mencionar que como 

antecedentes específicos de investigación en el ámbito de la evaluación formativa en 

México no hay mucho y lo que se encontró de manera concreta es retomado en el 

capítulo 2 de este trabajo, directamente en el apartado del estado del arte, sin embargo 

como preámbulo se mencionará que históricamente la “evaluación no implicaba el uso de 

procedimientos sistemáticos; bastaba el juicio del maestro, que no necesitaba usar 

instrumentos especiales; era suficiente la observación cotidiana que el docente tenía del 

progreso de cada uno de sus estudiantes” (Rizo, 2009, p. 2), dicho criterio fue cambiando 

con el devenir de los procesos estandarizados a partir de la mecanización de los test 
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psicológicos,  pero es precisamente dicho mecanismo el que resulta el antecedente más 

adecuado con el concepto de evaluación formativa.  

 

Dicho antecedente se dio durante la época en la que no cualquiera tenía acceso a 

la educación, en la que sólo los ricos podían proporcionar un instructor a sus hijos o 

cuando se tenía la oportunidad de ser capacitado en un gremio o en una escuela de la 

iglesia, así que los grupos eran muy reducidos y se tenía la oportunidad de llevar a cabo  

el proceso de revisión del aprendizaje de manera muy detallada ya que se buscaba la 

maestría, el dominio de una determinada actividad (Rizo, 2009). 

 

Sin embargo, durante el siglo XIX la oportunidad de la educación se masifica y 

con ello los procesos de evaluación cambiaron, dejando sin la relevancia que tenía a la 

evaluación formativa y dando cada vez mayor preponderancia a la evaluación masiva. De 

acuerdo con García (2005) la evaluación en México puede considerarse un proceso 

histórico debido a la casi nula relevancia de los resultados que se han tenido, ya que si 

bien se han creado institutos, los mismos sólo reportan los datos duros y no avanzan en el 

proceso de análisis para la solución de los problemas que generan dichos datos.    

 

Por otro lado, las modificaciones en la forma de comunicarse mundialmente, en la 

manera de transmitir información, han generado cambios fundamentales en todos los 

niveles, económicos, sociales, culturales y el ámbito educativo no se queda atrás. Dichas 

transformaciones han requerido la propuesta activa de la educación, en todos los niveles y 

en todos los ámbitos. Se han dado cambios para responder a las exigencias de 

competitividad internacional, se verifican, por ejemplo al aplicarse evaluaciones a gran 

escala, estandarizadas, como las aplicadas por el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) o el PIRLS (por sus siglas en 

inglés, Estudio Internacional sobre el Progreso en Capacidad de lectura) que se han 

aplicado a nivel internacional.  

 

 De manera similar, por la necesidad de entrar en el mercado competitivo 

internacional México se ve obligado a disponer recursos para llevar acabo revisiones 
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periódicas encaminadas a verificar la calidad de la educación, basta mencionar el objetivo 

cinco propuesto en el Programa Sectorial de educación, que a la letra dice: “Ofrecer 

servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad 

social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral” 

(Secretaría de Educación Pública, 2007, p. 12), dicho objetivo permite el reclamo social a 

los encargados de los sectores educativos, de ahí que se articulen las modificaciones a las 

currículas educativas y con ellas las propuestas evaluativas también se han visto 

transformadas, como se observa en las requisitos expuestos, para nivel medio superior,  

en el Acuerdo 442 (Diario oficial, 2008):  

Evaluación del aprendizaje. Desde luego el aspecto fundamental de la 
evaluación educativa lo constituyen sus resultados, en términos de los 
aprendizajes conseguidos. En este sentido, las pruebas estandarizadas de 
logro escolar constituyen un elemento valioso a considerar. Esta evaluación 
de sistema no sustituye la de corte formativo y sumativo que cotidianamente 
realizan los profesores en el aula. La evaluación del aprendizaje, en su 
dimensión sistémica, permitirá identificar las debilidades y fortalezas en el 
Sistema Nacional de Bachillerato. 
(…) 
En el caso de las evaluaciones del aprendizaje realizadas por los docentes, 
será necesario que puedan hacerlo desde un enfoque de competencias, de 
manera que puedan conocer los avances de los estudiantes con relación a las 
competencias del MCC (Marco Curricular Común). Por tal motivo, 
progresivamente habrán de determinarse los criterios de desempeño para 
saber si los estudiantes han alcanzado las competencias que se establezcan en 
el MCC. (p. 56)  
 

 
Por otro lado, los descubrimientos a partir del desarrollo de la psicología, han 

hecho diversos planteamientos en cuanto a la manera en cómo se adquiere el 

conocimiento, dichas posturas han encauzado los procesos educativos y dentro del 

mismo, poco a poco ha tomado mayor fuerza significativa la evaluación formativa. 

 

Tradicionalmente se consideraba que el proceso educativo estaba compuesto de la 

entrada de los alumnos a la escuela, la recepción de la información, la práctica concreta 

de algunos momentos de la misma encaminados a la resolución de un examen final que 

comprobaba si el conocimiento estaba asimilado o no y a dicha asimilación se le otorgaba 

un número. 
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Dicha forma de llevar a cabo la enseñanza ha ido cambiando conforme han 

surgido las aportaciones de psicólogos como Piaget, Skinner, Vigostky, entre otros 

(Ormrod, 2007). Los cambios han estado enfocados en la manera cómo se transmite el 

conocimiento y si bien hubo una pequeña modificación cuando se adoptó el uso de 

escalas estimativas, para validar otros elementos que intervienen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, es hasta estos días que se ha hecho hincapié en la necesidad de 

que el educando se dé cuenta de dónde están sus errores y tenga la oportunidad de 

mejorarlos, todo para que la educación resulte significativa, es decir, que le permita al 

individuo hacer los cambios necesarios en su capacidad de respuesta al entorno,  por lo 

que la “renovación de las prácticas didácticas pedagógicas pasa necesariamente por la 

transformación de las prácticas habituales de evaluación” (Mendoza,1998, p. 5). 

 

Los cambios en cuanto a la forma de evaluar se dieron a partir de la Reforma 

Educativa (RIEMS), sin embargo las modificaciones se han dado en todos los niveles, 

poco a poco han ido de nivel preescolar, pasando por primaria, el nivel medio básico y 

ahora en medio superior, donde el cambio se dio de manera muy repentina, al parecer 

encaminada a responder a las exigencias del mercado internacional, por lo menos así lo 

menciona el acuerdo 442 (Diario Oficial, 2008) al indicar que  

La participación de México en un mundo globalizado guarda estrecha 
relación con una EMS (Educación Media Superior) en expansión, la cual 
debe preparar a un número mayor de jóvenes y dotarles de las condiciones 
que el marco internacional exige. Empleos bien retribuidos será la 
contraprestación a un mejor nivel de preparación (p. 9). 

 

 Por un lado, intentando calmar una demanda del sector laboral y por el otro 

buscando generar los cambios necesarios para entrar en los ajustes propuestos por los 

organismos internacionales y así cerrar la brecha educativa internacional. 

 

Debido a la premura de dichos cambios, el personal docente fue capacitado de 

parcialmente para llevar a cabo la reforma educativa de manera efectiva en el aula, de tal 

forma que todavía se está llevando a cabo dicha capacitación, a pesar de ya haber 

implementado la reforma, por tanto los resultados de cualquier tipo de investigación que 



5 
 

se realice en este momento, en el nivel medio superior tendrán que referirse a un periodo 

de adaptación de nuevos sistemas de evaluación, pues los cambios no se dan por decreto. 

 

A partir de la propuesta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en los 

retos del milenio (ONU, 2000), en la que se hacen ver los muchos problemas 

internacionales en diversos aspectos, en los que la educación no se queda al margen y 

siendo considerada uno de los promotores de los cambios sociales, se busca que para 

2012 el rezago educativo sea menor. En este sentido se hicieron varias propuestas por 

parte de la UNESCO (2007) encaminadas a remediar dicha situación.  

 

Y aunque  no es el corte de la investigación, no se puede dejar de mencionar que 

de manera particular el problema que México encara no sólo es técnico, sino que tiene 

fuertes relaciones con lo económico, político, social y no se puede resolver con simple 

“buena voluntad” o con un momentáneo apoyo financiero. El cambio que requiere el país 

es de origen. Pero las políticas del poder han hecho necesario evidenciar los resultados 

del trabajo realizado, para justificar el gasto público y ha exigido la aplicación de una 

serie de pruebas con la creencia de que lo que en otros países se usa, es lo más adecuado 

porque responde a los intereses de los mismos grupos que controlan la economía 

nacional, como lo dice Díaz-Barriga (2000): “La nueva política educativa -de corte 

neoliberal- responde a los postulados de racionalidad que impone la coyuntura de crisis 

económica” (p. 11). Por tanto aunque históricamente la aplicación de exámenes no ha 

sido fundamental para poder realizar la tarea educativa, si tomó un fuerte auge al mostrar 

cierta objetividad en un asunto sumamente subjetivo y ha sido útil desde que México 

entró en esa necesidad de mostrar sus avances educativos a la comunidad internacional.  

 

Surgió así la aplicación de las evaluaciones estandarizadas, que al inicio 

respondieron a las propuestas conductistas de moda en esos momentos, pero que con los 

cambios en los modelos educativos internacionales, también se modificaron y ahora se 

busca evaluar por competencias. Sin embargo el ejercicio de la evaluación formativa no 

se requisita, aunque está implícito en el proceso de enseñanza y muchos profesores lo 

manejen intuitivamente no todos conocen sus aspectos teóricos (Rizo, 2001). 
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De esta idea surge la parte teórica del trabajo, ya que si bien es necesaria para dar 

sustento al trabajo de investigación, también lo fue para revisar lo que se ha hecho en 

cuanto al tema y ver de qué forma es como se iba a dejar alguna aportación a la 

comunidad educativa.   

  

1.1.1 Marco Contextual 

Se entiende por marco contextual de la investigación a todo aquello que se 

encuentra alrededor de lo que se va a investigar, al conjunto de circunstancias que 

acompañan determinado fenómeno (Ramírez, 2009), se busca, al hacer referencia al 

marco contextual, enmarcar la situación temática mediante la descripción de las 

características del entorno en el que se presenta el tema a desarrollarse, en este caso la 

evaluación formativa. 

 

En este contexto general se ubica la Preparatoria # 1 Anexa a la Escuela Normal 

Superior del Estado de México, contexto específico estudiando en esta investigación. 

Dicha escuela pertenece a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de 

México, responde a las recientes propuestas de reforma educativa que lanzó el Gobierno 

federal y tiene poco de haberse separado administrativamente de la Normal Superior, sin 

embargo sigue formando parte del inmueble y aún depende de muchas de sus 

instalaciones como patios, pasillos, auditorios, salas de proyecciones y recursos, aunque 

en este semestre se le entregó oficialmente la administración de un laboratorio de 

cómputo. 

 

Es una escuela en la que el nivel socioeconómico de sus alumnos es considerado 

medio, ya que la mayoría de los padres son empleados. La institución labora en dos 

turnos, en los que se distribuyen los alumnos a partir de la clasificación realizada con 

base en el resultado de un examen de admisión y selección. Los grupos del turno 

matutino cuentan con alrededor de 55 alumnos por grupo, en primer año, 50 en segundo y 

de 45 a 50 en tercero. En el turno vespertino los grupos son menos numerosos, en primer 

año son de 48 a 50, en segundo de 45 y en tercero de alrededor de 40 alumnos por grupo.  
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El turno matutino inicia labores a las 7:00 am y termina entre las 12:20 o 2 pm, 

dependiendo del día, con un receso de 20 minutos a las 9:30. El turno vespertino inicia 

labores alrededor de las 2:00 de la tarde, aunque hay grupos, dependiendo de los días que 

inician a la 1:10 y terminan alrededor de las 8:00 pm. Ambos turnos cuentan con 

orientadores, cada uno atiende dos grupos, su labor es de apoyo, e independiente de las 

sesiones cotidianas. En cuanto a los profesores es el primer año que se inician labores con 

la planta de catedráticos completa.  

 

De la escuela mencionada se recolectaron las evidencias de un grupo de alumnos 

de primer semestre vespertino, en la materia de I; y dos de tercer semestre, uno matutino 

y otro vespertino, ambos en la materia de Literatura I; los tres pertenecen al campo 

disciplinar de Comunicación y Lenguaje. El grupo de primer semestre tiene una 

población de 45 alumnos, el grupo de tercer semestre matutino tiene 55 alumnos y el de 

tercer semestre vespertino 43 alumnos.  

 

En este estudio se contó con la colaboración de tres profesoras que han trabajado 

en el área de español, durante más de tres años y las tres participaron en el periodo de 

capacitación que dio la Subsecretaría de Educación Media y Superior para conocer los 

nuevos programas educativos en los que ya se aplica la Reforma Integral de Educación 

Media Superior (RIEMS). 

 

En esta investigación se busca reportar la manera como desarrollan su labor 

evaluativa los docentes y si las actividades educativas, considerando en éstas a la 

evaluación formativa, realizadas por los docentes son determinantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del estudiante.  

 

1.2  Definición del problema 

Después de expuesto el contexto en el que se ubica la situación tratada por esta 

investigación se llega al momento de plantear el problema, en busca de “afinar y 

estructurar más formalmente la idea de [la] investigación” (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2006, p. 46), es decir redactar la idea, estructurarla haciendo uso de las palabras 



8 
 

escrita y en este caso se parte de una pregunta surgida de la situación en la que se 

encuentra la educación en este momento. Por tanto a partir del contexto mencionado y en 

el entendido de que ha sido una costumbre educativa a nivel medio superior aplicar 

exámenes escritos y considerar alguna escala para otorgar cierta calificación se genera la 

propuesta de este trabajo de investigación para verificar la forma en que se da la 

evaluación en un contexto específico delimitado.  

 

La preparatoria en la que se llevó a cabo esta investigación busca responder a los 

programas establecidos por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

México. Los profesores realizan una gran cantidad de actividades en sus sesiones 

docentes, pero para esta investigación se utilizaron únicamente las relacionadas con la 

forma en que se lleva a cabo la evaluación, por lo tanto lo que se buscó en dichas 

actividades fue verificar la manera en que determinan los resultados académicos de los 

alumnos. 

 

A partir de esta situación se pensó en los siguientes objetivos y preguntas de 

investigación que son expuestos desde su definición técnica como objetivos hasta su 

planteamiento expositivo. 

 

1.3 Objetivos y preguntas de la investigación 

Debido a la poca información que se encontró acerca de la manera de llevar a 

cabo la evaluación formativa en México, surge la necesidad de saber si efectivamente se 

lleva a cabo, sobre todo después de iniciar el proceso de reforma en nivel medio superior, 

por tanto este trabajo se propone recabar la información que muestre la manera en cómo 

se da dicho proceso de manera directa en las aulas de una escuela de nivel medio superior 

para contribuir con el registro de un proceso que muchas veces no se verifica de manera 

objetiva. 

 

El modelo educativo que se aplica actualmente en México exige el uso de la 

evaluación formativa, es decir aquella que le permita ir haciendo las modificaciones 

pertinentes en el proceso de asimilación del conocimiento. Es Bloom y sus colaboradores 
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quienes proponen que para encausar el aprendizaje hacia el dominio del mismo es 

necesario realizar una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa (Santibañez, 2008). 

 

La evaluación entendida como la valoración del resultado de un proceso que 

posibilita las adaptaciones necesarias que permitan apuntalar el aprendizaje para que sea 

significativo (Valenzuela, 2008) es la evaluación formativa y es también en la que se 

centra este trabajo de investigación, aunque no deja de considerar la inevitable presencia 

de los otros dos momentos, como lo es la revisión que lleva a cabo de manera invariable 

el docente en lo que va conociendo su grupo y la entrega administrativa de resultados 

finales, de ahí que surja la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida las 

diferentes prácticas docentes, alrededor del proceso de evaluación formativa, impactan en 

el rendimiento académico de los alumnos? 

 

A partir de la pregunta de investigación anteriormente planteada, se buscó la 

manera en que este estudio exploratorio guiara el proceso de indagación alrededor de las 

prácticas de evaluación formativa. Por tal motivo surgió como objetivo paralelo de 

investigación responder a las siguientes preguntas que se plantearon con la finalidad de 

encausar el estudio que se presenta en este documento: 

 

¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa dentro de un proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

¿Con qué frecuencia se llevan a cabo los procesos de evaluación formativa? 

¿Cómo impacta el trabajo colegiado en la parte formativa de la evaluación? 

¿Cómo se relacionan las prácticas de evaluación formativa con los objetivos de 

aprendizaje en sus distintos niveles? 

¿Cómo los profesores utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos de 

evaluación formativa?, ¿qué tanto tiempo le dedican y qué tanto ese tiempo está 

relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 

¿Cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos (si es que los usan) en 

el proceso de evaluación formativa? 
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¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los profesores 

reportan? 

¿Cómo los profesores analizan los resultados de un proceso evaluativo y toman 

decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje de los alumnos? 

¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa a los alumnos? 

¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de evaluación formativa 

a la comunidad escolar? 

¿Cómo impacta la evaluación diagnóstica en la forma de hacer la evaluación 

formativa, y cómo la evaluación formativa determina la manera en que se realiza la 

evaluación sumativa? 

¿Qué diferencias existen entre las técnicas de evaluación formativa que obedecen 

a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales?  

 

La respuesta a las preguntas permite explicar la forma en la que es realizada la 

evaluación en el aula, de ahí que sean fundamental considerarlas para este estudio, 

aunque se sabe que la teoría metodológica propone manejar solamente una pregunta de 

investigación (Hernández, Fernández, Baptista, 2006), debido a que la pregunta base de 

este trabajo puede generar cierta ambigüedad, por los variados parámetros con los que se 

puede medir el impacto en el rendimiento académico, se tomó la determinación de 

considerar varias preguntas, cuyas respuestas permitieran comprender qué tipo de 

impacto se tiene en los alumnos con el tipo de evaluación que se realiza en el aula, en el 

contexto específico presentado.  

 

1.4 Justificación 

 Las razones de la investigación parten de la necesidad de verificar si un trabajo de 

este tipo puede ser funcional, ello respondiendo a un interés de tipo personal, 

estrechamente relacionado con la crítica que se le hace a la investigación en México,  ya 

que se dice que no se hace, que es de mala calidad o no se da a conocer, es decir que 

parece no ser práctica, por tanto se queda en la teoría, publicada y en los anaqueles de las 

bibliotecas, así que la idea es cambiar la perspectiva, de alguna manera como 

efectivamente se hizo con la perspectiva de la investigadora de este trabajo, quien 
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modificó la manera de ver la evaluación en el proceso educativo al revisar los reportes de 

Díaz-Barriga y Hernández (2002), o el de Andere (2008) y por tanto, durante el proceso 

de investigación vio la posibilidad de contribuir con el grano de arena que corresponde 

para dar movilidad a la investigación funcional en México.  

 

Los cambios en cuanto a la evaluación han sido recientes, sobretodo en el nivel 

medio superior, por tanto no hay mucha información que dé cuenta de la manera en cómo 

se lleva a cabo en la realidad la evaluación formativa en preparatorias, propuestas teóricas 

como el aprendizaje significativo de Ausubel a partir de la psicología cognitiva y el 

constructivismo buscan que el estudiante lleve a cabo la elaboración de su aprendizaje y 

explican cómo debe de ser (Suárez, 2007), sin embargo se sabe que de la teoría a la 

práctica hay un camino que cubrir, la misión de esta investigación es empezar a cubrirlo. 

 

Este trabajo se encamina a integrar una base de datos que permita conocer la 

manera como se realiza la evaluación en el nivel medio superior, tomando como muestra 

una escuela preparatoria oficial en el campo disciplinar de Comunicación y Lenguaje. Por 

tanto el estudio que se realiza pretende dejar registro de la manera en cómo se lleva a 

cabo en una escuela preparatoria oficial, la evaluación y si ésta corresponde a la 

evaluación formativa.  

 

1.5 Limitaciones  

Debido a factores tanto técnicos, metodológicos como personales la investigación 

se limitó al espacio contextual mencionado y se restringió a trabajar únicamente con 

docentes del área de Comunicación y Lenguaje, sobre la que la investigadora tiene más 

relación, con la intención de abarcar con más detalle la revisión de los materiales y así 

dejar un reporte acerca de cómo se encontró la evaluación formativa en los albores de la 

Reforma Educativa, pues apenas se puso en marcha a finales del 2008, de nivel medio 

superior (RIEMS), al menos en el contexto de la preparatoria 1 Anexa a la ENSEM.  

 

Por otro lado, en cuanto a la temática, se sabe que la naturaleza de los procesos 

evaluativos en sí mismos impide que se puedan llevar a cabo de manera exhaustiva, por 
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su complejidad, por la interpretación que cada docente le da a los mismos y por las 

características independientes de cada grupo y éste, en cada materia, por eso se 

establecieron los límites que permitieron realizar el trabajo de investigación lo más 

objetivamente posible.  

 

Por lo que lo que se propone  una investigación específica enfocada en la 

evaluación formativa, que busca mostrar la situación concreta, en un espacio específico, 

recabando evidencias que permitan observar y analizar la realidad de un contexto 

determinado. 

 

La investigación toma en cuenta los tiempos correspondientes a los semestres 

educativos que inician en agosto, así que para recabar la información requerida se dio el 

plazo de un mes para que los docentes ya contaran con un cúmulo de trabajos que les 

permitiera escoger los que a su criterio demuestren el trabajo realizado por 4 alumnos, de 

cada docente entrevistado, considerandos en el rango de alto, medio y bajo nivel de 

desempeño; por tanto los trabajos se recabaron desde septiembre de 2009, hasta enero de 

2010. 

 

Se hicieron citas con todos los docentes que imparten materias del área de 

Comunicación y Lenguaje, en la Preparatoria #1 Anexa a la ENSEM, para que conforme 

se pudieran realizar las entrevistas se fuera haciendo la selección del grupo del que se iba 

a recabar la información acerca del proceso, en concreto de la evaluación realizada por su 

profesor, ya que por tiempos y diversas circunstancias no siempre se pudo realizar la 

entrevista programada. 

 

A pesar de la disposición de los docentes para participar en la investigación 

factores como la salud, u otras responsabilidades laborales impidieron llevar a cabo 

algunas entrevistas, lo que forzó a buscar otros posibles entrevistados. Así que no fue 

fácil recabar los documentos de evidencia del proceso de evaluación, ya sea porque  no se 

coincidió con los tiempos del docente investigado o ellos argumentaron tener mucho 
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trabajo, aunque siempre mostraron disposición para hacerlo, sin embargo con paciencia y 

tiempo, poco a poco se reunió la información.  

 

Finalmente se tiene un tema específico, la evaluación formativa, contextualizado 

en el México del siglo XXI, la realidad concreta de una escuela preparatoria en Toluca, 

Estado de México, dos materias y tres docentes realizando su labor profesional cotidiana, 

en la que no se busca intervenir de manera directa ni como observadores. Lo que si se 

pretende es extraer información que permita evidenciar la manera de hacerse  y ver si ello 

corresponde con lo que los teóricos de la evaluación indican debe ser la evaluación 

formativa.  
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Capítulo 2 

Revisión de la literatura 
 

Este capítulo presenta la revisión de diversos materiales bibliográficos y aspectos 

generales, de los términos evaluación y formación, así como su ubicación en el proceso 

educativo que dará sustento teórico a esta investigación. Se habla de forma muy general 

sobre los tipos de evaluación diagnóstica y sumativa, así como de manera especifica de la 

evaluación formativa sobre la que versa la investigación, la cual es sustentada por 

teóricos como: Chadwick (1997), Rosales (1998), Santibáñez (2008), Valenzuela (2008), 

Vincenzi y Angelis (2008), Díaz- Barriga y Hernández (2002), entre otros. 

 

Se consideró mencionar la forma en que ven el tema tanto el  docente como el  

alumno. Finalmente se revisaron las posturas de carácter internacional y nacional que 

rigen los parámetros de calidad educativa, en la que tiene el mayor peso resultante la 

evaluación formativa, se mencionan los documentos en los que se basa la modificación 

de las formas de evaluar y la importancia que se le ha dado a la calidad que pueda tener 

una evaluación, se tomaron las Estrategias a plazo medio de la UNESCO (2007) y el 

Programa Sectorial de Educación de la Secretaría de Educación Pública (2007).  

 

2.1 Definición de evaluación. 

Debido a la posibilidad de interpretación que se puede hacer de algunas palabras 

como lo es evaluar, que de entrada puede tener tres sinónimos apreciables: validar, 

examinar o revisar, es necesario establecer cuales son los orígenes del término, la forma 

en la que va a ser utilizado para este trabajo, con la intención de evitar  posibles 

confusiones en el lector. 

 

Se tienen varias connotaciones desde la muy básica que pretende comprender la 

idea general a partir de reconocer los términos utilizados, en este caso: evaluación y 

formativa; lo que resulta, a simple vista sencillo sin embargo, para evitar posibles 

ambigüedades se irá dando desde la definición de diccionario hasta las más utilizadas en 

el ambiente educativo.  
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Define el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, 2001) 

en su versión digital, que evaluación es: “Acción y efecto de evaluar”, respuesta 

extraordinariamente ambigua para el asunto que corresponde a este trabajo, así que 

redirigiendo la búsqueda dentro de la misma fuente,  se encuentra “evaluar”, verbo del 

que se dice: “señalar el valor de algo. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo”. Eso en 

cuanto al primer término, de la segunda palabra, aprendizaje, el mismo diccionario hace 

referencia al “tiempo que en ello se emplea”, refiriéndose a la “acción y efecto de 

aprender” y a la “Adquisición por la práctica de una conducta duradera”; si se observa, ya 

desde ahí está la idea de que el aprendizaje no radica sólo en la asimilación de la 

información sino también en el periodo utilizado para lograrlo. 

 

Sin embargo tradicionalmente evaluar, ha servido para verificar únicamente los 

resultados obtenidos en un determinado proceso educativo, se ha centrado en los números 

arrojados por las llamadas baterías pedagógicas, “la evaluación venía a constituir un 

elemento del proceso didáctico: la última etapa del mismo” (Rosales, 2009, p. 13). 

 

Dicha tradición permitía considerar a la escuela como el recinto en el que los 

profesores encausaban al individuo a dejar a un lado los límites que les imponía su origen 

familiar, social o demográfico mediante los conocimientos (Antaki, 2004) y la evaluación 

se entendió como el aval otorgado después de verificar el manejo de cierta información 

de manera repetitiva y fragmentada (Artiles, Mendoza y De la Caridad, 2008), situación 

que permitía al aprendiz obtener los documentos para el tránsito a su etapa laboral. 

Aunque en el trabajo el recién egresado se daba cuenta de que la realidad difería en 

alguna medida de lo que él había aprendido en la escuela. 

 

Ya se observó mediante la búsqueda del significado básico del término que no es 

sencillo determinarlo claramente, tanto que varios autores dan su definición del mismo 

desde aspectos diferentes, se pueden tomar en cuenta los posibles sinónimos: “verificar, 

interpretar, medir, estimar, comprender, conocer, comparar, valorar, juzgar, aprehender, 

cifrar, apreciar” (Córdoba, s/f, p. 3).  También Artiles, Mendoza y De la Caridad (2008) 
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retoman el aspecto de la variedad de significados del término evaluación y de sus 

sinónimos posibles, incluso especifica Mendoza (2008) que “es un término que dice 

tantas cosas distintas, ya sea por los datos mismos que se obtienen, ya sea a causa de la 

concepción distinta que se tenga de ella” (s/p).  

 

Sin embargo al localizar los sinónimos hay que tener presente que no hay 

términos que signifiquen exactamente lo mismo, que si bien son sinónimos hay ligeras 

diferencias entre ellos, por tanto las palabras mencionadas no son en si mismas “evaluar”.  

 

En general “evaluación se refiere a los juicios de valor sobre algo: un hecho, un 

concepto. Se trata de apreciar, por ejemplo, la posibilidad, la belleza, la eficiencia o la 

verdad de algo” (Suárez, 2007, p. 84). Dicha definición se da de manera amplia, ya que 

no se consideran únicamente los aspectos revisados en el salón de clases, pues sería 

reducir todo el proceso a la sola repetición y el alumno siempre lleva consigo el conjunto, 

no sólo de significantes, sino también de significados que ha adquirido a lo largo de su 

experiencia de vida.  

 

Si se considera que uno de los objetivos de la evaluación formativa es lograr 

cambios en los alumnos, modificaciones encaminadas a mejorar el desempeño 

académico, entonces es vista como un “instrumento que posibilita el perfeccionamiento 

del proceso didáctico y de cada uno de los componentes del mismo” (Rosales, 2009, p. 

11) es posible considerar que dichas transformaciones se logren no sólo en el aspecto 

intelectual, sino también en el actitudinal. Por tanto la intención de evaluar otros 

aspectos, como el comportamiento, son importantes pues ayudan a determinar el juicio 

crítico que se está formando en el estudiante quien al salir de la escuela debe continuar 

con su interacción social de la manera más funcional, enriquecedora y plena posible.  

 

De manera tradicional, con el tipo de evaluaciones que se hacían, se fomentaba la 

memoria a corto plazo de la cual se observó que la mayoría de las personas no recuerdan 

todo el cúmulo de información aprendida durante su época de estudiante y no pueden 

aplicarla al momento de necesitarla en la vida cotidiana, por tanto surgió la duda de si 
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“los criterios empleados para su evaluación están equivocados” (Broudy, 1995, p. 22). 

Dichos criterios son los que le dieron primacía a la memorización de datos.  

 

Actualmente se observa que la mayoría de los conceptos remiten a la idea del 

proceso globalizador, sin embargo todas terminan en lo mismo, reportando el infaltable 

numeral final, puesto que responden a una dimensión normativa, de carácter 

administrativo (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

Así como el concepto de evaluación se encuadra con el criterio normativo, de 

igual manera hay otras dos dimensiones consideradas por Díaz-Barriga y Hernández 

(2002): 

- La teórica ( psicopedagógica y curricular) 
- La práctica  
 

La dimensión teórica es la que da sustento a la aplicación de la misma, incluso 

tanto la dimensión práctica como la normativa dependen de ella. Es lo que se ha 

denominado marco teórico, en el que se engloban las posturas epistemológicas que dan 

sustento a todas las propuestas tanto de planes, programas y, por supuesto de la 

evaluación. 

 

Se tienen básicamente tres teorías que abordan la forma en la que se puede 

adquirir el conocimiento (Ormrod, 2007): la conductista, cognitiva y constructivista. 

Dependiendo de cada una de ellas la definición de evaluación tendrá un enfoque 

diferente, ya que cada una determinará su función. 

 

Cabe añadir que de las ideas expuestas forman parte de la definición general de 

evaluación al “procedimiento intencionado, funcional, sistemático, continuo e integral, 

destinado a obtener informaciones sobre los diversos aspectos de los fenómenos 

educativos con el fin de valorar la calidad y adecuación de éstos con respecto a los 

objetivos planteados” (Santibáñez, 2008, p. 16). 
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Se ha visto que evaluar es un acto que compara una medida con un estándar y 

emite un juicio basado en dicha comparación. Si se hace una evaluación a partir de dichos 

parámetros se parte de la magnitud de una característica, se compara con un estándar y 

luego se emite el juicio. En consecuencia evaluar es la serie de pasos que se siguen para 

recabar el material que permita dilucidar la evolución que el individuo tuvo en cuanto a 

determinado aspecto de su formación.   

 

De otra manera la evaluación no es sólo un proceso, dice Valenzuela (2008) que 

también se le puede ver como “un producto, cuya aplicación nos permite estimar el grado 

en el que un proceso educativo favorece el logro de las metas para las que fue creado” (p. 

16).  

 

La evaluación es un análisis, de esa idea parten Chadwick y Rivera (1997), 

cuando definen el concepto y mencionan su aspecto no formal, del que mencionan se 

hace a partir de la experiencia y presentan la que surge con los instrumento utilizados por 

la psicometría e indican que la “evaluación pasa a ser objetiva, científica, lo cual se logra 

mediante la creación de instrumentos de medición estandarizados” (p. 36), sin embargo 

hacen la reflexión de que se está evaluando a sujetos con sus características 

independientes y que son evaluados por sujetos que de alguna manera por su simple 

presencia generan presión en el que resuelve el examen.  

 

2.2 Objetivos de la evaluación del aprendizaje 

Para poder hablar de los objetivos de la evaluación del aprendizaje primero se 

mencionaron algunas definiciones de evaluación, pues se considera fundamental tener 

clara la postura sobre la que se mira el panorama, como lo es considerar que la finalidad 

de este trabajo se centra en la evaluación formativa. 

 

Ya se vio de manera general que la evaluación del aprendizaje busca otorgar un 

valor, ya sea de carácter cuantitativo o cualitativo, a una experiencia de asimilación de 

conocimientos. Dicho valor va a estar determinado por diversas escalas, expectativas y 

funciones, dependiendo de lo que se busque mostrar.  
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 El proceso de evaluación no es un resultado azaroso, sino que se encuentra 

encaminado a una meta específica, así para no dar la impresión de que la validación es 

dada de manera arbitraria se requiere el uso de instrumentos de medición exactos y 

adecuados para reunir la información que le facultará saber cómo progresa la instrucción, 

cómo resultará al final y cómo mejorarla para la próxima vez (Hernández, 2007). 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, encaminado a formar a los estudiantes, la 

evaluación se vuelve un indicador que establece la efectividad y el avance. Así al 

considerar que la calidad de la educación dirige a la sociedad hacia el progreso, la paz, 

libertad y justicia, Artiles, Mendoza y De la Caridad (2008) ven a la evaluación como un 

instrumento enfocado en verificar dicha calidad, pero también Díaz-Barriga y Hernández 

(2002) lo ven como el recurso para impulsarla, al “realizar mediciones sobre la 

importancia de las características de un objeto, hecho o situación particular” (p. 353) y no 

se quedan ahí, explican que permitirá retroalimentar en busca del perfeccionamiento de la 

actividad docente.  

 

Por otro lado se considera fundamental dejar establecida la manera en que el 

órgano rector de la educación nacional entiende el término evaluación, porque es a partir 

de ahí que se busca la coherencia y ética en el trabajo docente. Se entiende por tanto que 

la evaluación para la educación en México es el: 

Instrumento fundamental en el análisis de la calidad, la relevancia y la 
pertinencia del diseño y la operación de las políticas públicas en materia de 
educación. La evaluación debe contemplarse desde tres dimensiones: como 
ejercicio de rendición de cuentas, como instrumento de difusión de resultados 
a padres de familia y como sustento del diseño de las políticas públicas. Los 
indicadores utilizados para evaluar deberán ser pertinentes y redundar en 
propuestas de mejora continua, (SEP, 2007, p. 11). 

 

 Es interesante observar como los objetivos de la evaluación sólo buscan verificar 

el resultado final y no el proceso, Díaz-Barriga (2000) explica que costó muchos años 

para que México consolidara la cultura de la evaluación masificada, lo cual le ha 

reportado ciertos beneficios, pero ahora de acuerdo con las necesidades, tanto de la 
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sociedad como del estudiante, ya no es suficiente y que si bien se puede seguir haciendo 

se debe optar por adquirir otras prácticas como lo puede ser la evaluación formativa.  No 

es de extrañarse entonces que al hablar de la concepción que tiene el órgano rector de la 

educación en México, el objetivo general de la evaluación responda a tres intereses: 

reportar los resultados a la nación, a los padres de familia y “como sustento del diseño de 

las políticas públicas” (SEP, 2007, p. 11). 

 

De ahí que si sólo interesa el número final que arroja un examen específico, 

pudiera no ser importante marcar la necesidad de una evaluación formativa sino a partir 

de mostrar su relevancia, en la posibilidad de generar cambios sustanciales, lo cual es un 

objetivo de la evaluación formativa. Importa el resultado, sin embargo hay que recordar 

que para llegar a él invariablemente se recorrió un camino, que últimamente ha sido 

pavimentado de otra manera, se ha reestructurado buscando obtener mejores resultados 

en el ansiado objetivo de la calidad. 

 

Por tanto, bajo el principio de búsqueda de mejores resultados, como objetivo 

último del proceso de enseñanza, se puede partir el proceso y observar los objetivos de 

cada uno de los momentos del mismo, es decir que el docente debe buscar dar respuesta a 

varias interrogantes antes de llevar a cabo la evaluación, pues deberá tener claro para qué 

se va a evaluar (Suárez, 2007).  

 

Los objetivos cambiarán dependiendo de la función que se cubra en el instante, 

por ejemplo el resultado de la evaluación diagnóstica permitirá saber qué información 

traen los alumnos, cómo la manejan, sus motivaciones y sus actitudes, como antecedente 

concreto que permita ver los cambios que se deberán observar en el proceso educativo, 

pero el resultado también permitirá dejar el registro del nivel en el que se encuentra el 

alumno para reporte institucional, como fin estadístico, administrativo.  

 

La evaluación formativa busca notar las deficiencias que tiene el alumno con 

respecto a un determinado objetivo curricular, pretende mostrar qué tanto se logra 

dominar una cierta actividad, es decir se considera el saber-hacer y saber conocer de los 
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estudiantes, además de que dicho dominio genera cambios en el saber –ser del estudiante, 

mismos que también pueden ser observados como objetivo de la evaluación formativa. 

 

De tal manera que se puede hablar de objetivos institucionales, académicos y 

pedagógicos. Los objetivos institucionales cubren la función social de determinar la 

acreditación o no; los académicos consideran los aspectos curriculares, como cubrir los 

programas y los temas; en cuanto a los aspectos pedagógicos estos “valoran si la 

actividad educativa ocurrió tal y como intencionalmente fue pensada y si se alcanzaron o 

no las metas o intenciones para las que fue diseñada” (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, 

p. 356). 

 

Al cubrir el objetivo de valorar la actividad, se logra otro, el de plantear la 

posibilidad de modificación de la estructura de la actividad, ya que la evaluación 

formativa es tan minuciosa que denota diversas pequeñas fallas en situaciones muy 

específicas, las cuales se pueden ir registrando para plantear las modificaciones 

pertinentes.   

 

Como se vio, la perspectiva de la evaluación ha cambiado y si antes era el fin 

último, ahora son el medio para llegar a un fin, por eso para poder centrar este trabajo en 

el aspecto específico de la evaluación formativa primero se hablará de los tipos de 

evaluación.  

 

2.3 Tipos de evaluación. 

Para agrupar por tipos de evaluación, hay que tener claros los criterios que 

permiten reunir los elementos, así se puede catalogar por: el objeto que se evalúa, la 

aplicación en el tiempo, los criterios para emitir juicios de valor y su orientación o 

propósito (Valenzuela, 2008), hasta la evaluación tradicional en contraposición con la 

participativa, como destaca Viveros (2004). 

 

Díaz-Barriga (2002) “distingue a los tipos de evaluación por el momento en que 

se introducen en un determinado episodio, proceso o ciclo educativo…son las llamadas: 
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diagnóstica, formativa y sumativa” (p. 396) mismo criterio que al darse en distintos 

momentos, se presentan con diferentes propósitos y su uso implica “criterios adicionales 

al momento de aplicación” (Valenzuela, 2008, p. 17). Por tanto puede haber “una 

evaluación inicial en función diagnóstica… una evaluación continua en función 

formativa… (Y una) evaluación final o de carácter sumativo” (Rosales, 2009, p. 17).  

 

Por tanto la tipología tomada en cuenta para esta investigación considera los dos 

aspectos, tanto el momento de aplicación como el propósito que tiene, así como las 

características de cada una para tener la visión general y encauzar el camino hacia la 

evaluación formativa. 

 

2.3.1 Diagnóstica 

Cuando se habla de diagnóstico se piensa en el médico examinando al paciente, 

de la misma manera, en la cuestión educativa, al diagnosticar se tiene al profesor 

“auscultando” al alumno, generalmente se aplica un examen de contenidos generales 

básicos necesarios para poder cursar la materia a la que se llega, el resultado es analizado 

para saber desde que punto se está partiendo. Ya que la evaluación diagnóstica es la que 

se utiliza para determinar como se encuentra el momento del que parte el proceso 

educativo, (Valenzuela, 2008) y puede ser inicial y puntual (Díaz-Barriga, 2002, 

referenciando a Rosales, 1991). 

 

En síntesis y como parte de la definición de evaluación diagnóstica se puede decir 

que es aquella de la que se parte para posteriormente poder indicar si efectivamente hubo 

un progreso en la formación del estudiante, por tanto es el punto de partida de la 

evaluación formativa cuyo objetivo es: identificar cuales son las habilidades y 

conocimientos que los alumnos tienen y cuales no, para así desarrollarlas o buscarlos 

durante el curso.  
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2.3.2 Sumativa 

La evaluación sumativa es aquella que pretende “evaluar la efectividad y 

eficiencia final de una intervención educativa” (Valenzuela, 2008, p. 17), es la 

coincidente con la evaluación tradicional (Rosales, 2008). 

 

Si se parte de que la evaluación diagnóstica es inicial, la sumativa es la final, por 

tanto es la que agrupará los resultados de todo el proceso. Es la que permite determinar el 

numeral que requiere la institución para cumplir con su función social. La evaluación 

sumativa ya consideró los aspectos cualitativos de la evaluación formativa y los 

transformará en cuantitativos para el reporte final. Dice Santibáñez (2008) que 

comprueba el resultado último del trabajo del alumno y del maestro, por tanto ya no 

permite modificaciones en la manera de llevar a cabo el aprendizaje, responde mucho a 

los fines administrativos institucionales. 

 

2.3.3 Formativa 

Se ha mencionado ya varias veces el término evaluación formativa, como parte 

del proceso educativo, pero en concreto ¿qué es la evaluación formativa? 

 

La evaluación formativa es la observación minuciosa del proceso educativo, que 

permite a su vez realizar varias verificaciones de la manera en como se lleva a cabo el 

proceso. Cada verificación permitirá realizar los cambios pertinentes para buscar los 

objetivos trazados.  

 

Es a partir de la teoría de Bloom, quien marca las diferentes etapas del dominio de 

un conocimiento, que se considera muy adecuado, dentro de la evaluación formativa no 

dar calificaciones, sino sólo marcar las deficiencias, para que se corrijan y verificar el 

proceso de desarrollo, todo para no desmotivar y si impulsar los cambios favorables en 

los estudiantes (Santibañez, 2008). 

 

La evaluación formativa busca “supervisar el desarrollo de un proceso educativo, 

con el fin de proporcionar información por retroalimentación sobre áreas que se están 
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trabajando correctamente de acuerdo con la planeación y sobre áreas de oportunidad que 

requieren atención especial” (Valenzuela, 2008, p. 17). 

 

Este tipo de evaluación permite abarcar todos los factores de la instrucción. “Es 

posible, en efecto, considerar a la evaluación en un sentido secuencial, a través de los 

distintos momentos o fases del proceso didáctico” (Rosales, 2009, p. 17). Por tanto se 

debe partir de la evaluación diagnóstica como punto de partida para observar los cambios 

logrados durante el proceso, hasta llegar a la sumativa que reporta el último resultado. En 

concreto la evaluación formativa o procesal, así llamada por Marrufo (en Ramírez, 2007) 

está orientada a la observación de los logros de los objetivos más que en la comparación 

entre la cantidad de conocimientos que manejan los alumnos.  

 

Para ubicar a la evaluación formativa se puede decir que si bien pertenece a un 

proceso también corresponde a una determinada filosofía que maneja una epistemología 

propia, en la que se habla de la “apropiación de la experiencia histórico social (…) en 

cooperación con el maestro y el grupo (…) en el cual el alumno transforma la realidad y 

(…) a sí mismo” (Bermúdez, 2001, p. 214) y que corresponde a la concepción dialéctica 

de los procesos socioculturales. 

 

La evaluación formativa es un proceso sistemático para reunir pruebas acerca del 

continuo aprendizaje. Los datos se utilizan para identificar el nivel actual de un estudiante 

en el momento de estar aprendiendo y adaptar la experiencia para ayudar al estudiante a 

alcanzar el objetivo del aprendizaje deseado. En la evaluación formativa, los alumnos 

participan activamente con sus profesores, compartiendo los objetivos de aprendizaje y 

comprender lo que significa aprender, encaminado la idea hacia el progreso, de ahí que se 

puedan estructurar las secuencias posteriores, las iniciativas futuras (Heritage, 2007). 

 

Como encuadre final a esta parte del recorrido por la clasificación de acuerdo al 

momento y función de la evaluación, la tabla 1 permite visualizar mejor las semejanzas y 

diferencias entre los tipos de evaluación. 
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Tabla 1 

Clasificación y análisis de los tipos de evaluación por su función (Marrufo, en Ramírez, 

2007, p. 84) 
Tipo de evaluación 

Finalidades 
Diagnóstica Formativa Sumativa

¿Qué evaluar? Conocimientos
Contexto 

Conocimientos
Programa 
Método 
Progreso 

Dificultades 

Conocimientos
Proceso global 

Progreso 

¿Para qué evaluar? Detectar ideas previstas 
y necesidades 

Reorientar
Progreso 

Determinar resultados
Comprobar necesidades 

¿Cuándo evaluar? Al inicio Durante el proceso Al final
¿Cómo evaluar? Historial

Pruebas 
Entrevista 

Observación
Pruebas 

Autoevaluación 
Entrevista 

Observación
Pruebas 

Autoevaluación 
Entrevista 

Carácter Indagador Orientador Valorador
 

Como se observa cada tipo de evaluación es llamada así por su finalidad, al 

responder a las preguntas ¿qué, para qué, cuándo y cómo evaluar? 

 

  2.3.3.1 Toma de decisiones según el conocimiento que se busca evaluar 

Si bien se está presentando a la evaluación formativa como parte de la valoración 

del proceso en general y de los productos resultantes del mismo, también es necesario 

considerar que dependiendo el tipo de conocimiento será la medida que se aplicará, no se 

revisará el mismo producto al evaluar valores en Ética, que valores en Matemáticas y, 

estas mismas decisiones estarán determinadas por los marcos teóricos, contextuales y el 

enfoque normativo que se le dé a la evaluación. 

 

Se deben tener claros los objetivos que se busca verificar mediante la evaluación. 

Tradicionalmente se pretendía verificar la adquisición y repetición de cierta información, 

ahora se busca verificar lo mismo, pero en determinadas circunstancias, en el momento 

de la aplicación, no sólo como reproducción sistemática de un ejemplo, se busca 

comprobar que las competencias del saber-conocer, saber-hacer y saber-ser (UNESCO, 

2007) han posibilitado la adquisición y modificación de conocimientos, habilidades, 

actitudes, creencias y conductas.   
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Es necesario considerar dos aspectos al hacer la evaluación formativa, por un lado 

la dinámica del proceso y por el otro el instante en el que se otorga la calificación, que 

verifica si el conocimiento efectivamente fue asimilado, se observa entonces el proceso 

de búsqueda y recreación de la información, es decir que se verifica como son 

determinados y generados los nuevos conocimientos al observarse cambios conductuales 

en los estudiantes al de adquirirlos. Por otro lado, en cuanto al registro de la calificación, 

incluso si no se piensa en evaluación formativa, se deben ver todas las acciones docentes: 

planeación, enseñanza y evaluación, así como el contexto en el que se desarrolla la 

actividad, ya que será lo que de sustento tanto a las acciones en el aula como a las 

calificaciones (Díaz- Barriga y Hernández, 2002). 

 

Cuando el alumno logre a la par de la adquisición de la información, reconocer lo 

que sabe, cómo lo sabe, en qué y para qué contextos le es útil, entonces se habrá llegado a 

la comprensión metacognitiva, por tanto la evaluación formativa buscará encontrar los 

momentos en los que se vayan presentando las respuestas a cada una de las preguntas 

planteadas, posibilitando así encontrar respuesta en cada momento del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Este enfoque holístico que toma la totalidad para ir comprendiendo la singularidad 

es el que permite observar el desarrollo de las competencias planteadas en el Proyecto 

DeSeCo (Definición y Selección de las Competencias), auspiciado por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), presentado por Brunner (2003), 

dichas competencias están planteadas acorde con “los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro” (Morín, 2000), que consideran, utilizar la racionalidad para 

identificar los errores del conocimiento y así poder elaborar un conocimiento que permita 

conocer y entender la condición humana para comprender y saber afrontar las 

incertidumbres a partir de conocer la ética del género humano buscando una identidad 

terrenal.  
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Dichos conocimientos, en conformidad con la propuesta de Marzano (2001) se 

verán reflejados en la evaluación al considerar los elementos declarativos, 

procedimentales y actitudinales (Díaz-Barriga y Hernández, 2002) o, intelectual, afectivo 

y psicomotor (Rosales, 2009), pudiéndose especificar en la siguiente tabla comparativa: 

 

Tabla 2 

Comparación de las denominaciones para los tipos de conocimiento 
Autor 

Denominaciones 
Díaz-Barriga y Hernández 

(2002) 
Rosales 
(2009) 

Conocimientos Aprendizajes Ámbitos de conducta
Hechos, conceptos y principios Declarativo Intelectual 

Procedimientos, estrategias, 
técnicas, destrezas, métodos 

Procedimental Psicomotor 

Actitudes, valores, ética personal 
y profesional 

Actitudinal- valoral Afectivo 

 

En la tabla se puede observar como a pesar de que los autores nombran de distinta 

manera lo que se evalúa siempre están en relación con el conjunto de denominaciones 

establecidas en la primera columna. 

 

A partir de dicho preámbulo se ve necesario explicar cada uno de los tipos de 

conocimiento, declarativo, procedimental y actitudinal, que deben ser considerado en el 

proceso de evaluación formativa.  

 

 Conocimiento declarativo  

Los conocimientos de tipo declarativo son aquellos que se enuncian, que se 

pueden hablar, describir, son “aquella competencia referida al conocimiento de datos, 

hechos conceptos y principios” (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 52). Revisar los 

aprendizajes es colocarse en el centro del proceso didáctico, según Rosales (2009), es por 

tanto fundamental partir del objetivo establecido para lo que se pretende evaluar, así la 

observación de la situación en la que se presenta el conocimiento y su registro serán más 

confiables.  

 

Para observar el cambio, o la evolución de proceso descrito se debe dejar registro 

en un primer reporte, mediante una detallada explicación inicial, así al tener el segundo 
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reporte de la observación se puede ver el grado de transformación obtenido. Este aspecto 

descriptivo se centra en observar el contexto y la situación en concreto donde se 

desarrolla la actividad, pero no sólo se restringe al aspecto del escenario, sino también a 

la disposición de la elaboración y corrección de los materiales que construyen el 

conocimiento. 

 

Por otro lado también se puede verificar la información teórica que se maneja y la 

manera en la que el alumno logra expresar el contenido conceptual de la materia que se 

evalúa. En el ámbito intelectual los conocimientos que se pueden observar son diversos, 

dependiendo de la taxonomía que se utilice para su estudio, pero de manera general se 

toman las siguientes categorías a evaluar en la actividad del estudiante: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 

 

 El recurso que se utiliza para realizar la evaluación descriptiva es la observación 

a detalle de los productos evaluados, de los que son considerados más útiles, “aquellos 

instrumentos o estrategias evaluativas que permitan que se manifieste la gradación de la 

significatividad de lo aprendido en toda su riqueza, para que pueda valorarse con mayor 

objetividad qué y cómo aprendieron los alumnos” (Díaz –Barriga y Hernández, 2002, p. 

360), para esto se ha usado últimamente el portafolio de evidencias como ejemplo de este 

tipo de recurso utilitario.  

 

Sin embargo, aunque interesa verificar el proceso que permitió la adquisición del 

conocimiento “la actividad que nos muestra cuando el alumno ha logrado el aprendizaje 

de información, es la de enunciar” (Rosales, 2009, p. 108), por tanto se debe buscar que 

el alumno estructure de manera verbal, coherente y significativa las información 

estudiada, ya que al lograr hacerlo, al saber usar la descripción como parte de su proceso 

metacognitivo, el alumno habrá logrado cubrir los objetivos de los nuevos modelos de 

enseñanza descritos.    

 

Finalmente la descripción de las actividades realizadas por los alumnos, es un 

recurso para presentar tanto la información como la observación de la actividad y así 
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revisar desde los aspectos teóricos hasta la puesta en práctica de los mismos o 

procedimiento.  

 

Conocimiento procedimental 

El aspecto procedimental del contenido curricular comprende tanto los 

mecanismos, las estrategias, los métodos y cada conjunto de complejos instrumentales 

que permiten llevar a cabo una acción, misma que expondrá el aspecto intelectual 

adquirido (Díaz-Barriga y Hernández, 2002) y considera lo que Edgar Morín (2000) 

llamó el saber hacer. Si se le toma mecánicamente será aquel momento en el que se 

verifica el conjunto de pasos seguidos tanto para adquirir un conocimiento como para 

dominarlo, por tanto para si se cumplen los pasos establecidos, si se agregan o se quitan 

algunos, de igual manera, es necesario partir de la descripción considerada en el aspecto 

anterior como punto para realizar una comparación entre lo propuesto y lo que 

efectivamente se hace. 

 

Además en este aspecto se revisa la manera en la que los alumnos han logrado 

construir su aprendizaje, que tanto resulta significativo, (Díaz –Barriga y Hernández, 

2002), y si se ha hecho en conformidad con los objetivos planteados inicialmente o si 

estos deben sufrir alguna modificación en busca de mayor calidad educativa.  

 

El aspecto procedimental se centra específicamente en la estructura de la 

actividad, la cual puede ser verificada mediante la aplicación de instrumentos específicos, 

como los exámenes, la resolución de ejercicios o problemas y la aplicación de rúbricas en 

las que se especifica la naturaleza de los aspectos a evaluar, o puede ser observada para 

verificar en ella si el alumno maneja el ámbito intelectual (Rosales, 2009), hay en él un 

cambio de actitud o profesionalismo a partir de lo aprendido. Lo que da paso al siguiente 

aspecto por tomar en cuenta en la evaluación formativa.  
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Conocimiento actitudinal 

El tercer elemento del contenido curricular es el actitudinal-valoral, que definen 

Díaz-Barriga y Hernández (2002) como los “constructos que median nuestras acciones” 

(p. 57) y que estarán compuestos de conocimientos, emociones y acciones, que el 

estudiante podrá discernir entre usar o no para realizar determinada acción. Por un lado se 

presenta la actitud como una “predisposición relativamente estable de la conducta de una 

persona en relación a una realidad determinada” (Pulgar, 2005, p. 92). Por el otro se 

encuentra el valor, como la idea interiorizada que tiene el individuo y que utiliza como 

principio ético para situaciones, acciones y objetos.   

 

Por otro lado, en cuanto a lo que es posible verificar y que permite observar el 

desarrollo que va generándose en el alumno es el cambio en su conducta, en la forma en 

la que actúan y cómo intervienen en las actividades propuestas, es decir el valor funcional 

que el alumno da a lo aprendido y la postura que con la práctica va tomando (Díaz –

Barriga y Hernández, 2002). 

 

Este aspecto actitudinal interesa porque, aunque durante muchos años no se le dio 

importancia, dice Rosales (2009) que si lo es para el desarrollo intelectual y personal del 

estudiante, además en estos aspectos los ámbitos afectivo y psicomotor también 

intervienen de manera determinante, por tanto parece que los objetivos a revisar en el 

aprendizaje deben sufrir cierta adecuación a la personalidad del estudiante.  

 

Sin embargo, a pesar de la importancia que reviste, presenta ciertos riesgos de 

carácter moral, mismos que no han permitido desarrollar estudios más detallados al 

respecto, en todo caso, indica Rosales (2009) “la evaluación de la afectividad se 

caracteriza por su sentido y por la individualización y carácter cualitativo de los juicios 

que en ella se formulen” (p. 124),  por tanto para poder calificarla Marzano (2001) utiliza 

un modelo en el que explica la forma en que  los conocimientos se interrelacionan hasta 

llegar a niveles complejos de procesamiento de la información, colocando en el nivel más 

alto al autosistema de regulación o conciencia del ser, en el que en las actitudes, creencias 

y sentimientos son los que permitirán realizar determinada tarea.  
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En este sentido y, a pesar del recorrido que hace Escudero (2003), considera que 

aún no se cuenta con una estructura lo suficientemente concreta y sistemática para llevar 

a cabo el proceso de evaluación formativa y propone para ello considerar el objeto de la 

investigación evaluativa, los propósito, los estudiantes y al entorno, algunos criterios de 

mérito o valor, la información que se debe manejar, los métodos tanto para recabar como 

para analizar la información, los participantes en el proceso, la secuencia, los resultados y 

los límites de la evaluación.   
 

 2.4 Objetivo de la evaluación formativa 

Al hablar de evaluación formativa se puede considerar que si formar parte del 

proceso educativo permitirá cumplir con alguno de los objetivos propuestos a nivel 

general en el ámbito pedagógico, por tanto siempre es necesario tener a la vista los 

objetivos didácticos o educacionales que rigen todo el proceso, pues también 

determinarán el tipo de instrumentos y la forma de llevar a cabo las valoraciones. Por 

tanto el objetivo educativo es la enunciación escrita de las transformaciones tanto del 

pensamiento, sentimiento y acción que se quiere sucedan en el alumno a partir de la 

experiencia educativa, es “la redacción del propósito o finalidad que se persigue” 

(Santibáñez, 2008, p. 42). 

 

Por el grado de concreción pueden ser objetivos generales, específicos y 

operacionales, por su aplicación en determinado tiempo de la acción son de entrada, 

intermedios y terminales. Y si se considera el área y nivel conductual del aprendizaje son: 

cognoscitivos, afectivos y psicomotrices; en fin que dependerá de lo que se busque lograr 

será el tipo de objetivo y si la evaluación formativa pretende corroborar el momento en el 

que se realizan los hechos, si se están logrando los objetivos planteados, entonces se 

deberá tener muy claro cuáles son éstos.  

 

Si se tiene entonces que hay objetivos cognoscitivos, cognitivos, informativos, 

procedimentales o de acción y actitudinales o afectivos (Pulgar, 2005), es a partir de ellos 

que se utiliza la descripción, como instrumento para elaborarlo, verificarlos y validarlos, 
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así como la utilidad que presentan. Por tanto, con la idea del objetivo en mente y el tipo 

de propuesta metodológica del aprendizaje, la evaluación formativa lo que busca es lo 

que se podría denominar como evaluación holística. 

 

Sin embargo de manera concreta la evaluación formativa en sí misma maneja 

ciertos objetivos específicos con respecto a la evaluación en general y entre ellos están, 

según Rosales (2008): 

- Perfeccionar el proceso didáctico 
- Detectar el nivel de aprovechamiento del alumno 
- Localizar los errores más frecuentes 
- Constatar permanentemente el nivel de aprendizaje 
- Motivar la transformación  
- Corroborar si los procesos son efectivos o no  
- Permitir ver los niveles de oportunidad que hay para  
- Generar los cambios necesarios y reorientar el proceso educativo 
 

De ahí que se vuelva fundamental que los trabajos o actividades evaluadas se 

regresen a los alumnos con el máximo de detalle marcado y se deba considerar explicitar 

no sólo los errores sino también los aciertos para esperar que como consecuencia de la 

evaluación formativa se dé la superación de las deficiencias marcadas. 

 

2.4.1 En el proceso de aprendizaje o formación 

El aprendizaje recae siempre en el alumno, es él quien se forma al adquirir los 

conocimientos e irlos moldeando y perfeccionando, dicho modelaje depende en gran 

medida de lo que el docente vaya indicándole en el camino, si el profesor no hace las 

pausas necesarias para mostrar los que considera errores, no habrá cambios en el alumno, 

por otro lado, si las pausas son muy negativas, es decir que sólo se marquen los errores 

puede generar falta de interés pues ya se ve perdida la situación por parte del alumno, lo 

contrario si se le hacen ver como simples oportunidades de mejora el buscará hacer los 

cambios necesarios para obtener mejor puntaje, lo cual transformará también su 

perspectiva del proceso de aprendizaje y lo enseñará a buscar el constante mejoramiento 

encaminado hacia la asimilación del conocimiento. 
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La evaluación formativa es parte integradora no sólo del proceso enseñanza-

aprendizaje, sino de la educación en general, pues permite validar en un determinado 

momento, la acción realizada por el sujeto en su interacción con el mundo. Es por tanto 

mucho más global que el límite del ámbito escolar. 

 

Dicha postura del aprendizaje formativo considera que desarrollan en el alumno 

las cualidades que le permiten participar en la organización, planificación y toma de 

decisiones para lograr los objetivos, integrándose como un individuo comprometido con 

las acciones, al cooperar en los equipos de trabajo, por tanto se forma un individuo 

integral con las siguientes características, (Bermúdez, 2001):  

- Personalizado 
- Consciente 
- Transformador 
- Responsable 
- Cooperativo 
 

Desde esta postura es el alumno quien se hace cargo del conocimiento que va 

adquiriendo, por tanto también debe tener claros los objetivos que se buscan alcanzar con 

la adquisición de los conocimientos, volviéndose autoregulador de su tarea formativa, 

pudiendo responder a coevaluaciones y autoevaluaciones encaminadas siempre al 

mejoramiento de la actividad del aprendizaje. En este sentido “para resultar 

auténticamente formativa, la evaluación debe verse continuada mediante un adecuado 

tratamiento metodológico, que consistirá fundamentalmente en la presentación al alumno 

de la oportunidad de elección de vías alternativas para el aprendizaje” (Rosales, 2009, p. 

20), lo cual lleva a pensar en que él se haga cargo de la forma en que adquiere el 

conocimiento.  

 

2.4.2 En el proceso de enseñanza 

Si bien la educación, enseñanza y aprendizaje van de la mano, para efectos 

pedagógicos el momento de la enseñanza es el que depende, básicamente, del docente y 

desde dicho punto, la evaluación formativa tiene como objetivo: Conocer, comprender y 

proponer a partir de la información acumulada (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 
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Al depender la enseñanza del docente y éste tener claros los objetivos que busca 

alcanzar lo más pertinente es que conforme se va desarrollando su actividad en el aula se 

vaya dando cierta evaluación, aunque no sea de manera explícita, siempre estará presente 

la reflexión de qué tanto está logrando cubrir los objetivos.  

 

Es probable que aún haya profesores más preocupados por los resultados que 

pudieran reportar algunos exámenes sumativos, sin embargo aquel docente que se haya 

interesado más por el proceso que por el resultado es al que no le interesará mucho si el 

alumno tiene o no que contestar una batería pedagógica ya que si lo debe hacer tendrá las 

herramientas para hacerlo y si no, también las tendrá para utilizarlas en el momento que 

las necesite, no sólo para responder a un examen.  

 

2.5 Papel de la evaluación formativa 

Al hablar del papel de la evaluación formativa se debe establecer desde que 

aspecto se hace referencia, puede ser desde la perspectiva social o la intrínseca función 

pedagógica, lo que Díaz-Barriga y Hernández (2002) llaman funciones social y 

pedagógica de la evaluación.  

 

En el aspecto social la evaluación formativa integrará un individuo más funcional, 

que responda con acciones, mismas que se supone son reflejo de sus calificaciones, ya 

que como dice Broudy (1995) “Lo único que convence es el potencial aplicativo de la 

enseñanza” (p. 23), como también lo mencionan algunos docentes que han puesto en 

práctica la idea de que el conocimiento se pueda aplicar a situaciones concretas en la 

realidad (Cal y Verdugo, 2009).  

 

En el aspecto pedagógico, el papel de la labor escolar de la evaluación formativa 

está directamente relacionado con la regulación constante del proceso educativo, tanto 

por parte del docente como del alumno, se vuelve por tanto formativa si provee de las 

herramientas que permitan mejorar al alumno “provee tiempo y contexto para hacerlo y 

ayuda a formar los criterios de autoevaluación” (Carlino, 2004, p. 13). 

 



35 
 

2.5.1 Características de la evaluación formativa 

La evaluación formativa presenta ciertas cualidades propias al dar prioridad al 

proceso enseñanza-aprendizaje se vuelve continua, permanente, perfectible, específica, 

constatable e individualizada (Rosales, 2009). También es válida, explícita y educativa, 

ya que evalúa lo que se compromete a enseñar, a partir de unos objetivos dados a conocer 

desde el inicio a partir de criterios claramente establecidos encaminados a promover el 

aprendizaje del individuo (Carlino, 2004).  

 

Se le considera continua y permanente ya que debe partir desde el momento en el 

que se inicia, generalmente con la evaluación diagnóstica y a lo largo del proceso debe de 

irse integrando un cúmulo de información validada cualitativamente y que al final 

permita dar el valor cuantitativo que se busca. Tiene dicha característica pues se aplicará 

durante todo el proceso formativo y en cada sesión, por tanto Pulgar (2005) la denomina 

“continua o procesual” (p. 94) e indica que puede verse afectada por la cercanía que tiene 

el docente evaluador con sus alumnos evaluados, al no poder desprenderse de su carga 

subjetiva.  

 

 Es perfectible gracias a que se va realizando y en el proceso puede ir cambiando, 

con la intención de mejorar los puntos de oportunidad que se van encontrando, en todos 

los sentidos, ya sea en el trabajo que realiza el alumno, sus actitudes y la asimilación del 

conocimiento; como también se puede verificar en el profesor, desde la manera de 

enseñar como en la de aprender, desde la selección y generación de los productos a 

evaluar como el proceso mismo de la enseñanza para la elaboración de ellos. La 

propuesta se plantea en el sentido dialéctico del proceso enseñanza aprendizaje, en este 

sentido rescata Rizo (2009, de Brookhart, 2009) que la evaluación formativa a demás de 

entregar los resultados del cómo se está llevando a cabo el aprendizaje, le permite a los 

profesores tomar decisiones instruccionales que permitan modificar su actividad docente.  

 

La evaluación formativa se vuelve específica, al localizar el nivel de 

perfeccionamiento del discente y observar los pequeños aspectos que se van modificando 

para integrar la unidad que se busca conseguir. Es constatable cuando permite estar 
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corroborando de manera objetiva los logros o estancamientos realizados, es uno de los 

aspectos que le da validez a la evaluación formativa, ante los alumnos, la academia y la 

institución en general (Rosales, 2009). 

 

Dentro del aspecto pedagógico es integradora, congruente, preventiva y 

calificadora. Es integradora al evaluar diferentes puntos que se toman en consideración 

como integrantes de un todo, no como partes sueltas, por tanto las actitudes, habilidades 

cognitivas, valores y destrezas más el manejo de la información se vuelven el conjunto de 

elementos a considerar. Es congruente porque respeta la estructura que se ha llevado 

durante el proceso en general, para no desubicar al alumno con alguna novedad. Por que 

permite considerar las situaciones y hacer los ajustes necesarios para moldear las 

situaciones, es preventiva y como otorga un valor concreto correspondiente a una 

determinada calidad alcanzada, dependiendo del sistema y las normas establecidas será 

numérica o nominal se vuelve calificadora (De Vincenzi y Angelis, 2008). 

 

Por último en cuanto a las características de esta evaluación, se busca encontrar 

los datos específicos de un aspecto determinado en cada uno de los estudiantes, por tanto 

se vuelve individualizada, pues cada alumno mostrará sus cualidades en las actividades 

realizadas, lo que hará que los trabajos respondan de manera diversa a los objetivos 

planteados por el profesor, dice Rizo (2009, citando a Stiggins, 2008) que se debe utilizar 

un recurso para permitir darle la confianza al alumno de que lo que hace está bien y 

funciona, para sustituir la intimidación que genera la rendición de cuentas, dicho 

mecanismo podría ser la cercanía con el proceso mismo de la evaluación, conocer y hasta 

generar los criterios con los que va a ser evaluado, para lo cual también deberá tener 

ciertos conocimientos teóricos en cuanto al tema a revisar y desarrollada la competencia 

de la redacción y argumentación, en una burda comparación con el deporte, cuando los 

participantes integraron o conocen el reglamento son ellos mismos los que lo ponen en 

práctica y lo hacen cumplir, dejando de lado la sensación de fracaso que se tiene cuando 

la situación es impuesta, en este sentido dice Ormrod (2007) que “Los alumnos de 

cualquier edad tienen más posibilidades de aprender y alcanzar niveles elevados de 

rendimiento, si atribuyen su éxito a cosas sobre las que tienen control” (p. 566). 
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2.5.2 Utilidad y ética de la evaluación formativa 

Al considerar que son dos los participantes en el proceso educativo: el alumno y 

el docente, y que para conformar una evaluación aceptable ambas partes deben ponerse 

de acuerdo en los criterios que van a regir dicha evaluación y quedar en conformidad de 

la utilidad de la misma, Valenzuela (2008) menciona cuatro criterios para realizar la 

evaluación educativa: factibilidad, precisión, utilidad y ética. Las dos primeras 

corresponden a la planeación directa del docente, las últimas dos tomarán en cuenta tanto 

al profesor como a los alumnos. El docente es quien considera la viabilidad de las 

metodologías o los recursos con los que se cuenta, así como el tipo de técnicas que se 

utilizan para validar el alcance del trabajo realizado y son llamadas por otros autores 

como Airasian (2002) como validez y confiabilidad.  

 

Por tanto se observa que el uso de la evaluación formativa y la manera en que es 

concebida por cada uno de los participantes dependen de un criterio ético, es decir de la 

interpretación que haya hecho de la funcionalidad y finalidad del mismo. Se tiene por un 

lado el aspecto objetivo y la utilidad, y por el otro un aspecto normativo, estrechamente 

relacionado con la interpretación que de él haga el profesor, en el que pone en juego su 

postura ética, para lograr obtener un resultado significativo en conformidad con lo 

reglamentado deberá haber un acuerdo también en los principios éticos.  

 

Al hablar de la utilidad la evaluación permite al docente tomar la mejor decisión 

en cuanto al resultado que va a reportar, lo que le dará validez a la misma y “la validez 

indica si la información a obtener es relevante para la decisión que debe tomarse” 

(Airaisan, 2002, p. 17), es por tanto el aspecto que le da utilidad a la evaluación. 

 

Por otro lado Shute (2008) hace mención de lo importante que resulta el proceso 

de retroalimentación de los instrumentos utilizados en la evaluación, para generar en el 

alumno el cambio efectivo, además de revisar las ventajas y desventajas sobre otros 

procesos evaluadores. La forma en que es presentada la retroalimentación respondiendo a 

la invariable necesidad humana de seguir corrigiéndose. 
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De manera similar Tedesco (2007) reporta, dentro de la evaluación formal, a la 

“devolución”, definida en el marco de la Psicología tomando en cuenta que el objeto 

básico de la devolución es la transmisión de la información, lo que deberá darle al 

alumno la posibilidad de reestructuración y autocorrección encaminada a la mejora 

constante y en busca de lograr la apropiación de los contenidos del curso. En este sentido 

Shute (2008) indica la importante función que cobra el “feedback” o retroalimentación en 

el proceso formativo, marcando con ello una contradicción, al ser uno de los mas 

poderosos y menos entendidos y quizá menos utilizados también, al momento de evaluar.  

 

 Se ha visto que autores como Dylan, Lee, Harrison y Black, (2004) reconocen 

cada vez más la importancia de la evaluación formativa pues piensan que redunda en una 

mayor calidad del aprendizaje, de ahí que se busque cambiar las estrategias de evaluación 

debido a que las escuelas tienen que responder a la presión institucional para mejorar los 

resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas que aplican instituciones 

extranjeras, como sucede en México con las pruebas ENLACE y PISA. 

  

De manera concreta, por tanto, al manejar un propósito como lo puede ser salir 

bien en las pruebas internacionales o mejorar la calidad de la educación, la evaluación 

formativa se vuelve una oportunidad , así al determinar los diferentes objetivos que se 

buscan lograr se vuelve utilitaria. Entre los objetivos está corregir constantemente los 

productos del estudiante, pero para que sea más útil, el alumno deberá conocer de manera 

previa los requisitos que le serán revisados, así podrá entregar un informe que contenga 

las especificaciones de lo que se requisita y como debe ser, en un tiempo que permita la 

corrección y en una situación en la que pueda aplicarse y vuelva a observarse su utilidad. 

 

 Otro de los objetivos de la evaluación formativa es mejorar el proceso educativo, 

por tanto la utilidad de ésta, trasciende el momento de la enseñanza en concreto y es 

llevado al replanteamiento del curso en general cuando se localizan errores en la manera 

de guiar las actividades, en los materiales utilizados y en la forma en que se dan a 

conocer. Pero cuando se desconocen los criterios de evaluación para dichas actividades, 
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se puede generar cierta desconfianza en cuanto al resultado de la misma, por tanto para 

dar confianza, los criterios de ética buscan que la evaluación sea legal, cumplir con lo 

determinado en el marco jurídico al que corresponde, con las normas aceptadas por la 

comunidad tanto académica como profesional, ser respetuosa y no significar daño alguno 

para sus participantes (Valenzuela, 2008). 

 

 Además, los resultados que los docentes entregan a la administración escolar 

tienen repercusiones muy importantes ya que influye en estudiantes, profesores, asesores, 

administrativos, empleadores, padres de familia y a largo plazo en la sociedad en general. 

Buscando una actitud ética Airasian (2002, referenciando a Fenstermacher, 1990; Clark, 

1990; Strike y Soltis, 1991), indica que es necesario considerar algunas normas básicas 

comunes, como: “tratar a cada estudiante como individuo, no abusar física ni 

emocionalmente de ellos, respetar la diversidad, mostrar honestidad intelectual con ellos, 

evitar favoritismos y hostigamiento, ofrecer una perspectiva equilibrada en las cuestiones 

que se planteen durante la enseñanza e impartir la mejor” (p. 19). 

 

 2.5.2.1Desde la perspectiva del docente 

Si se considera que el docente es el que lleva la carga de validar el resultado que 

obtiene el estudiante, entonces, dicen Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo (2006) que 

“La evaluación continuada ofrece al profesorado la oportunidad de seguir en detalle y 

obtener múltiples evidencias de logro de los aprendizajes de los alumnos y de sus 

capacidades de autorregulación en diferentes momentos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (p. 3), lo que permitirá contar con la información que requiere el profesor 

para asignar una calificación y a la vez mostrar los aciertos y deficiencias para plantearse 

las modificaciones necesarias para la mejora de su práctica diaria.  

 

Por otro lado, si se piensa en la posibilidad de aplicar la evaluación formativa al 

contexto educativo nacional mediante la observación de los procesos educativos con un 

carácter analítico global, durante los últimos diez años ha sido posible recabar 

información en torno a la manera en que se ha llevado a cabo dicha práctica, así se puede 

enunciar el recorrido histórico del que hace mención Díaz-Barriga (2000) hasta la 
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perspectiva individual que fue observando Andere (2008) en la que pretende vislumbrar 

el futuro de la educación a partir de mostrar el panorama individual educativo.  

 

Históricamente la misión del docente ha cambiando de ser quien encaminaba al 

alumno por el camino hacia el conocimiento y ponerlo en práctica, hasta tener que 

mecanizar en él posibles respuestas para otorgar mejores resultados administrativos, de 

formar un hombre integral hasta tecnificar el conocimiento.  

 

El profesor tiene en mente una serie de actividades que sus alumnos pueden llevar 

a cabo, su intención es escoger las mejores de acuerdo con las distintas situaciones a las 

que se enfrenta, dependiendo de cada uno de los escenarios que se le presenten, dichas 

actividades están encaminadas a “valorar el nivel de comprensión o ejecución que son 

capaces de realizar en un momento determinado del proceso enseñanza y aprendizaje” 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 372), por tanto comprender se vuelve el vínculo 

entre el conocimiento y la ética. 

 

Sin embargo toda esta nueva responsabilidad ha sido entendida por los docentes, 

la asimilan de tal manera que muchos realizan mucho trabajo extraclase, tanto que 

autores como Esteve (2003) y Hargreaves (2005), mencionan como una de las 

consecuencias ante la sobrecarga de trabajo y la sensación de responsabilidad que lleva el 

ser docente.  

 

Al ser puestas en práctica dichas actividades, efectivamente permiten revisar si el 

alumno logra trabajarla o existen factores que no permiten el adecuado desarrollo de la 

misma, dichos elementos. Sin embargo en el reporte de los resultados no interviene sólo 

el profesor, también se ve el evidente trabajo del alumno, así como la formación que lo 

respalda.  

 

El aspecto de la evaluación formativa desde la perspectiva del docente puede ser 

visto tanto extrínsecamente como desde el interior del proceso, es decir considerando de 

manera efectiva lo que el profesor hace al momento de revisar las actividades o productos 
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de los estudiante y puede estar regida por las modalidades de evaluación formativa: 

interactiva, retroactiva y proactiva. La regulación interactiva evidencia la constante 

comunicación entre el docente y el alumno y con el uso de las técnicas de evaluación 

informal, como observaciones, entrevistas y diálogos, el docente decidirá que estrategias 

utilizará para mejorar la forma en la que se lleva a cabo el trabajo, así puede usar la 

confirmación, repetición, rechazo, elaboraciones o recapitulaciones (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

Por otro lado, la regulación retroactiva buscará modificar la situación después de 

realizada la validación, por ejemplo después de un examen, por lo que el docente buscará 

repetir algunos ejercicios para corregirlos con el grupo o mostrar de manera sintetizada de 

nuevo todo el proceso, que mediante la búsqueda de espacios y horas alternativas 

proporcione soluciones para regular la materia y reorganizar los grupos a partir de las 

dificultades encontradas. Finalmente la regulación proactiva busca prevenir, así a partir 

de haber tenido una respuesta favorable por parte de los alumnos en cuanto al tema 

presentado, se pueden colocar algunos ejercicios mas complejos mostrando lo que va a 

suceder (Jorba y Casellas, 1997, citados por Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

Así, en los aspectos generales, al tocar el punto de la relación entre los niveles de 

calidad, el incremento de la responsabilidad social y la evidente sobrecarga laboral 

Zabalza (2000) dice que algunos por presión y otros por obligación pero la mayoría de los 

docentes universitarios se ha dado a la tarea de “revisar sus enfoques y estrategias de 

actuación” (p. 32), sin embargo a pesar de la palpable necesidad de un cambio de actitud 

por parte de los profesores, es notorio que muchos han formado un fuerte rechazo ante las 

presiones ejercidas para el cambio, se ha defendido mucho la libertad de cátedra y los 

efectos son tanto favorables como desfavorables y sin embargo concluyen Fullan y otros 

(1999) con la idea de que si es necesario que los docentes efectivamente cambien su 

postura en cuanto a las nuevas necesidades sociales, se requiere mayor compromiso, el 

cual deberá estar enfocado en la manera en la que el docente participa en su comunidad. 
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La evaluación formativa permite lograr un trabajo eficiente y posibilita el 

constante mejoramiento de la actividad profesional. Permite observar paso a paso el 

desarrollo de los educandos, así como observar casos en concreto sobre los que se puede 

aplicar determinadas soluciones metodológicas. (Rosales, 2008). En cualquier caso, dice 

Hernández (2007, citando a Chelimsky, 1994, 1997):  

la práctica evaluativa contemporánea, cuenta con mayores posibilidades y 
perspectivas si se implementan diseños multimetodológicos, en los que se 
utilicen las ventajas de un método o instrumento para cubrir las deficiencias o 
limitaciones de otro, con lo cual se asiste a variadas combinaciones de 
técnicas cuantitativas y cualitativas (p. 16) 

 

Ahora bien, desde la perspectiva de la institución y buscando responder a ciertos 

controles de calidad, también al docente se le puede aplicar una evaluación buscando 

verificar su eficiencia, Valdez (2000, citado por Villarruel, s/f) habla de cuatro modelos 

para evaluar al docente desde el perfil del docente, por los resultados obtenidos, por su 

comportamiento en el aula y en la práctica reflexiva cotidiana. 

   

 2.5.2.2 Desde la perspectiva del alumno 

En cuanto a la postura del estudiante, generalmente muestra cierta aberración al 

proceso de evaluación, por tanto la evaluación formativa genera que el alumno vea la 

evaluación como un proceso útil y no sólo como un producto ya que no se le puede ver de 

manera aislada sino en relación con los objetivos y con el sujeto mismo, considerando las 

habilidades, contenidos y estrategias metodológicas, logrando con ello el cambio de un 

estudiante pasivo a uno activo, capaz de generar sus propias valoraciones (Artiles, 

Mendoza y De la Caridad, 2008). 

 

De manera particular se puede observar que la evaluación formativa al 

retroalimentar constantemente y permitir la corrección en el proceso resulta motivadora 

pues el alumno conoce de antemano lo que se busca lograr con el aprendizaje, realizando 

a su vez un proceso autovalorativo encaminado al constante mejoramiento de su 

desempeño estudiantil, lo cual también le da seguridad (Rosales, 2008). 
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Tradicionalmente la evaluación ha recaído, fundamentalmente, en el profesor; sin 

embargo, si se quiere que los estudiantes desarrollen determinadas competencias que 

favorezcan su desarrollo personal y profesional, se les ha de proporcionar situaciones 

donde desarrollen el pensamiento crítico sobre los resultados de su trabajo y el proceso 

que han seguido (Andreu-Andrés, 2009). 

 

La mayor dificultad no está en la confiabilidad de la evaluación hecha por los 

estudiantes, a partir de lo que es verdad o no, o de lo que si hicieron y de lo que no, ya 

que se caracterizan por su sinceridad a la hora de evaluar a sus compañeros siendo, a 

veces más exigentes consigo mismos que el propio profesor. Lo fundamental es que los 

estudiantes conozcan con claridad los objetivos de aprendizaje intrínsecos en la 

evaluación y traten de alcanzarlos. Si los objetivos están claros, los alumnos son capaces 

de evaluar y criticarse de manera eficaz.  

 

En el entorno de la evaluación formativa resulta muy importante que sean los 

estudiantes quienes se den cuenta de la manera en como adquieren su conocimiento y de 

qué tanto lo dominan, pues en la medida de la reflexión de dicho asunto harán lo posible 

por modificar lo que sea necesario para lograr los objetivos finales, de los que deben estar 

conscientes y realmente haberlos hecho suyos, tenerlos apropiados. 

 

Por tanto, se deduce que algunas de las ventajas de éste tipo de evaluación son: 

detectar las deficiencias de formación para buscar subsanarlas, localizar tanto puntos 

débiles como fuertes e implicar a los alumnos en el proceso evaluativo, lo que incrementa 

su confianza, autonomía, responsabilidad y automotivación, además de lograr fortalecer 

“sus habilidades para resolver problemas, (…) su capacidad de reflexión, pensamiento 

crítico y aprendizaje para la vida real” (Andreu, 2009, p. 2). En este contexto la 

evaluación que realicen los estudiantes puede ser de tres formas, de acuerdo con Díaz-

Barriga y Hernández (2002). 

Autovalorativa o autoevaluación: que es la evaluación del alumno 
acerca de sus propias producciones. 
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Evaluando a sus iguales o evaluación mutua: que se refiere a las 
evaluaciones de un alumno o un grupo de alumnos que pueden hacerse 
sobre las producciones de otros alumnos o grupos de alumnos. 
Participativa o coevaluativa: es la evaluación de un producto del 
alumno realizada por él mismo en conjunción con el docente. (p. 411) 

 

Es básico, dice Andreu (2009), “que los estudiantes conozcan con claridad los 

objetivos de aprendizaje intrínsecos en la evaluación y tratar de alcanzarlos” (p. 2). 

  

La evaluación tiende a tomar un carácter amenazador, hasta agresivo, se ha 

instaurado ante los estudiantes como un “ instrumento de presión, y resultando un 

momento desagradable por el cual es preferible no transitar, lo que está muy lejos de 

estimular y promover un estudio motivado y consciente por parte de los alumnos” 

(Hernández, s/f, p. 2).  

 

Finalmente cuando el alumno se da cuenta de que es él quien controla su 

aprendizaje cambia su proceso de evaluación y logra una evaluación formadora que 

pretende regularse mediante estrategias e instrumentos de autoevaluación (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

2.6 Vinculación práctica propia de la evaluación formativa con objetivos de aprendizaje 

La teoría indica que para que la evaluación formativa reporte un resultado 

enriquecedor es necesario que el profesor tenga muy claro, desde el inicio, en su 

planeación, el punto al que se piensa llegar y cómo lo va a hacer, pues se está 

considerando a la evaluación como el instrumento idóneo para, por un lado regular la 

participación del profesor en el proceso de la enseñanza- aprendizaje y por el otro, 

permite al alumno saber lo que se le pide para tenerlo en cuenta al momento de llevar a 

cabo su aprendizaje.  

 

Si se considera el punto de vista del profesor en la realización de la evaluación 

reguladora o formativa, será, de acuerdo con Coll y otros (2006), a partir de tres 

elementos: el seguimiento detallado y continuo, a partir de los objetivos iniciales; la 

valoración del proceso de aprendizaje en función de los objetivos expuestos, los avances 
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y las dificultades que vivieron los estudiantes; finalmente la retroalimentación académica 

encaminada a optimizar el proceso de aprendizaje, pero sin olvidar los objetivos 

propuestos.  

 

Se vuelve, por tanto fundamental plantear los momentos concretos en los cuales 

se puede llevar a cabo la revisión de los materiales, actividades y actitudes para ser 

corroborados con los objetivos del aprendizaje, pues si como dice Broudy (1995) acerca 

de la utilidad concreta de la enseñanza “es muy raro hallar gente capaz de aplicar 

prácticamente los conocimientos adquiridos en sus años de estudiante” (p. 29), entonces 

debido a diversos factores, entre ellos los mencionados por Díaz Barriga (2002) como la 

necesidad de entregar cuentas a la sociedad, se vuelve fundamental comprobar con 

parámetros objetivos que efectivamente se lograron los objetivos planteados al inicio de 

los cursos o se cumplieron las expectativas esperadas.  

 

Hay diversos criterios de evaluación, pero según Pulgar (2005) su definición 

considera  

que va a ser aplicado sobre diferentes (…) elementos que se pretenden 
evaluar en acción formativa, (…) juicios, principios, reglas (…) que el 
profesorado (…) establecen (…), previo a la realización del proceso 
formativo, y que delimitan de forma común para todos los objetos de 
evaluación (p. 103)  

 

Pero como no es posible evaluar cada aspecto importante del aprendizaje en un 

momento real, se buscan situaciones que representen de alguna manera la totalidad del 

trabajo educativo. Por tanto se puede uno regresar a verificar la utilidad de la evaluación 

formativa en cada nueva retroalimentación y sobretodo al observar como lleva a cabo el 

alumno la metacognición.  

 

De esta manera se pueden evaluar aprendizajes contextualizados identificando la 

serie de tareas específicas que representen la complejidad de los conceptos manejados. 

Debe hacerse una selección de contenidos a evaluar que responda a los objetivos 

planteados en la currícula educativa.  
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 2.6.1.1Productos solicitados 

A partir de los criterios mencionados se pueden solicitar diferentes tipos de 

materiales o actividades para ser revisados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

estos podrían considerarse los objetos de la evaluación, de los que Nunziazi (1988) dice 

son todas las cosas que se quieren analizar y medir durante la generación del 

conocimiento, son los productos a los que Pulgar (2005) llama instrumentos pueden ser 

agrupados en tres categorías: de observación directa, indirecta y de medición. También 

catalogados por Díaz-Barriga y Hernández (2002) en: Técnicas de evaluación informal, 

semiformal y formal.  

 

Entre las técnicas informales subdivide y presenta dos: la observación de las 

actividades y el uso de preguntas formuladas por el profesor durante la sesión. Dichas 

técnicas pueden ser: “registros anecdóticos”, listas de control y “diarios de clase”, con lo 

que coincide con Pulgar (2005) ya que dice la observación directa permite registrar el 

desempeño del alumno a la hora de poner en práctica el conocimiento. 

 

En las técnicas semiformales el docente rescata: los trabajos y ejercicios 

realizados durante la clase por los alumnos, los realizados extraclase y la elaboración de 

un portafolio de evidencias con todos los materiales. De igual forma, Pulgar (2005) en la 

observación informal toma en cuenta el análisis de documentos como el ensayo o los 

trabajos de investigación. 

 

Por último las técnicas formales, así llamadas por Díaz-Barriga y Hernández, 

(2002), ya que siguen un proceso metódico en su elaboración, encaminado a controlar el 

tipo de respuestas que se quiere del alumno, ejemplos de estas técnicas son: los 

exámenes, los mapas conceptuales y la evaluación del desempeño en una actividad 

práctica, que puede ser validada con la aplicación de una rúbrica que contenga los 

criterios a evaluar, lo que para Pulgar (2005) es la medición que busca mayor objetividad. 

  

Los productos que se le solicitan a los estudiantes responden a criterios que parten 

de la selección de los contenidos de acuerdo con los objetivos (Rosales, 2009) y son de 
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orden lógico, psicodidáctico, social y experiencial, pero las herramientas que permitirán 

recabar la información para revisar como se llevan a cabo los aprendizajes dependerán 

del ámbito que se esté revisando, ya sea intelectual, afectivo o psicomotriz, lo que llama 

Marzano (2001) dominios del conocimiento.  

 

Dichos dominios pueden ser verificados mediante diversos instrumentos, ya sea 

para revisar el aspecto intelectual del que se sabe es “La actividad que nos muestra 

cuándo el alumno ha logrado el aprendizaje de información, es la de enunciar” (Rosales, 

2009, p. 108) por tanto, recabar datos para evaluar este proceso debe considerar la 

capacidad de enunciación y se puede verificar en pruebas, que pueden ser de varios tipos: 

complementación, de respuesta abierta, de elección.  

 

En cuanto a los instrumentos que permiten revisar los aprendizajes en el ámbito 

afectivo son la entrevista, los cuestionarios de actitudes, pruebas proyectivas, la 

observación. Y por último para revisar el aprendizaje psicomotriz dice el mismo Rosales 

(2009) que se pueden emplear una lista de cotejo con la descripción de cada uno de los 

pasos que se deben seguir para la realización de determinada actividad y que deberá 

responder a los criterios establecidos para la verificación de los objetivos planteados 

desde la planeación de origen.  

 

 2.6.1.2 Formas de trabajo alrededor de los productos 

En general al utilizar cualquiera de los instrumentos mencionados anteriormente 

será necesario partir del planteamiento de los objetivos a los que se pretende llegar 

durante el curso, proponer los instrumentos de trabajo y sus características para 

determinar de qué manera muestran el desarrollo del conocimiento de los alumnos para 

que durante el trayecto los alumnos vayan guardando sus productos, puede ser en un 

portafolio de evidencias, una monografía, un reporte de investigación o un ensayo y el 

docente irá llevando un registro del proceso y conjuntando la información al final para 

poder arrojar una interpretación del conjunto obtenido. 

En este sentido se considera muy favorable que los alumnos colaboren en la 

elaboración de los criterios con los que serán calificados, ya que así sabrán de antemano 
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qué es lo que se les requerirá y podrán buscar la información que les permita llegar al 

objetivo que se pretende, ya que lo han madurado de antemano (Carlino, 2004). 

 

Dichos materiales serán evaluados durante y al final del proceso a partir de la 

consideración de ciertos criterios predeterminados y dados a conocer desde el inicio a los 

alumnos para que ellos sepan cual es la finalidad de su trabajo, cual es el objetivo por 

alcanzar. 

De manera específica Pulgar (2005) propone una forma de revisión de materiales 

en lo que llama un “fichero de técnicas” (p. 123) el cual organiza los trabajos 

dependiendo de tipo de material que se revise, así propone una clasificación que 

considera las técnicas propias del profesor, las específicas del alumno y las creativas. En 

dichas tarjetas el autor anota una lista de instrumentos en los que marca si le sirven para 

verificar conceptos, procedimientos o actitudes. 

 

 Entre las técnicas que el profesor lleva a cabo agrupa: al diario de sesiones, 

registro individual postsesión, entrevista de evaluación, coevaluación, observación 

participante, anecdotario, lista de cotejo, escalas de observación; en la técnicas que puede 

utilizar el alumno están: el diario del alumno, los resúmenes, el portafolio, los test y 

cuestionarios, el cuaderno, las monografías o trabajos escritos, la expresión oral, plástica 

y audiovisual, actuar un papel, la expresión corporal, la exposición de un tema, los 

debates, las asambleas, la autoevaluación, las prácticas en situaciones reales y finalmente 

las actividades creativas entre las que están los juegos de simulación, los mapas 

conceptuales, el juicio, en este aspecto podría entrar cualquier juego de destreza como el 

maratón (Pulgar, 2005). 

 

2.6.2 Resultados obtenidos 

A partir de la idea de que la evaluación formativa ofrece al docente la posibilidad 

de hacer un seguimiento detallado del proceso de aprendizaje y obtener evidencias de los 

logros de los aprendizajes de los alumnos (Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo, 2006), 

se considera que dichos resultados deben ser sustentados en la observación o 
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acumulación de materiales que pueden ser registrados, en listas de cotejo, en tablas 

comparativas o en tablas descriptivas y de explicación.  

 

Los resultados pueden ser regulados de tres maneras según Díaz-Barriga y 

Hernández (2002): interactiva, retroactiva y proactivamente; si las acciones modifican el 

momento de la acción, si están enfocadas a modificar la situación de manera posterior a 

la misma, regresando a ciertos aspectos que requieran un apoyo más para ser mejor 

comprendidos, y si se proyectan para posibles modificaciones sin que intervenga el 

docente o se planteen a futuro, ya que no vayan a ser registradas.  

 

2.6.2.1 Retroalimentación 

Como término, la retroalimentación la define Shute (2008) como la información 

que se le da al estudiante acerca de su trabajo, pero encaminada a modificar su 

pensamiento y su comportamiento con el fin de mejorar su aprendizaje (p. 154), de igual 

manera Boyd (2001) indica que el profesor utiliza la información que obtiene del proceso 

evaluativo para comunicar a sus alumnos la forma en que pueden mejorar su desempeño. 

 

Debido a que la evaluación formativa tiene como misión reencausar el trabajo del 

alumno hasta lograr los objetivos especificados en los criterios propuestos al inicio de las 

actividades, se requiere tanto de la revisión del profesor, como de la autoconciencia del 

alumno, dice Mendoza (1998) “Puesto que se trata de una actividad formativa, el alumno 

está implicado en el proceso y su participación ha de servirle para explicitarle la finalidad 

que se pretende con su aprendizaje” (p. 11), así al darse cuenta de cual es la equivocación 

y porque es considerado error, entonces pueda efectivamente modificar su hacer y 

corregir el trabajo, pero no sólo por lograr mayor puntaje sino porque va formando 

verdaderamente un proceso metacognitivo.   

 

Entonces la retroalimentación es un punto clave en la evaluación formativa, tanto 

así que Airasian (2002) dice que “Evaluación formativa es el nombre con que se designa 

la retroalimentación, cuyo fin es modificar y mejorar el aprendizaje durante el periodo de 

enseñanza.” (p. 7) ya que sin ella no se da la transformación de las actitudes o 
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procedimientos, ni se observa el cambio en el manejo y asimilación de la información, 

según De la Torre (en Torre y Barrios, 2000) es “la reflexión sobre los actos fallidos o 

desaciertos lo que provocará un aprendizaje mucho más profundo y sólido que el 

derivado del estudio” (p. 259). 

 

Si se busca que las conductas de estudio estén orientadas a la búsqueda de lo que 

puede ser llamado la información más relevante, es tan importante llevar a cabo, lo que 

Díaz-Barriga y Hernández (2002) llaman, la retroalimentación correctiva, en la que le 

comunican al alumno si lo que contesta está bien o no y se explican las razones. Pero 

dicho paso debe ser dado en el momento adecuado, con el tiempo suficiente para permitir 

la corrección de los trabajos, incluso según Bloom (citado por Santibáñez, 2008) sin 

otorgar un resultado numérico que haga perder el interés del alumno en hacer los cambios 

pertinentes para la mejora. 

 

Como se ha visto en este recorrido teórico, el profesor se verá en la necesidad de 

recolectar la información que le permita elaborar la devolución a los alumnos de sus 

resultados para que los alumnos puedan reflexionar en torno a su aprendizaje y a la forma 

en como fue visto (Coll y otros, 2006). 

 

Así el modelo de evaluación formativa utiliza la retroalimentación con la finalidad 

de intervenir en el proceso del aprendizaje para verificar la manera en como se están 

desarrollando las actividades propuestas para la adquisición del conocimiento y si éstas 

están en conformidad con los criterios previamente establecidos (Mendoza, 1998).  

 

 2.6.2.2 Difusión de los resultados 

De manera general, la evaluación responde a intereses institucionales, por tanto la 

que se da a conocer en el orden público es la sumativa, pero en el caso de los resultados 

de la evaluación formativa los resultados deben ser dados a conocer mediante la 

explicación de la retroalimentación, para que el alumnos, de manera individual se dé 

cuenta de los detalles que le hace falta corregir y de manera conjunta intercambie ideas 

que le permitan crecer en grupo, logrando desarrollar actitudes de cooperación.  



51 
 

 

Pero de manera específica, directamente con el proceso de evaluación formativa, 

la difusión de los resultados es de suma importancia en el proceso ya que se considera en 

este aspecto el momento en el que el docente le da a conocer a los alumnos el resultado 

de la revisión que ha hecho de su trabajo, si la evaluación es efectivamente formativa, 

entra en lo que Carlino (2004) llama evaluación escrita frecuente y de la que indica en el 

momento del conocimiento de los resultados “Los estudiantes reciben una valoración –

informativa y no lapidaria- de sus producciones intermedias, que los orienta para 

reescribirlas” (p. 13).  

 

La lógica que se va desarrollando en la lectura de la evaluación formativa lleva a 

pensar que el registro numérico no es lo más importante, que si bien puede darse la 

calificación tiene un valor relativo en el proceso puesto que no mide la totalidad de los 

conocimientos adquiridos durante determinado ejercicio, ya que este tipo de evaluación 

sólo revisará los procesos relacionados con los objetivos planteados estrictamente para la 

actividad (Nunziati, 1988). 

 

 Toma de decisiones en torno a la didáctica 

A partir de los resultados arrojados por las observaciones y los trabajos, en los que 

se vio reflejado el logro o no de los objetivos planteados se deberán tomar las decisiones 

correspondientes en cuanto a la modificación, refuerzo, o continuidad de cada aspecto 

considerado, pero no hay que olvidar que las mismas posibilidades pueden tener 

respuestas diferentes de un grupo a otro, por tanto se vuelve interesante el aspecto 

comparativo entre resultados.  

 

Los cambios están enfocados tanto a los alumnos como a los profesores y al 

modelo propuesto en general y deberán ser considerados para responder a uno de los 

objetivos de la evaluación formativa, ya que “es un instrumento fundamental para regular 

la intervención docente a lo largo del proceso y a su vez un elemento útil para que el 

alumno pueda autorregular su propio proceso” (Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo, 

2006, p. 4.). 
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Porque lograr una evaluación acertada no es un proceso sencillo, sobre todo 

cuando no se conocen a fondo la razón y los objetivos, incluso muchas veces la 

evaluación se ha limitado sólo al aspecto técnico, al simple uso de los instrumentos, sin 

embargo dicho utilitarismo de los mecanismos evaluadores requieren del “marco 

interpretativo que le dé sentido y le permita tomar una postura coherente frente a las 

problemáticas educativas, técnicas, normativas, institucionales y sociales” (Díaz Barriga 

y Hernández, 2002, p. 351). 

 

2.6.3 Participación del alumnado en estrategias de evaluación formativa 

El alumno es la pieza clave en todo el proceso de evaluación formativa, es él 

quien llevará a cabo las actividades que demuestren los logros de los objetivos planteados 

en el programa y la planeación docente. Para lograrlos deberá conocerlos a fondo y saber 

reconocer los diferentes momentos en los que se busca que los demuestre, además de 

tener la capacidad de identificar si efectivamente lo está haciendo, a qué nivel lo hace y si 

sus compañeros también lo logran. Dicen Díaz-Barriga y Hernández (2002) que 

conforme se vayan utilizando la evaluación de las actitudes y valores los alumnos irán 

acostumbrándose y cada vez se volverán más autocríticos. 

 

En este sentido existen tres tipos de evaluación que pueden llevar a cabo los 

alumnos en el procesos de enseñanza- aprendizaje: la autoevaluación, la coevaluación y 

la evaluación mutua (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

 

 2.6.3.1 Autoevaluación del aprendizaje 

En la interacción de los estudiantes con los conocimientos para generar sus 

productos y la posibilidad de compartirlos con otros compañeros, con el docente e incluso 

mediante una auto reflexión se genera la autoevaluación, considerada por Díaz –Barriga y 

Hernández (2002) como “la evaluación del alumno acerca de sus propias producciones” 

(p. 411) es por tanto la actividad realizada de manera personal, a partir del conocimiento 

de los criterios a evaluarse de determinada actividad. La mayoría de los alumnos es muy 

justo en este aspecto, sin embargo no siempre resulta favorecedor pues algunos alumnos 

aplican criterios más rígidos que otros, resultando muy heterogénea la validación, lo cual 
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no significa que sea inválida, pero si permite analizar a fondo alguna otra situación 

individual en el alumno. 

 

En el proceso de mejoramiento constante que se busca conseguir en el alumno la 

autoevaluación juega un papel importantísimo, que aunque no da la calificación final si le 

permite darse cuenta de en qué está fallando para mejorar su aprendizaje y construir con 

ello su conocimiento (Delgado y Oliver, 2009). 

 

La autoevaluación presenta como características ser individual, por tanto genera 

un aprendizaje autónomo, aunque no necesariamente desligado de la orientación docente, 

sobretodo al inicio, en lo que el alumno va acostumbrándose al sistema de aceptación de 

los errores a partir de los criterios previamente establecidos a partir de los objetivos del 

programa. Delgado y Oliver (2009) proponen que la autoevaluación debe revisarse 

constantemente y retroalimentarse de manera similar al proceso de heterorregulación, 

para irse planteando metas personales, de manera que puedan ser asincrónicos con el 

trabajo docente.  

 

Es precisamente en este aspecto que Nunziati (1988) se dio a la tarea de elaborar 

un documento para presentar la necesidad de que el alumno sea el que aprenda a regir su 

aprendizaje a partir de los objetivos propuestos por los programas y con la orientación del 

docente, pero ser él quien tome la rienda de su proceso, por tanto se vuelve fundamental 

para la autoevalución, el autocontrol y una mirada crítica de aquello que se hace durante 

las actividades encaminadas por un sistema directivo propio.  

 

 2.6.3.2 Coevaluación del aprendizaje 

En la consideración de que la evaluación es una responsabilidad que debe tener en 

cuenta cada no de los aspectos que forman el proceso educativo, pero “con el fin de 

reorientar y favorecer el aprendizaje del alumno” (Santibañez, 2008, p. 17), la evaluación 

no debería recaer solamente en el docente es una actividad en la que si participan 

activamente todos los agentes involucrados se obtiene un mejor resultado. De ahí que 

textualmente Díaz-Barriga y Hernández (2002) dicen que la coevaluación es “la 
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evaluación de un producto del alumno realizada por él mismo en conjunción con el 

docente” (p. 411). 

 

Entre las características que se consideran está que se compruebe el manejo que 

los alumnos hacen de los objetivos del curso, verificar que se vayan dominando las 

operaciones autorreguladoras de anticipación y planificación de acciones y la efectiva 

comunicación entre el docente y el alumno para aclarar desde lo que se entiende por cada 

uno de los objetivos propuestos, hasta los aspectos formales de presentación de cada 

documento (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

 2.6.3.3 Evaluación mutua 

Finalmente al hablar de estas evaluaciones alternativas Díaz-Barriga y Hernández 

(2002) hacen mención de la evaluación mutua de la que dicen “se refiere a las 

evaluaciones de un alumno o un grupo de alumnos que pueden hacerse sobre las 

producciones de otros alumnos o grupo de alumnos” (p. 411), en el ambiente educativo a 

éste tipo de evaluación se le confunde con la coevaluación, pero en ésta valoración todos 

los integrantes del equipo externan su evaluación acerca de todos, con miras a mejorar el 

desempeño de la labor en equipo. 

  

En este aspecto intervienen los criterios individuales de los integrantes del equipo 

y de sus distintas circunstancias socioculturales y psicológicas que los van a determinan 

en el momento de calificar, por tanto se recomienda que se realice de manera muy 

objetiva y siempre bajo los criterios establecidos dependiendo de los objetivos específicos 

que se buscan lograr con la práctica de la actividad a evaluar en concreto.  

Sin embargo esto no es suficiente si no se contextualizan en la red de 
relaciones sociales e institucionales en las que se desenvuelve el estudiante y 
el propio docente. Dichos procesos de evaluación sólo podrán tener sentido y 
contribuir a los propósitos que se esperan en tanto que se articulen en un 
escenario de prácticas institucionales y docentes democratizadoras e 
innovadoras, sostenidas en la búsqueda de equidad y necesidades de 
desarrollo regional (Loubet, s/f). 
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2.6.4 Vinculación de la evaluación formativa con otros tipos de evaluación 

Como se vio al desarrollar los tipos de evaluación es fundamental tener una 

evaluación diagnóstica para saber de dónde se parte y poder entonces verificar que tanto 

se logran los cambios cognitivos y actitudinales del profesor al momento de realizar la 

evaluación formativa. Para que la comparación de las dos, diagnóstica y formativa, 

permitan dar el resultado final en una evaluación sumativa, que si bien al principio puede 

agrupar términos de tipo cualitativo, los mismos deberán ser trasladados a cantidades para 

poder responder a los intereses institucionales.  

 

Por tanto, los tres tipos de evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa) forman 

en conjunto la validación que se requiere entregar a la sociedad y que el mismo sistema 

exige al docente. Para evaluar el proceso Hernández (2002) considera todos los recursos 

cognitivos y afectivos que los alumnos utilizan durante el proceso de construcción de los 

aprendizajes, como sus conocimientos previos, estrategias, capacidades, metas y patrones 

motivacionales, atribuciones y expectativas, por supuesto sin olvidar lo significativo de 

los aprendizajes: Este aspecto resulta ser muy complejo de evaluar y es uno en los que 

Díaz Barriga y Hernández (2002) ponen especial énfasis ya que es el que demuestra el 

resultado efectivo del proceso cognitivo. 

 

Por tanto así como se valoran los logros obtenidos por los alumnos también se 

revisan los mecanismos que sirvieron o impidieron el logro de los objetivos, es decir la 

función del profesor, en el proceso de enseñanza. 

 

Por otro lado, si bien los tres tipos de evaluación mencionados: diagnóstica, 

formativa y sumativa, pueden en conjunto reportar un resultado confíale y válido, existe 

también la propuesta de Nunziati (1988) de encaminar la formación hacia un proceso de 

autoregulación de la adquisición del conocimiento, generando lo que llama una 

“evaluación formadora” que define como la apropiación por parte de los estudiantes de 

los criterios de enseñanza la autocorrección de los errores, el dominio de las herramientas 

y de la planificación que le permita llevar a cabo la acción resultante del conocimiento.  
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Por tanto, en cuanto a aspectos concretos como la denominación de los tipos, 

algunos autores como Trillo (2005) o Bravo y Fernández (2000) hacen mención de una 

evaluación auténtica en contraposición con una estandarizada y que conjuntará todo el 

proceso de revisión de la adquisición del conocimiento, encaminando el resultado a 

responder a un modelo más holístico, de nuevo en contraposición con lo analítico que 

puede resultar el simple reporte de resultados objetivos.  

  

2.7 Estado del arte de la evaluación formativa  

En su Metafísica, Aristóteles hace referencia al grado más alto que se ha 

conseguido en determinada actividad ya sea artística o técnica y la denomina “estado del 

arte”, por tanto para hablar de cómo se encuentra en este momento el tema de la 

evaluación formativa se pueden revisar desde experiencias internacionales, pasando por 

regionales, hablando de Latinoamérica o nacionales y ubicando el contexto en México.  

 

Los trabajos de investigación en torno a temas relacionados con la búsqueda de 

mejores métodos de enseñanza o de formas que permitan a los individuos acercase de 

manera más efectiva al conocimiento son lo que ha llevado desde organismos 

internacionales como a los profesores en particular a intentar poner en claro cómo deben 

hacerse las cosas en cuanto procesos educativos y la evaluación formativa como aspecto 

medular de la regulación de la adquisición del conocimiento queda totalmente inserta. 

    

2.7.1 Experiencias internacionales:  

Para iniciar el recorrido del reporte de algunas de las investigaciones se parte del 

aspecto general, de los datos internacionales reconocidos para ir dando paso a los 

aspectos específicos del mismo tema. Por tanto se presenta de inicio que la propuesta de 

mejora de la calidad educativa surge de los organismos internacionales, es a partir de los 

objetivos planteados por la Organización de Naciones Unidas que se han modificado las 

posturas en cuanto a la forma en que se tiene que enseñar, tanto que se ha buscado la 

manera de que los países desarrollados apoyen el desarrollo de los que cuentan con 

menos recursos financieros, sobretodo. A partir de la demostración internacional de la 

necesidad de realizar avances en materia educativa, los países han modificado sus 
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estatutos al respecto, por ejemplo en Cuba se menciona la Resolución 106/05 en la que se 

habla de la evaluación del aprendizaje, la cual: 

 debe contribuir (…) a desarrollar en el estudiante la responsabilidad por el 
estudio, la laboriosidad, la honestidad, la solidaridad, el espíritu crítico y 
autocrítico, a formarse en el plano volitivo y afectivo, así como a desarrollar 
su capacidad de autoevaluación sobre sus logros y dificultades en el proceso 
de aprendizaje (Vecino, 2005, citado por Artiles, Mendoza y De la Caridad, 
2008, s/p) 

 

Dicho estatuto permite observar el nivel primario en Cuba por investigadores 

como Quiñones (2004) quien menciona que a pesar de los avances que hay en materia 

educativa, en cuanto a evaluación aún se le da prioridad al aspecto cuantitativo, dejando 

rezagado el proceso realizado para obtener dichos resultados, además permite ver como la 

deficiencia docente es transmitida a sus alumnos, sobretodo en cuanto a tener claro 

cuánto y cuándo es que se deben manejar determinados conocimientos, por tanto 

concluye el autor, no es posible pedir que se lleve a cabo el proceso autoevaluador que 

pide la resolución 106/05, lo que lleva a la necesidad de seguir trabajando en dicho 

sentido. 

 

En la revisión de la literatura se pudo observar que distintos países, con diferentes 

sistemas sociales de organización, presentan problemas similares en educación, como es 

el caso de Cuba o Estados Unidos, claro, cada uno con sus propias las características de 

su entorno, circunstancias y sus propios puntos de oportunidad para ser mejores unos más 

graves que otros pero siempre hay algo que arreglar.  

 

Así en el caso de Norteamérica es Boyd (2001) quien permite observar que el 

fracaso durante los exámenes genera frustración en los estudiantes. De igual manera 

considera que la evaluación formativa es una herramienta que permite ir formando el 

aprendizaje del estudiante, además de facilitar la identificación de los alumnos que no 

han aprendido. Menciona que es favorable integrar ciertas técnicas de evaluación 

formativa a las que designa como CAT (Classroom Assessment Techniques), de las que 

expone seis: “La minuta, El punto más sucio, Enunciado generalizador, Uso de cartas, 

Aproximación a las analogías, Tomando turnos (The minute paper, Muddiest point, One 
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Sentence Summary, Application Cards, Approximate Analogies, Turn to you partners” 

(Boyd, 2001, pp. 18-19), y menciona que cada una proporciona una retroalimentación 

que otorga información valiosa al profesor para realizar los ajustes necesarios en su 

práctica diaria y al alumno le da la pauta de los cambios que debe hacer para ajustarse a 

los requisitos de la materia y obtener mejores resultados.  

 

En Costa Rica desde el cambio del siglo se buscó la modificación de las currículas 

y las evaluaciones, con la intención de revisar como evidencias de trabajo los portafolios, 

diarios de clase, el debate sin embargo explica Segura (2009) que durante 20 años la 

evaluación de los aprendizajes no ha cambiado mucho, al menos en el reglamento, pero 

en lo que el mismo autor rescata acerca del Reglamento de Evaluación se ven principios 

relacionados específicamente con la evaluación formativa, en su calidad de generador de 

información sistematizada encaminada a la rectificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Actualmente algunas universidades están evaluando mediante el uso de 

plataformas en internet, como comenta Vivero (2004), quien como dato curioso rescata la 

dificultad de encontrar información acerca del tema evaluación, aunque también expone 

como se abre el abanico de posibilidades ante otras variantes relacionadas con la 

evaluación participativa, aunque la búsqueda mencionada por el autor fue en 2003, ahora 

ya se encuentran más elementos. Como conclusión del estudio en el que se aplicó a dos 

grupos el modelo de evaluación tradicional y a otros dos grupos el de evaluación 

participativa, se descubrió que la evaluación participativa permite mejorar el trabajo en 

conjunto, ya que dese el inicio busca proponer a partir de las necesidades del grupo y no 

como imposición y de igual manera las críticas que se daban al interior del proceso en la 

evaluación práctica iban encaminadas a mejorar el desempeño del trabajo en grupo, lo 

cual no sucedió en los grupos con evaluación tradicional.  

 

También, en el interés por saber la importancia del manejo de los instrumentos de 

evaluación, Hernández Nodarse (2007) hace una investigación teórica en cuanto a la 

utilidad de las baterías pedagógicas, en la que dice apreciar una tendencia a elaborar los 
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que llama “exámenes desarrolladores” e “Integradores”, que ponen énfasis en la 

integración de los conocimientos así como de los procesos y habilidades vinculados con 

distintas áreas del saber, disciplinas y asignaturas, con una perspectiva amplia de impulso 

al aprendizaje integral. De dicha revisión teórica concluye que aún reconociendo que hay 

otras herramientas que permiten validar el trabajo educativo, aún no es posible eliminar 

los exámenes escritos, por tanto se vuelve necesario reconceptualizarlos para que 

respondan a las nuevas tendencias educativas internacionales. 

 

A partir de la necesidad de revisar la calidad de los procesos educativos se llevó a 

cabo la aplicación de varios estudios directos que llevaron a que a partir de 1990 la 

universidades hayan utilizado diversos procedimientos buscando responder a los 

estándares la calidad establecidos por el gobierno (Alegre y Villar, 2007). En España se 

da un replanteamiento de la estructura curricular, en la que a veces se quiere quitar lo que 

siempre se ha considerado parte integral de la misma, para poder colocar esas novedades 

que requieren ser consideradas, lo cual no es del todo factible pues no se cuenta con el 

argumento suficiente para hacer de lado aquello que siempre ha sido fundamental (Arbós, 

s/f) y que según el autor está relacionado con los aspectos teóricos, es decir que aunque se 

aborden otros aspectos del proceso de enseñanza, de todas maneras se debe aprender 

matemáticas y se debe leer, comprender y redactar.   

 

En el mismo entorno de investigación práctica se organizó el EEES (Espacio 

Europeo de Educación Superior) que se planteo como finalidad fomentar la 

autoevaluación formativa para dar respuesta a los nuevos retos de los sistemas de 

interacción económica, sobretodo con la idea de integrar individuos que se adapten mejor 

a los distintos retos que les plantea la vida. A partir de dicho impulso distintos grupos 

docentes se dan a la tarea de aplicar diferentes recursos o modelos educativos con la idea 

de reportarlos posteriormente como experiencias acerca del tema evaluación formativa 

(Delgado y Oliver, 2009). 

 

En este entorno de búsqueda colaborativa por mejores modos de llevar a cabo la 

evaluación docente, también participa Francia y entre algunos reportes está el que 
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entregan Braxmeyer, Guillome y Lairez (2005) para reportar que las prácticas de 

evaluación docente son más individualistas, con la idea de ser más objetivos, 

transparentes y justos, pero a pesar de intentar realizar otro tipo de evaluación como la 

formativa, los docentes siguen llevando a cabo prioritariamente la sumativa, aunque el 

83. 2%  en promedio consideran que sí han cambiado sus actividades en relación con el 

proceso de formación, debido a las adaptaciones que han hecho de su labor docente, 

sobretodo por el uso de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación), sin 

embargo las prácticas se siguen observando muy variadas y pueden ir desde la 

individualización, hasta aspectos muy generalizados.   

 

En un aspecto también relacionado con la evaluación, pero abordado a gran escala 

en la revisión de los procesos de varias instituciones en la región de Toulouse, Francia, se 

concluye que si bien en conjunto los resultados son muy aceptables, no son reflejo de la 

realidad individual pues se presentan grandes diferencias con pequeños colegios rurales, 

por tanto se considera que el Departamento de Educación debe ser más cauteloso y 

revisar constantemente para que todos se den a la tarea de optimizar los recursos 

(Michele y Lhermet, 2004).   

 

 Por otro lado se hacen estudios comparativos entre de las diferentes formas en las 

que se está buscando enfrentar el problema de la calidad de la enseñanza, y una de las 

formas es modificando el énfasis que se le ha dado a la evaluación sumativa, enfocándose 

ahora al proceso formativo de la evaluación. En esta postura Andreu-Andrés, [M.,] 

(2009), hace el reporte de la experiencia en cuanto a evaluación participativa y 

autoevaluativa considerando el proceso vivido por 34 alumnos de ingeniería de varias 

nacionalidades , como: españoles, holandeses, polacos, alemanes, turcos checos y 

franceses, a quienes se les aplicó, después de tres semanas de trabajo colaborativo, una 

encuesta en la que vertieron sus puntos acerca de su vivencia, y del que se obtuvo como 

resultado el aprendizaje en equipo y de manera favorable por parte de los participantes, 

que se volvieron mas participativos, y pudieron realizar sus autoevaluaciones y se 

mostraron en agrado con haber podido realizar la evaluación pues así se acercaron de 

manera explícita a lo que pudiera ser parte de su realidad en el futuro logrando desarrollar 
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ciertas competencias que no se les piden en los objetivos del programa, por tanto se le dio 

un valor extra a la participación en la investigación.  

 

Dentro de las prácticas que se han hecho para responder a las exigencias de los 

modelos de calidad, están la expuesta por Alegre y Villar (2007) en España, donde se 

aplicó un Modelo de excelencia de Programas Formativos en Línea al que llaman 

MEPFL. Dicho programa verificó que funciona para fomentar el interés de los 

participantes en conocer más acerca de los temas que se le dan, que si bien tienen otros 

intereses, mediante el sistema se le pueden reorientar hacia lo que finalmente se busca 

obtener. Se le consideró por los participantes como un modelo de entrenamiento de 

calidad.  

 

También, como una búsqueda de respuestas para explicar el trasfondo de los 

resultados académicos y mucho más acorde con el tema de la evaluación formativa en 

Argentina, Carlino (2004) observa la forma en la que se realiza de manera habitual la 

evaluación de los trabajos escritos, refiriéndose no a las clases de redacción sino a todas 

las otras materias que también impulsan la escritura como parte de su trabajo educativo y 

marca que efectivamente se hacen anotaciones. 

  

En Argentina Fabré (2005) hace el registro de la experiencia en un colegio, con 

alumnos del 3er año del nivel al que llaman terciario, y polimodal, lo que en México 

equivale a las preparatorias o nivel medio superior, en la Unidad Educativa Privada n º 55 

Don Orione, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina., en el que de manera 

interdisciplinar trabajaron ejes temáticos desarrollando, mediante investigación y 

discusión diversos temas como la pobreza, siempre enfocados en los aspectos de valores, 

por lo que al final reportan haber logrado un compromiso moral en los estudiantes.  

 

Debido al diseño de la propuesta los alumnos se vieron totalmente inmiscuidos en 

el trabajo, siendo los protagonistas del mismo, participando desde la elaboración del 

proyecto hasta su evaluación, por tanto destacó la participación colaborativa de los 

estudiantes, el gusto e interés que mostraron, misma que sirvió para el registro de las 
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calificaciones de los alumnos, se da por tanto el cambio de objetivo, dejando en última 

instancia el numeral final y dando prioridad al proceso mediante el cual los alumnos 

integran su conocimiento, el estudio fue considerado para este recuento de información 

pues tuvo como garantía procedimental el proceso de evaluación formativa, en el que los 

alumnos recibieron información de cómo se llevaría a cabo y de los avances que se iban 

dando, por lo que pudieron participar con el análisis y comprensión de los resultados de 

la evaluación, encaminando su propio conocimiento, pero con la tranquilidad de la 

orientación docente, que iba dando los reportes pertinentes tanto a directivos como a 

padres de familia.  

  

  2.7.1.1 Postura de organizaciones internacionales sobre la 

evaluación formativa 

Al analizar la situación de la educación mundial y dejar asentado que se notan 

numerosas diferencias entre los diferentes grupos sociales y considerar, según la 

UNESCO, que evaluar la calidad de la educación permitirá mejorarla, logrando encausar 

a la humanidad “hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” (Artiles, Mendoza y 

De la Caridad, 2008, s/p) que se ha planteado la ONU (Organización de la Naciones 

Unidas).  

 

Por tanto para hablar de la posición que se tiene a nivel internacional en cuanto a 

educación es necesario considerar a los grandes organismos internacionales que tienen 

influencia en dichos aspectos, como lo son la UNESCO o la OCDE (Arbós, s/f). Para 

partir del origen es la ONU quien desde su organismo encargado de la educación, la 

UNESCO, propone realizar los cambios que sean necesarios en materia educativa para 

dejar atrás el rezago que se tiene entre países en vías de desarrollo y aquellos 

considerados ya desarrollados. 

 

Dice la UNESCO en su comunicado Estrategias a plazo medio 2008-2013, que 

como organismo encargado de los asuntos educativos “contribuye a la consolidación de 

la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, 

mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información” (p. 5). A 
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partir de dicho postulado, y en apoyo a las necesidades internacionales, los diferentes 

países que pertenecen al organismo, se dieron a la tarea de plantear las propuestas 

encaminadas a generar las transformaciones necesarias para alcanzar los retos del 

milenio, sobretodo el que a educación corresponde: “Educación para todos”.  

 

A partir de dicho reto se dio un cambio en la perspectiva de lo que se debía 

enseñar como parte integral de la formación de los individuos en el aula, de lo que surge 

el documento DeSeCo (Definición y selección de competencias), apoyado por la OCDE, 

en el que Brunner (2008) mostró su estudio y recomendaciones concluyendo en que para 

que el conocimiento sea efectivo, debe responder a tres ordenes básicos de conformación 

del conocimiento con respecto al ser, por tanto habrá que mostrar un dominio de los 

conocimientos, mediante un saber hacer a la par de un saber conocer, mismos que se ven 

reflejados en el saber- ser, demostrado en las actitudes de los individuos.  

 

Como se observa dichos procesos del ser son verificados, todos, mediante la 

evaluación formativa y se vuelve fundamental el considerar que se pueden hacer cambios 

a partir de la misma.  

 

Sin embargo a pesar de las buenas intenciones de los organismos internacionales 

en varios países se tienen problemas en educación, los cuales han sido mostrados a nivel 

internacional en las famosas listas que reporta la OCDE (Organización para la 

cooperación y el Desarrollo Económico) en cuanto al nivel de desempeño educativo.  

 

 2.7.1.2 Hallazgos a partir de investigaciones educativas 

Últimamente, gracias a la internet, es más fácil verificar que hay numerosas 

investigaciones en cuanto a los distintos aspectos que toca la educación, sin embargo en 

concreto relacionado con el tema de evaluación formativa se puede hacer mención que 

hay algunos trabajos como un estudio que hizo Díaz-Barriga (2001) en el que el aspecto 

rescatable es la forma en la que se llevó a cabo, ya que se hicieron dos tomas de datos, 

una previa al curso y otra posterior con la intención de verificar a qué se deben los 

cambios favorables relacionados con el pensamiento crítico, de lo que se reporta que los 
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alumnos pudieran tener un dominio previo del tema, el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico de los alumnos o la forma en la que intervinieron los docentes en el 

grupo, mientras más interactuaban y motivaban el trabajo mas desarrollo crítico se 

reportó.  

 

De manera general los autores consideran que la evaluación está dirigida a 

mejorar la calidad de la educación ya que bajo dicho principio lo que se busca es localizar 

los puntos débiles analizar las razones que los generan y tomar decisiones para 

corregirlos, teniendo en cuenta siempre las necesidades educativas de la sociedad a la que 

se incorpora, o a la que pertenece el alumno (Artiles, Mendoza y De la Caridad, 2008).  

 

Y como cúspide de la búsqueda por mejorar el desempeño académico se puso en 

marcha, a nivel de educación superior, la Red de Evaluación Formativa en la Docencia 

Universitaria, a la fecha del escrito consultado, 48 personas de 15 universidades 

diferentes son los que desarrollan un proyecto de investigación que pretende reportar 

como se lleva a cabo la evaluación formativa en el nivel superior, al menos en las 

escuelas que forman parte del grupo que integra la red.  

 

Lo interesante para este trabajo es que aún siendo parte de la comunidad europea, 

de conformar parte del selecto grupo de los no tan mal evaluados por los exámenes 

internacionales, aún así reportan que la mayor apuesta es modificar la forma de pensar y 

las actitudes de los estudiantes que durante mucho tiempo han estado acostumbrados a la 

forma de evaluación tradicional. Y aunque no busca ser un recetario si es un sistema 

abierto que permite conocer como se llevan a cabo los distintos procesos en diferentes 

lugares, para enriquecimiento de toda la comunidad (López, Martínez, Julián, 2007).  

 

De igual manera en el 2009 se publican los resultados del seguimiento hecho a 

partir de la propuesta de la Red de Evaluación Formativa en la Docencia Universitaria, 

ahora trabajado en un grupo de lo que llaman “29 experiencias de innovación en docencia 

universitaria” (Zaragoza, Luis-Pascual y Manrique, 2009, p. 1) en 10 universidades, con 

1786 alumnos. En los resultados los autores destacan la mayor implicación y motivación 
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de los alumnos y la mejora de los resultados finales, tanto en el manejo de los 

aprendizajes como en las respuestas de los exámenes, sin embargo se sigue percibiendo 

una resistencia por parte de los alumnos debido al incremento de las responsabilidades, 

ante lo cual la propuesta docente es establecer un diálogo más abierto desde el inicio con 

los estudiantes para hablar acerca de los tiempos y los objetivos y poder distribuir las 

actividades de manera más favorable para todos.  

 

Cal y Verdugo (2009) presentan el reporte de, lo que llaman ellas, una 

experiencia, realizada en la Universidad de Vigo, en Valencia, España, dicha experiencia 

buscó generar un ambiente propio para el aprendizaje a partir de la consideración de que 

el estrés es negativo para el aprendizaje, con la intención de impulsar a los alumnos a 

desarrollar las destrezas y capacidades que les permitan desarrollarse en el ambiente 

laboral. Como propuesta las profesoras utilizaron materiales diseñados con la intención 

de que los alumnos pudieran interactuar, trabajaron con presentaciones animadas, de 

igual forma buscando despertar en los estudiantes el interés, la atención y concentración.  

 

En dicho estudio para verificar las habilidades y capacidades adquiridas por los 

alumnos durante el curso se realizó una evaluación continua personalizada. Como 

resultados de dicha experiencia los alumnos consideraron que la experiencia fue muy 

positiva ya que les permitió darse cuenta que la evaluación continua les había permitido 

hacer con mayor facilidad el seguimiento, e incrementado el interés por la asignatura, 

para los profesores fue muy enriquecedor el incremento de comunicación con los 

estudiantes, los alumnos participan más y mejor. 

 

Además la implementación del sistema de evaluación continua permite no sólo un 

mayor y mejor seguimiento de la evolución del alumno en su proceso de aprendizaje, sino 

también la posibilidad de reconducir y rectificar conductas erróneas, así como lograr que, 

en la mayoría de los casos, alcancen los requerimientos mínimos para aprobar las 

asignaturas (Cal y Verdugo, 2009). 
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Pero, específicamente en los aspectos teóricos relacionados con el proceso de 

evaluación formativa, la propuesta de Marzano (2001) resulta novedosa ya que considera 

que las actividades que se programen en el aula afectan efectivamente el aprendizaje del 

alumno, al grado de modificar su metacognición al poner en juego su interés, su acción e 

interacción, al estar efectivamente compenetrado, comprometido e inmerso en lo que 

hace. El proceso de comprensión requiere más del estudiante, para llegar a la fase de 

recuperación de la información, o lo que conocemos como metacognición.  

 

El mismo autor menciona que hay dos momentos de la comprensión: la síntesis y 

la representación y hace ver que cada estudiante traslada a determinada realidad o imagen 

mental de ese proceso de síntesis llevado a cabo durante el proceso cognitivo, para 

explicar su teoría maneja un modelo de tres sistemas mentales: interno, cognitivo y 

metacognitivo, más el conocimiento, lo cual tiene que ver con el manejo de los escenarios 

didácticos que pide la RIEMS (Reforma Integral de la Educación Media Superior). 

 

A partir de dicha postura teórica se establece la posibilidad de organizar los planes 

de trabajo, considerando la clarificación de los objetivos para la proposición de los 

productos a evaluar. 

 

2.7.2 Estudios y experiencias en México 

En respuesta a la invitación de la ONU para mejorar la calidad de la educación, 

México ha hecho una serie de modificaciones a sus Planes y Programas desde preescolar 

hasta superior (Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación, 

2007-2012). Ya en el Plan de estudios de secundaria (Secretaría de Educación Pública, 

2006) se ven las modificaciones enfocadas al desarrollo de competencias del cual deriva 

el cambio en la forma de evaluar, en el que se da impulso a revisar el proceso enseñanza-

aprendizaje en general: 

Esta propuesta curricular plantea el desarrollo de competencias para alcanzar los 
rasgos del perfil de egreso y con ello propiciar que los alumnos movilicen sus 
saberes dentro y fuera de la escuela; esto es, que logren aplicar lo aprendido en 
situaciones cotidianas y considerar, cuando sea el caso, las posibles repercusiones 
personales, sociales o ambientales (p. 19) 
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Sin embargo, independientemente de que con los planes mencionados se pueda 

responder, al menos en el papel, a los requerimiento de los organismos internacionales, la 

realidad en el país aún no logra abarcar todos los objetivos propuestos, de ahí que la tarea 

continúe y la evaluación formativa se requiera, no sólo en el ámbito escolar, sino que 

traspase los muros escolares y llegue a integrarse como un modo de vida nacional. 

 

A nivel nacional se han empezado a observar más investigaciones en cuanto a lo 

que efectivamente se está realizando para superar el rezago académico en el que nos han 

colocado los resultados de las pruebas aplicadas por las organizaciones internacionales de 

validación académica, sobretodo en nivel medio superior, en este sentido Peredo (2008) 

buscó analizar el desempeño lector en estudiantes de bachillerato en México, a partir del 

análisis mixto en una muestra de estudiantes y efectivamente encontró que hay bajos 

niveles de acierto, e indica que las “respuestas con más problemas de acierto son las que 

deben pasar por un proceso analítico de la base argumentativa del autor del texto, lo que 

la OCDE denomina información anidada” (Peredo, 2008, p. 4). Se encontró semejanza en 

las respuestas a pesar de que la muestra tomó alumnos de diferentes y alejadas regiones, 

se observó que el recurso más utilizado para responder fue la memoria, otro recurso fue la 

copia.  

 

A pesar de que a nivel internacional ya se estaban dando los cambios en la forma 

de evaluar, en México adquirieron fuerza la aplicación de pruebas estandarizadas, lo que 

llevó a Martínez (2009) a replantearse la necesidad de la reformulación de lo proceso de 

evaluación, pero desde el aspecto teórico a partir del que concluye que es fundamental 

encausar la dirección hacia un sistema que combine de manera más equilibrada ambas 

formas de evaluar, la estandarizada y la formativa.  

 

 2.7.2.1 Concepción sobre el proceso de evaluación formativa 

En el proceso de revisión de la literatura se fue materializando, poco a poco, la 

estructura que lleva el proceso de la evaluación formativa, el cual se puede presentar 

como un armazón que parte de la definición de los objetivos que se buscan alcanzar con 

el proceso enseñanza-aprendizaje al que se enfrentará el alumno en un determinado curso, 
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a partir de dichos objetivos se elaboran, de ser posible con el alumno para que él sepa 

bien que es lo que se le está pidiendo realizar, los criterios que regirán los trabajos que el 

alumno realizará durante su curso, mismos que al ser hechos deberán ser revisados bajo 

los principios mencionados y corregidos en conformidad con los alumnos, para que 

efectivamente formen parte de su proceso metacognitivo, sin importar el número 

resultante, más bien el conocimiento asimilado.  

 

 2.7.2.2 Prácticas alrededor de la evaluación formativa en el nivel Medio 

Superior  

Generalmente se piensa que cuando los alumnos llegan a nivel de preparatoria ya 

llegan con la información previa y suficiente de calidad que le permitirán adquirir y 

desarrollar el conocimiento que corresponde a la época universitaria, que tiene como 

preámbulo la etapa de preparatoria y sin embargo no siempre es así, en niveles superiores 

parece que se deja de dar importancia a aspectos básicos de la formación, como lo es la 

redacción, olvidando que es parte fundamental del proceso metacognitivo (Carlino, 

2004). 

   

A partir de la Reforma educativa en nivel Medio Superior se realizaron cambios y 

aún se está buscando la manera de cumplir con ciertas modificaciones encaminadas a 

mejorar dicho nivel, entre las que destaca la forma de evaluar. 

 

Aún se llevan a cabo evaluaciones tradicionales, que otorgan el 100% de la 

calificación al resultado de un examen, hasta hace un año se le daba mucha importancia, 

en el Estado de México, al examen denominado “departamental”, enviado directamente 

del Departamento de Educación Media Superior y que pretendía recabar los datos 

“confiables” acerca de los resultados obtenidos en cuanto a calificaciones, sin embargo en 

2010 ya no se considera como parte de las instrucciones académicas. 

 

Los alumnos eran preparados con base en otros parámetros, como la 

memorización o mecanización en la solución de algunos ejercicios, ya que anteriormente 

se habían hecho ligeras modificaciones a los objetivos de la educación media superior, de 
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los que se enarbolaba mucho la consigna de formar alumnos: “críticos y reflexivos” 

situación que muchas veces no se verificaba en una batería pedagógica tradicional, ya que 

había docentes que se daban a la tarea de preparar a los estudiantes para responder sólo 

ese tipo de ejercicios. 

 

Ante la necesidad de adaptación a las nuevas políticas gubernamentales, se han 

transformado esos objetivos y ahora se busca, al menos en la propuesta llamada META 

(Modelo Educativo de Transformación Académica) del Gobierno del Estado de México 

(2008), garantizar que los estudiantes aprendan determinados contenidos, adquieran y 

desarrollen ciertas habilidades y competencias comunes (…) se considera que cada 

egresado compartirá una serie de competencias a través de un Marco Curricular Común 

(MCC) que incluye competencias genéricas, disciplinares y profesionales (Dirección 

General de Educación Media Superior del Gobierno de Estado de México, 2008, p. 24) . 

 

Con base en estos requisitos se solicitaron las modificaciones en la forma de 

evaluar y se ha buscado capacitar a los docentes para llevarla a cabo de la mejor manera, 

sin embargo, el asunto apenas está en sus inicios y aún no se dan los cambios en todas las 

esferas.  

 

2.8 Investigaciones sobre el tema en el territorio nacional 

Acerca de la evaluación en México no sólo se ha investigado a nivel escolar, sino 

también en Instituciones como el Seguro Social y explican Gutiérrez y Castañeda (2001) 

es por la importancia que reviste la evaluación, en el área de la salud debido a la 

responsabilidad social que implica.  

 

Sin embargo en México se crea en 2002 el Instituto Nacional de la Evaluación 

Educativa (INEE) con la intención de general las herramientas que permitan recabar los 

datos que informen a las autoridades y al sector privado el estado en el que se encuentra 

el rendimiento académico de los estudiantes en los niveles básicos, incluso el nivel medio 

superior, aún no considerado básico en México. Es en el INEE que se conjuntan los 

comités que elaboran los Exámenes de la Calidad y Logro Educativo (Excale), dichos 
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comités están integrados por investigadores y académicos de diversas áreas e 

instituciones y deben cubrir un determinado perfil.  

 

En la revisión que hace Andrade (2009) hace ver que no es suficiente con el 

reporte estadístico de los resultados que para comprender el proceso en si mismo el 

aprendizaje debe contextualizarse, por tanto los reportes que entrega el INEE no llegan a 

eso, se quedan en el manejo de las generalizaciones que permiten los datos duros, los 

números, dejando muy abierto el panorama a la interpretación de las situaciones y por 

falta de recursos ya no se hace. Por otro lado lo más interesante del estudio de Andrade 

(2009) es notar cómo a pesar de que se organizan los Institutos y los sistemas de 

evaluación con una finalidad, permiten otra, por la gran diversidad de sujetos que en ello 

participan.  

 

Por otro lado hay varios estudios que se enfocan en evaluar la calidad, pero desde 

la perspectiva laboral, como los que se someten a los procesos de certificación ISO 

(International Standarization Organization) o las pruebas federales de la Carrera 

Magisterial , relacionados con las compensaciones salariales, por tanto alejados en si 

mismos del proceso formativo, incluso cuando en esos estudios se pregunta como llevan 

a cabo la evaluación se hace referencia a la aplicación de exámenes generales (Rueda, 

2008).  

 

Independientemente de los estudios generales sobre la calidad de la educación y la 

actividad laboral docente, a nivel nacional se han empezado a observar más 

investigaciones en cuanto a lo que efectivamente se está realizando para superar el rezago 

académico en el que estamos clasificados por las organizaciones internacionales de 

validación académica, sobretodo en nivel medio superior. Sin embargo a pesar de estos 

inicios el camino es muy nuevo y hay que continuar trabajando en él, en especial en el 

tema de evaluación formativa por su importancia en el aseguramiento del aprendizaje 

durante el proceso.  

De tal manera que este trabajo se proyectó desde dos ámbitos, en el personal para 

adentrar al investigador en el tema y por el otro, en el aspecto social, como un pequeño 
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aporte que permita mostrar los inicios de una Reforma educativa, en un contexto 

determinado, así se diseñó una investigación de tipo mixto, que permitiera observar la 

misma situación desde distintos ángulos, planteamiento que se observará en el siguiente 

capítulo.  
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Capítulo 3 
Método 

 

En este capítulo se expone la selección del método con el que se trabajó para este 

estudio exploratorio, además de presentar la justificación del mismo, así como la forma 

en que se recabaron los datos de la investigación, los instrumentos utilizados y la forma 

en que se van a utilizar, codificar calificar y analizar.  

 

3.1 Método de investigación 

Para iniciar este capítulo se consideró necesario rescatar que en el ámbito de la 

investigación se ha dado una constante discusión por otorgar mayor validez a un tipo de 

investigación, considerando que existen principalmente dos: cuantitativa y cualitativa y 

últimamente se le ha dado cabida al método mixto, ya que permite explicar un 

determinado tipo de fenómenos de manera más completa. Históricamente se le dio mucha 

fuerza a todo aquello que podía ser medido y contado (Díaz-Barriga, 2002), sin embargo 

últimamente se ha resaltado que los dos tipos de investigación son importantes, que cada 

uno con sus características específicas, dependientes del fenómeno que estudian y de la 

manera en como lo abordan, siempre arrojan información que permite comprender la 

situación investigada (Hernández, 2008). 

 

Por sus características esta investigación es descriptiva y está encaminada a 

encontrar la información que permita notar la manera en como se desarrolla y que 

cualidades tiene la evaluación formativa en un contexto determinado y delimitado, lo que 

permitirá mostrar las dimensiones de un fenómeno en una situación específica 

(Hernández, 2008). 

 

A partir de esta divergencia de criterios hay estudios que se enfocan en un solo 

tipo de análisis, ya sea cuantitativo o cualitativo, sin embargo por la naturaleza de esta 

investigación es posible buscar la integración de ambos criterios a partir de un enfoque 

mixto. (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). 
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Así, al mencionar la naturaleza de esta investigación y exponer que se trata de 

analizar un fenómeno social, que como tal es cambiante y depende de diferentes factores 

para ser comprendido, también se dice que se busca observar en la realidad la manera de 

llevar a cabo la evaluación formativa, lo que permite hacer un registro de lo encontrado y 

observar gráficamente los cambios detectados, consiguiendo hacer objetivo el suceso 

estudiado, por tanto se realizó un registro cuantitativo de los datos encontrados. 

 

Se tiene entonces que se cuenta con datos tanto cualitativos como cuantitativos, 

que son analizados y explicados desde su naturaleza, como a partir de investigaciones 

teóricas vinculadas con el tema para poder obtener resultados con mayor validez, 

realizando lo que Hernández (2008) llama “triangulación de datos y fuentes” (p. 736). 

 

El método mixto, debido a que aborda distintos puntos de vista, permite clarificar 

el planteamiento del problema ya que encuentra datos más variados como el contexto, las 

fuentes de investigación y los datos concretos recabados, tanto cuantitativos como 

cualitativos, lo que enriquece la interpretación. 

 

Además, de acuerdo con la más reciente clasificación propuesta para los métodos 

mixtos, de acuerdo con Hernández, Fernández, Baptista (2010), por sus características, 

esta investigación corresponde al diseño de triangulación concurrente, DITRIAC por su 

abreviatura, ya que desarrolla de manera paralela dos estudios que se van integrando de 

forma simultánea para, en la interpretación final, corroborar sus resultados con los 

aspectos teóricos que confirman lo encontrado. 

 

En el esquema se observa la organización de la investigación, la cual dividió el 

proceso en dos estudios, uno relacionado con los profesores y otro con los alumnos. Cada 

estudio tuvo su particular acercamiento, tanto cuantitativo, mediante la aplicación de 

cuestionarios, como cualitativo con las entrevistas, desglosándose en dos estudios que se 

explican a continuación.    
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De manera visual la investigación se presenta en el siguiente esquema: 

  Figura 1. Esquema para presentar el diseño metodológico 

 

En el estudio 1 se le aplica a los docentes, en una encuesta de tipo aleatorio 

mediante  un cuestionario y de manera individual a tres docentes específicos una 

entrevista, además de la revisión de los materiales que permitan corroborar la forma en la 

que llevan a cabo su proceso de evaluación formativa.   

 

La entrevista permitió recabar de manera directa la información ya que se realizó 

a tres docentes de la escuela seleccionada para esta investigación, con una duración 

aproximada de entre 45 a 60 minutos y se llevó a cabo de manera individual para 

otorgarle al entrevistado la libertad necesaria y brindarle la confianza para externar sus 

respuestas. Se buscó darle confianza a las entrevistadas al informarles previamente cuál 

era el asunto de la entrevista y proporcionándoles un formato de autorización (Apéndice 

1) en el que se indica que la información que otorgaron para esta investigación es 

confidencial y para asuntos únicamente de investigación, los formatos autorizados se 

escanearon y están colocados en el Apéndice 2 de este trabajo. 
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En el estudio 2 se aplicó la entrevista a los alumnos (Apéndice 7) seleccionados 

por los profesores para reportar sus trabajos, dicha actividad fue más rápida, debido a que 

el instrumento aborda el tema de manera muy directa, buscando las respuestas más 

objetivas por parte de los estudiantes, a quienes no se les preguntaros aspectos teóricos, 

sino sus percepciones en cuanto a la forma en la que han desarrollado su trabajo y el 

proceso de evaluación en determinada materia. La realización fue variada de entrevistado 

en entrevistado, pero duró alrededor de 15 minutos por alumno, se utilizaron 

aproximadamente 3 horas al haber entrevistado a 12 alumnos, una hora con los alumnos 

del turno matutino y dos horas con los del vespertino.  

 

Los docentes indicaron al investigador cuáles eran los trabajos que podían 

reportar como evidencia del proceso de evaluación que ellos llevaban a cabo en el salón 

de clases, los dueños de dichos trabajos debían ser 4 alumnos, considerados en los 

rangos: alto, medio alto, medio y bajo, al momento de la evaluación diagnóstica que el 

profesor realizó al inicio del curso, ya que son alumnos que llegaron de nuevo ingreso a 

la institución y no se cuenta con el seguimiento previo, de dichos alumnos se colecta una 

tarea evidencia por mes de septiembre del 2009 a enero del 2010. 

 

En el estudio 2 se aplicó una encuesta a los alumnos de los profesores a quienes se  

entrevistó en el estudio 1 de esta investigación, quienes respondieron un cuestionario y de 

quienes se hizo la selección de materiales para revisión del proceso de evaluación 

formativa y con quienes se llevó a cabo una entrevista.  

 

3.2 Elementos del análisis 

 A partir de dicha consideración en esta investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes elementos para el estudio: participantes, instrumentos e investigación teórica 

que permitan explicar una situación específica en un contexto determinado. 

 

3. 2. 1 Participantes 

Al hablar de participantes se hace referencia a las personas que colaboraron en la 

investigación, tanto quienes la llevan a cabo como los que permiten y aportan sus 
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comentarios y evidencias para someter a revisión por parte del investigador. Se tienen por 

tanto los siguientes participantes  

 

En este caso se trabajó en el contexto en el cual labora la investigadora, la Escuela 

Preparatoria # 1 Anexa a la Escuela Normal Superior del Estado de México 

(EPOENSEM), en Toluca Estado de México, ello con la finalidad de no generar gastos 

extremos y utilizar de manera efectiva la disponibilidad horaria y la disposición docente 

que se da al conocer a los participantes de la investigación. 

 

 El estudio 1 se enfocó en el reporte de las actividades relacionadas con los 

docentes frente a grupo, en esta parte se subdividió el estudio en dos perspectivas una que 

buscó recabar de manera cuantitativa los datos que pudieron arrojar los instrumentos 

aplicados a 10 profesores relacionados con el nivel medio superior. De dicha muestra, 

seleccionada aleatoriamente, participaron seis mujeres y cuatro hombres de los cuales 

cinco tienen formación normalista y cinco licenciatura universitaria, por lo tanto se 

observó que el profesorado seleccionado tiene un nivel educativo adecuado para trabajar 

en preparatoria y siete de ellos tienen más de 10 años trabajando como docentes, lo que 

indica su experiencia, sólo dos profesores manifestaron tener menos de cuatro años de 

servicio. Por último, en el perfil de los profesores encuestados, cinco son del área de 

Ciencias sociales y humanidades, dos de Ciencias naturales, dos de Inglés y uno de 

Matemáticas.  

 

Por otro lado se realizaron tres entrevistas, con la intención de recabar datos de 

carácter más personal, buscando aspectos más cualitativos que permitieran explicar los 

resultados arrojados en el primer reporte y que después se retomarán para explicar con los 

resultados arrojados en el estudio 2. Para las entrevistas se decidió trabajar con profesores 

del área de por dos razones, es el área sobre la que más conocimientos tiene el 

investigador y si se revisa el tipo de materias consideradas para evaluar calidad educativa 

el área del lenguaje, es una de las evaluadas por organismos internacionales.  
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La elección específica de las personas primero se dio, como ya se mencionó, por 

pertenecer al área y segundo se aplicó un método arbitrario de selección, dependiente de 

la disponibilidad horaria de los profesores, se hicieron varias citas con los mismos y 

aportaron la información conforme les fue posible, hasta abordar tres casos concretos, se 

quiere aclarar que cuando las citas fueron aplazadas fue por razones personales de los 

posibles entrevistados, cuestiones de salud o por cumplir con otras actividades laborales 

en otras instituciones y no por falta de deseo de participar en la investigación, pues 

siempre hubo mucha disposición. 

 

Dos de las profesoras trabajan la materia de  I  en 3er semestre ambas llevan 

trabajando más de 10 años , una trabaja la materia en el turno matutino en los tres grupos 

de 3er semestre y la otra en el vespertino con los dos grupos de dicho semestre. Por 

cuestiones éticas y para facilitar la lectura de la investigación a la profesora que labora en 

el turno matutino se le nombrará profesora M y a la del vespertino profesora V.  

 

La profesora M es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM) y lleva trabajando para el Gobierno del Estado de México12 años en el nivel 

medio superior, aunque también ha trabajado a medio básico, tanto en instituciones 

privadas como públicas. La profesora V es egresada de la Normal Superior de Toluca y 

lleva 15 años trabajando para el Gobierno del Estado de México tanto en nivel medio 

básico como medio superior.  

 

La otra docente entrevistada, tanto por utilidad como por ética de la investigación 

se le conocerá como profesora C, es egresada de la UAEM, e imparte la materia de I en la 

escuela donde se lleva a cabo la investigación, pero trabaja en otras instituciones con 

materias relacionadas con el área del español tanto en nivel medio superior como 

superior. 

 

En el estudio 2 todos los alumnos que participaron en la investigación estudian en 

la EPOENSEM (Escuela Preparatoria Oficial No. 1 Anexa a la Escuela Normal Superior 

del Estado de México) y son estudiantes de los profesores entrevistados. Los alumnos de 
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primer año, turno vespertino, tienen 15 años y cursan al momento de la investigación, la 

materia de Comprensión Lectora y Redacción. Los alumnos de 3er semestre tienen 16 

años y cursan la materia de  I, de este grado se trabajó con dos grupos uno del turno 

matutino y otro vespertino.      

 

3. 2.2 Instrumentos 

Al hablar de instrumentos se hace referencia a los medios de los que se vale el 

investigador para poder registrar la información que espera analizar, de acuerdo con 

ciertas variables planteadas (Hernández, 2008). 

 

Como se mencionó, se recabó la información que permite verificar la manera de 

llevar a cabo la evaluación efectiva en los grupos y para ello se aplicaron instrumentos de 

distintos tipos que permitieron medir las variables consideradas para esta investigación. 

Los instrumentos considerados de manera general fueron: entrevista, cuestionario y lista 

de cotejo, de acuerdo con el estudio 1 se usó entrevista a docentes (Apéndice 4), 

cuestionario (Apéndices 3) y lista de cotejo. 

 

En el estudio 2 se aplicó a los alumnos sólo entrevista (Apéndice 7) y cuestionario 

(Apéndice 6), aunque la información para llenar la lista de cotejo considerada en el 

estudio1 fue a partir de lo que los alumnos trabajaron (Apéndice 9), es uno de los 

vínculos que se entremezclan en esta investigación ya que se reportan datos que 

evidencien tanto la forma de realizar la evaluación como los resultados que la misma 

provoca en el trabajo del estudiante.  

 

Por otro lado se cuenta con los instrumentos de tipo estadístico que permitirán dar 

resultados de orden cuantitativo, los cuales surgen a partir de la aplicación del 

cuestionario a docentes y el correspondiente para alumnos. Los datos de dichos 

instrumentos reportan medidas de tendencia central, como la media, moda y mediana, que 

permiten verificar cual es el elemento más común en cada variante del estudio; medidas 

de dispersión como la desviación estándar y la varianza, que facilitan observar que tanto 

se alejan una respuesta de aquella considerada común, para finalmente reportar la 
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confiabilidad del instrumento por áreas, mediante el alfa de Cronbach, considerada la mas 

adecuada para trabajar con variables de razón (Hernández, Fernández, Baptista, 2006), 

colocados en los instrumentos diseñados con escala de Linkert, como los aplicados en 

este investigación; el alfa de Cronbach busca evaluar la variabilidad que muestra el 

resultado de una pregunta con respecto a la varianza general de todas las preguntas.  

 

En los subapartados siguientes se hace mención de cada uno de los instrumentos 

con los que se trabajó, su definición y descripción, para de ahí dar paso a los resultados. 

 

3.2.2.1 La entrevista 

Para esta investigación se consideró utilizar la entrevista ya que se le ve como una 

“técnica de recopilación de datos” (Giroux y Tremblay, 2008, p. 96) que al buscar recabar 

el punto de vista de los participantes, permite observar de manera efectiva cuáles son los 

criterios que manejan los entrevistados con respecto al tema de evaluación formativa, la 

finalidad de la entrevista es dar libertad de expresión a los docentes para que contesten, 

siempre con la intención de lograr mayor objetividad en el trabajo. 

 

Una característica de la entrevista es la interacción directa entre el entrevistador y 

entrevistado, lo que impide considerar una muestra muy amplia, por tanto se buscó 

constituir una lo más representativa posible, atendiendo a las características del grupo al 

que se le aplicó, es decir que fueran docentes que trabajaran en el contexto mencionado, y 

sobretodo en el área de Comunicación y Lenguaje.  

  

Giroux y Tremblay (2008), afirman que “La entrevista de investigación se realiza 

con el propósito de aprender más a cerca de los determinantes de un fenómeno” (p. 164), 

por tal razón se le aplicó a los docentes responsables del área de de la preparatoria donde 

se hizo la investigación, para indagar acerca de lo que ellos pueden referenciar de la 

evaluación formativa. Y para llevar a cabo de manera óptima la entrevista fue importante 

establecer previamente el tiempo que se le iba a dedicar a la misma con los entrevistados, 

así que se acordó un horario específico y se delimitó, el día y la hora exactos.  
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 La entrevista fue realizada con el tiempo necesario en un espacio adecuado, así la 

interacción fue favorable para la investigación. Asimismo, se realizó en un sola sesión 

para que la interacción entre los participantes no se viera sesgada por intervalos que le 

permitieran al entrevistado informase acerca del tema que se abordó durante la entrevista, 

y a si no poner en riesgo los resultados que aporte la misma. 

 

El lugar donde se hizo la entrevista fue determinado por las circunstancias 

laborales tanto del entrevistado, como del entrevistador, sin embargo se buscó que fuera 

un espacio que le fuera familiar para que al sentirse cómodo sus comentarios pudieran 

surgir sin obstáculos aparentes. Por otro lado se le indicó al interlocutor que la entrevista 

sería grabada como instrumento que permitiría no tomar notas directas y así evitar 

distractores (Giroux y Tremblay, 2008). El instrumento de la entrevista que se les aplicó 

se encuentra en el Apéndice 4 de este trabajo. 

 

3.2.2.2 El cuestionario 

En el proceso de investigación se aplicaron cuestionarios en los dos estudios, 

tanto a docentes como a los alumnos, ya que el cuestionario es quizá el instrumento mas 

utilizado para la recolección de datos por su facilidad de manejo y objetividad de 

resultados, además de poder constituirse como la parte culminante de la técnica de 

observación al lograr que el investigador fije tanto su atención, como el recuerdo del 

investigado, en ciertos aspectos del fenómeno estudiado (Galicia, Romero, Orozco, 

2009). 

 

Los cuestionarios (Apéndices 3 y 6) presentan una estructura que permite la 

codificación a través del método de Likert, que de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2008) es un “conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p. 341). En esta 

investigación los enunciados presentados en los cuestionarios son aseveraciones que 

llevan a la reflexión del encuestado, acerca de algún aspecto que de respuesta a las 

preguntas base de la investigación que se está llevando a cabo, mismas que están 
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elaboradas a partir del planteamiento del problema, por tanto las respuestas permiten dar 

cuenta de manera cuantitativa cómo se lleva a cabo el fenómeno estudiado. 

 

En cuanto a la aplicación de los cuestionarios, sucedió algo similar que con lo de 

la entrevista, debido a que la investigación se encuentra dividida en dos estudios la 

aplicación de los instrumentos se llevó a cabo de manera independiente para cada uno, los 

docentes y los alumnos. En el primero se consideró a 10 profesores, encuestados cada 

uno en una sola oportunidad, sin embargo debido a los diferentes tiempos de los docentes 

por sus variadas actividades el tiempo y momento de la aplicación fue muy variado, sin 

embargo se contempló que cada profesor respondiera el cuestionario en un máximo de 30 

minutos. 

 

Los cuestionarios fueron entregados a los docentes seleccionados de manera 

arbitraria y se les dejó en su poder durante el tiempo que ellos consideraron prudente, 

pues entregaron los cuestionarios hasta que volvieron a ver al investigador, en algunos 

casos fue durante el mismo día, una hora más tarde, o al final de la jornada de trabajo, en 

otros casos fue al día siguiente, sólo tres docentes regresaron el cuestionario una semana 

después argumentando a media semana, después de que el investigador les solicitó el 

cuestionario, que lo habían perdido, así que se les tuvo que entregar otro e insistir para 

que fuera contestado, pues según los encuestados, por falta de tiempo no lo habían podido 

hacer.  

Aunque al entregar los cuestionarios el investigador les explicó para qué eran, dos 

de los docentes preguntaron si era para algún estudio relacionado con la supervisión y 

pidieron detalles de para qué era, lo cual fue respondido sin el menor problema.  

  

 En el estudio 2 el cuestionario se aplicó de una sola vez a todos los alumnos de 

cada uno de los docentes elegidos para esta investigación, por tanto se realizaron tres 

aplicaciones grupales, mismas que para poder hacerse contaron con la autorización no 

sólo del docente investigado, sino también, por el tipo de institución, con el conocimiento 

del orientador y la autorización del directivo de la escuela. Se consideró un tiempo 

aproximado de 30 minutos por aplicación.  
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 3.2.2.3 Lista de cotejo 

Debido a que la investigación busca recabar las evidencias del trabajo realizado 

en torno a la evaluación formativa, se requiere de un recurso que permita registrar si lo 

que se busca se presenta o no, para lo cual se usó la lista de cotejo o, también llamada 

lista de control, al considerarla un “instrumento diseñado para estimar la presencia o 

ausencia de una serie de características o atributos relevantes en la ejecución (…) y/o en 

el producto (…) realizados por los alumnos” (Díaz- Barriga y Hernández, 2002, p. 392). 

 

El manejo de la lista de cotejo está considerado en el estudio 1 y se aplicó una 

sola vez a 5 tareas por alumno, se recuerda que son 4 alumnos por profesor investigado, 

así que se reportan 60 trabajos. Se solicitaron cinco tareas o productos académicos por 

alumno participante en el estudio ya que se buscó que las tareas correspondieran una a 

cada mes en el semestre de agosto de 2009 a enero de 2010. 

 

Las tareas reportadas fueron ejercicios de diversos tipos: prácticas en el cuaderno 

o en el libro de texto, algunos cuestionarios, proyectos o lo que el profesor estaba 

trabajando en esos días y se escanearon colocando su correspondiente carátula de 

identificación y así facilitar la captura, análisis de la información, así como anexarlas en 

el reporte de la investigación a manera de evidencia objetiva de la investigación 

realizada. 

3.3 Estrategia de análisis de los datos  

 Como se ve, la información que se recabó es variada, se cuenta con aspectos 

cuantitativos, como puede ser lo medido a través de los cuestionarios con preguntas 

cerradas cuyas respuestas son sencillas de contabilizar que los datos arrojados por las 

entrevistas, en la misma facilidad de registro, pero con un análisis intrínseco desde el 

momento de la selección se encuentra el registro de los documentos reportados como 

evidencias del proceso de evaluación formativa mediante la lista de cotejo, en la que se 

registran las características con las que cuenta la tarea revisada. Por otro lado se cuenta 

con la información cualitativa vertida en las entrevistas, misma que permite el análisis e 

interpretación encaminado a la comprensión de la forma en la que se lleva a cabo la 
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evaluación formativa por parte del docente y que se contemplará en el capítulo 4 al hablar 

del análisis de los resultados.   

 

Para poder llevar a cabo el análisis de la información extraída de las entrevistas se 

transcribió (Apéndices 5 y 8), lo que generó una gran cantidad de texto escrito que como 

menciona Fernández (2006, citando a Miles y Huberman, 1994) debió ser agrupado de 

acuerdo con las unidades de análisis, para lo cual se consideraron las preguntas base de la 

investigación que permitieron contraponen los resultados de los dos estudios buscando 

explicar cada una de las preguntas propuestas y así mediante la objetividad del cuadro, 

prestar la atención específica a la lectura que se hace de la realidad y reportar los 

resultados de manera explícita, lógica y coherente (Giroux y Tremblay, 2008).  

 

Por las características de la investigación que se reporta, la cual, como ya se 

indicó, tiene aspectos de diversa naturaleza y por tanto con cualidades distintas, se tienen 

datos objetivos, que se pudieron contabilizar en registros que los avances tecnológicos 

han desarrollado especialmente para este tipo de usos, los cuales facilitan el proceso, pero 

también se cuenta con datos que al momento de ser recabados no son fácilmente 

interpretables, por su cualidad subjetiva, como los son las respuestas registradas a partir 

de las entrevistas, por tanto, para facilitar la comprensión y posterior interpretación se 

usa, como recomiendan los autores Miles y Huberman (1994, referenciados por Martínez, 

2008) para encontrar esas regularidades estables en un fenómeno social hay que 

establecer criterios que permitan su categorización y por tanto su análisis, mediante el uso 

de gráficas, matrices, diagramas y entre ellos el cuadro comparativo, que por la cantidad 

de elementos que se manejan y por la cualidad del método mixto de interpretación de la 

información (Burke y Onwuegbuzie, 2004) encaminan el trabajo hacia la posibilidad de 

presentar los datos recabados en un cuadro de tiple entrada es una forma de presentar de 

manera visual la información que se pretende comparar (Ramírez, 2008). 

 

Por otro lado se contabilizaron las evidencias recabadas en cuanto a la forma 

concreta de realizar la evaluación formativa, así como los resultados arrojados en cada 

uno de los instrumentos aplicados a cada uno de los estudios, los resultados de los 
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cuestionarios, por sus características fueron, capturados en tablas Excel que permitieron 

realizar el conteo estadístico de manera más ágil; las entrevistas al no poderse manejar de 

manera cuantitativa, se transcribieron e interpretaron cualitativamente.  

 

Finalmente los resultados obtenidos fueron contrapuestos para reportar las 

relaciones y marcar las diferencias que resulten del proceso de triangulación de los datos, 

ya que como lo dice Hernández, Fernández, Sampieri (2008) los métodos mixtos de 

análisis e interpretación se fundamentan en el concepto de triangulación adoptado de los 

recursos naval- militares, en el que con 3 coordenadas (altitud, latitud y longitud) se 

localiza un objeto, dicha triangulación permitió comparar los datos encontrados a partir 

de la visión del docente, estudio 1; y de la focalización de los alumnos, estudio 2 por el 

otro, al buscar el impacto que tuvieron en sus resultados finales las prácticas evaluativas 

de sus profesores. 

 

 De la revisión de toda la información recabada se pretende establecer el momento 

en el que se encuentra la evaluación formativa en un proceso inductivo de análisis que a 

partir de las particularidades observadas busca enunciar, a partir de las regularidades 

localizadas, algunas generalidades que muestren la situación actual del tema.  
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Capítulo 4 

Análisis de los resultados de la aplicación de instrumentos 

 

 Este capítulo expone los resultados obtenidos al haber realizado una investigación 

de corte mixto con la finalidad de reportar la forma en cómo es llevada la evaluación 

formativa en el aula, en tres grupos de nivel medio superior de la Preparatoria Oficial No. 

1 Anexa a la Escuela Normal Superior del Estado de México.  

 

 Es pertinente recordar, antes de leer los resultados, que la investigación está 

dividida en dos estudios: uno en el que se indagó sobre las prácticas docentes y otro en el 

que se investigó sobre la percepción de los alumnos sobre la relación evaluación 

formativa y desempeño escolar. Dichos estudios permitieron realizar el análisis para 

exponer la situación en la que se encuentra la evaluación formativa en tres grupos 

tomados como muestra de un área específica de la EPOENSEM (Escuela Preparatoria 

Oficial No. 1 Anexa a la ENSEM), así como verificar cómo se lleva la evaluación de 

materiales y conocimientos en el aula, si esto corresponde a lo que en la teoría se 

denomina evaluación formativa y si no, cuál es la confusión o el punto de divergencia, 

descubrir si esto se reconoce por el docente, además de revisar algunos de los resultados 

que el proceso generó en los alumnos. 

 

4.1 Situación del Estudio 1 

 En este estudio se buscaron las respuestas de los docentes y de dicho grupo, se 

subdividió organizando dos muestras, una de 10 profesores elegidos al azar, de la planta 

de docentes de la EPOANSEM (Escuela Preparatoria Oficial No. 1 Anexa a la ENSEM), 

a los que se les aplicó una encuesta (Apéndice 3) para conocer su opinión y el tipo de 

prácticas docentes en torno a la evaluación que llevan a cabo en su espacio laboral.  

  

 De manera general la respuesta a colaborar con la investigación fue favorable, 

todos los docentes a quienes se les pidió consintieron en contestarlo, sólo dos de ellos 

preguntaron si era para algo relacionado con la supervisión o el gobierno, se les explicó 

que no, que era una investigación independiente y relacionada con un reporte de tipo 
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estudiantil a nivel de posgrado, lo que dejó en calma a los profesores para responder en 

libertad los cuestionarios.  

 Sin embargo, como dato curioso, los docentes que se encontraron con el tiempo 

medido requirieron se les dejara el cuestionario varios días para esperar la respuesta, dos 

de ellos lo perdieron y se les tuvo que volver a solicitar su apoyo con otro nuevo juego de 

fotocopias, la ventaja fue que al final todos pudieron completar su colaboración y siempre 

con una sonrisa en los labios.  

 

 Se realizaron tres entrevistas, a tres profesoras del campo disciplinar de 

Comunicación y Lenguaje, las tres trabajan en la misma institución, pero una en el turno 

matutino, la profesora M y dos en el vespertino, profesora 1V y profesora 2V, quienes 

imparten materias distintas y de diferentes semestres, por el contrario las que coinciden 

en la materia corresponden, cada una, a un turno distinto, lo cual se observa en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3 

 Distribución de grupos por materia y grado  
Grado y 

turno 
Materia 

Nombre del profesor de 
acuerdo con el estudio 

1º. 2º. Matutino Vespertino 

I Profesor 1V X X 
Literatura y 

Comunicación Social 
Profesor M

Profesor 
2V 

X
X 

X  
X 

 

 Las tres docentes autorizaron se revisara el material que sus alumnos entregaron 

como tareas y reportes de trabajo, para hacer un registro del mismo, lo que permitió 

reportar los resultados del análisis de tareas con la finalidad de conocer la forma de 

comunicarse entre el docente y sus alumnos, en cuanto al trabajo directo.  

 

4.1.2 Resultados generales del Estudio 1  

Si se considera que la investigación pretende dar respuesta a la pregunta base: ¿En 

qué medida las diferentes prácticas docentes, alrededor del proceso de evaluación 

formativa, impactan en el rendimiento académico de los alumnos? Entonces los 

instrumentos aplicados consideran en su tipología de clasificación los temas que permiten 
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contestar a la misma, como: la factibilidad, precisión, utilidad, ética, evaluación 

diagnóstica y formativa, además de considerar la manera de elaborar y aplicar el examen 

por el docente.  

 

 En la relación de respuestas resulta interesante que todos los profesores 

consideran que hacen su mejor esfuerzo en cuanto a la preparación de sus instrumentos 

de evaluación y cómo los manejan, además de estar convencidos de que es la mejor 

manera de hacerlo, aunque no manejen criterios de objetividad, sin embargo si se destaca 

que marcan el aspecto favorable de la respuesta, no el negativo.  

 

 De manera general, del estudio1 se puede decir que los docentes dicen utilizar la 

mayoría de las formas de evaluación, pero marcan dar prioridad, por un lado a los 

cuestionarios y por el otro a los que son de desarrollo de ideas como las monografías, los 

ensayos y los reportes, es decir en aquellos trabajos donde se desarrollen ideas mediante 

la escritura. De manera general reportan la preferencia por el uso de Organizadores de 

información, 1.8, de Cuestionarios 3.6, de Reportes 3.1, que resulta ser la media en la 

pregunta 41, Ensayos 3, Proyectos 2.2, Monografías 3.1 y Ejercicios 2.4, como se ve en 

la tabla siguiente: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Porcentaje de preferencias 

Organizadores

Cuestionarios

Reportes

Ensayos

Proyectos

Monografías

Ejercicios

 
Figura 2. Gráfica de comparación de los instrumentos preferidos por los profesores para 

evaluación 
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 En este sentido los docentes responden al manejo de diversos tipos de recursos, 

cada uno de los cuales tiene su propia estructura (Pulgar, 2005; Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002) y es definido en las corrientes metodológicas de la enseñanza, sin 

embargo para ésta investigación no se considera relevante su explicación detallada ya que 

sólo se destaca el tipo de recurso de mayor preferencia en cuanto a su uso, no por sus 

características, sin embargo si se nota que el Reporte es la medida que marca la media y 

es precisamente dicho recurso el que resulta con una definición tan variada que puede 

abarcar tanto un trabajo de investigación complejo, como la realización de un ejercicio de 

tarea.   

  Aunque el docente de nivel medio superior no tiene el tiempo de llevar un registro 

de la observación diaria, si sabe y lo va registrando mediante listas de cotejo, en las que, 

según los entrevistados, hace marcas que le permiten después considerar y mostrar como 

evidencia de control. Dicha predilección por los reportes que permiten el desarrollo de 

ideas, verifica el uso del metalenguaje y con él, el proceso metacognitivo (Marzano, 

2001). 

 

 Ya de lleno en los resultados encontrados mediante el estudio se observa que en 

cuanto a la frecuencia con la que se llevan a cabo los procesos de evaluación formativa en 

el aula los docentes en general reportan 1.8 como media en la R 29, que indica la 

precisión de la evaluación formativa y 1.5 en utilidad en la R 30, también relacionada con 

la evaluación, lo que se interpreta como un casi siempre muy cercano a siempre, es decir 

que responderían a la consideración de los teóricos que afirman que dicho proceso debe 

realizarse en distintos momentos y frecuentemente (Rosales, 2009). 

 

 Aunque es cierto que se busca que los docentes trabajen de manera colegiada 

(Hargreaves, 2005), las entrevistas reportaron que ninguno de los tres lo hace, al menos 

no en cuanto a evaluación, sin embargo se tiene referencia de cierto trabajo colegiado, 

que  no es constante y no existe un espacio directo frecuente para hacerlo, por tanto se 

limita a los espacios personales que se destinan para ello, como lo son los recesos entre 

clase o los académicos, que si están diseñados para ello (Esteve, 2003). 
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 En cuanto al uso de los recursos tecnológicos, en los que cada vez hay mayor 

auge, mayor disposición y necesidad de considerarlos en el proceso de la enseñanza 

(Esteve, 2003), se observó que el estudio muestra en el proceso de evaluación formativa 

un 3, correspondiente al criterio: “a veces”, lo que hace ver la marcada reticencia de 

algunos docentes a utilizar dichos instrumentos como forma de trabajo.  

 

 Por otro lado al hablar de la comunicación de los resultados a la comunidad, en la 

encuesta los docentes indican que “siempre” tienen en cuenta dicho aspecto y lo 

demuestran los docentes en las entrevistas, al mencionar que efectivamente hacen saber 

los resultados a la administración institucional, sin embargo cualquier problema previo 

siempre lo arreglan primero con los alumnos, aunque en casos extremos llegan a llamar a 

orientadores y padres de familia.  

 

 Finalmente lo más relevante del estudio 1 es la coincidencia entre los resultados 

que permiten corroborar que los docentes hacen su trabajo, de la manera que sea, pero 

buscando cumplir, por tanto es destacable la confiabilidad reportada como negativa para 

el estudio de Ética, en lo que los docentes afirman no es cierto. En contraposición con lo 

registrado en las entrevistas en las que se percibe la seguridad de que el trabajo se realiza 

de la mejor manera, los docentes no lo dicen, pero si transmiten mediante sus ademanes y 

el tono de voz el dominio de la expresión, aunque en algunos momentos no se 

encontraban seguros con la respuesta, buscaron la manera para darla, lo que habla de su 

experiencia.  

   

4.1.3 Resultados de la encuesta a profesores  

 Los resultados de la encuesta a profesores indican que a pesar de que buscan ser 

objetivos en la elaboración de sus pruebas aún recurren a inferir si lo que los alumnos han 

aprendido es reflejo real de su aprendizaje o de la suerte, como también lo indican Díaz-

Barriga y Hernández (2002), de ahí que en la misma encuesta se observa que los docentes 

consideran más de un aspecto por evaluar para reportar su evaluación final (Pulgar, 2005) 

podría ser la razón de tomar en cuenta muchos aspectos para verificar si lo que refleja el 
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examen o un ensayo son el instrumento que permite verificar efectivamente lo que los 

alumnos han aprendido en clase (Marzano, 2001). 

  

La encuesta a docentes trabajó sobre cuatro temas generales relacionados con la 

evaluación, más los tipos de evaluación y que para finalidad de la investigación se 

colocan como las variables del estudio: Factibilidad, Precisión, Utilidad y Ética, 

evaluación diagnóstica, formativa y final, más el reporte de la manera en como 

efectivamente se lleva a cabo la evaluación.  

  

 Se tiene por tanto que en cada una de las afirmaciones utilizadas en la escala de 

Likert empleada, hay un rango de uno a cinco, siendo el uno para la frecuencia “siempre” 

y el cinco para “nunca”. Se presentan cada una de las variables con los resultados 

promediados, pues cada variable trabajó con diferentes afirmaciones.  

 

 En la Factibilidad de la evaluación los resultados se describen a partir de la 

variable, por tanto la categoría más repetitiva fue el 1.5 (en promedio) lo cual acerca el 

resultado al rango medio entre siempre y casi siempre. Cincuenta por ciento de los 

docentes encuestados está por encima del valor 1,6 y el restante está por debajo. En 

promedio los docentes reportan un 1,85, lo que es muy cercano a casi siempre, se desvían 

en promedio 0,757 unidades de la escala. Se registra sólo una respuesta con valor 5, 

indicando nunca, relacionada con tener contemplado el tiempo que le lleva calificar los 

trabajos, afirmación en la que la media es 2,1. Las puntuaciones se ubican generalmente 

en valores bajos, reportando una alta frecuencia, de acuerdo con la escala manejada. Al 

parecer, de acuerdo con el estudio de confiabilidad, reportado por el Alfa de Cronbach, al 

rebasar el 0, 5, con un 0, 568 se puede decir que la confiabilidad es media o regular, no 

llega a ser aceptable.  

 

 Curiosos resultados pues es en la factibilidad para realizar la evaluación que se 

encontró un muy cercano “casi siempre”, lo que indica si se puede llevar a cabo con 

cierta facilidad, pero en las entrevistas los docentes indican que por la cantidad de 

alumnos y de materiales el tiempo se vuelve un factor determinante para impedir un 
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excelente proceso de revisión de materiales, lo cual es marcado por los teóricos 

Hargreaves (2005) y Esteve (2003).   

 

 En cuanto a la Precisión de la evaluación la categoría más repetitiva fue, en 

promedio 2, 25, es decir dentro del rango de casi siempre. De acuerdo con la mediana 

cincuenta por ciento de los profesores registraron, en promedio 2,18 lo cual ubica los 

resultados de nuevo en el rango de “casi siempre”. En promedio los docentes reportan un 

2, 25, con una desviación estándar de 0,87, de nuevo muy cercano a casi siempre. Y aun 

que se observan 27 “siempre” y 27 “casi siempre”, hay 9 “nunca” rescatables, repartidos 

en las preguntas 12 y 13, lo que permite dudar de la confiabilidad de las respuestas, así 

que al revisar el coeficiente de confiabilidad, Alfa de Cronbach el reporte de 

confiabilidad indica ser aceptable. 

 

 La precisión en la evaluación indica que tanto el docente considera que 

efectivamente está reportando lo que debe en relación con los objetivos planteados al 

inicio del curso y si se deja registro objetivo de lo que se logró, en cuanto a determinados 

objetivos (Carlino, 2004, Valenzuela, 2008), que el alumno debe conocer desde el inicio 

(Coll y otros, 2006) y según los entrevistados si es así, de igual manera la encuesta a 

docentes marca al 1 como moda, en la pregunta relacionada con dar a conocer los 

criterios para evaluar, por tanto los docentes consideran que siempre lo hacen. Sin 

embargo esta pregunta no pudo ser corroborada por los estudiantes, pues en el 

instrumento no se tomó en cuenta.  

 

 En la variante de Utilidad de la evaluación el promedio de la media es de 1.9, por 

lo que se observa que la categoría más repetida es “casi siempre”, para cinco reactivos del 

instrumento aplicado, los correspondientes a las preguntas 16 a la 20, sólo la pregunta 15, 

reporta una moda de 1, valor correspondiente a la categoría “siempre”, lo cual indica que 

el docente sabe y lo tiene presente, de su responsabilidad social, pues la pregunta dice 

“Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que le 

dice a la sociedad (…) el grado de aprendizaje que ha logrado” (Apéndice 3). Y aunque 

hay una desviación estándar de 0, 76 y una varianza del 0, 63 es interesante verificar que 
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no se presentan valoraciones de “nunca” y el reporte de confiabilidad aumenta, con 

respecto a los de factibilidad y precisión, es muy cercano a elevada.   

 

 Por tanto los docentes le ven gran utilidad a la evaluación y marcan una amplia 

inclinación por las evaluaciones calendarizadas, quizá buscando responder a las 

exigencias administrativas (Hargreaves, 2005), sin embargo se ve una fuerte carga de 

actividades reportadas en las entrevistas y verificadas en los documentos realizados, en 

los que al ser tantos, los docentes no tienen tiempo de regresarse durante las sesiones a 

que los alumnos corrijan sus actividades, pensando que la interacción del docente con el 

alumno es fundamental para el proceso de evaluación formativa, mediante la 

retroalimentación constante a partir de los objetivos planteados (Heritage, 2007). 

 

 En esta investigación se buscó si efectivamente se realizaba ese proceso de 

retroalimentación constante y no fue así, aunque hay ciertas marcas de revisión, no se ve 

la interacción docente alumno, aunque pudiera ser que se haga de manera oral, ya que 

algunas actividades no son revisadas y de igual manera hay alumnos que indican no tener 

intención de realizarlas, aunque la mayoría reporte una disposición favorable por hacer 

los cambios que sus profesores les indiquen para mejorar sus trabajos académicos.  

 

 En cuanto a la variante Ética de la evaluación el promedio de la media es 1.5, la 

categoría más repetida es 1, “siempre”, más del cincuenta por ciento de los docentes lo 

usaron como calificación para la mayoría de las aseveraciones del 21 al 25, y aunque la 

varianza es de 0, 57, menor que la utilidad, de nuevo ningún docente reportó “nunca” a 

las aseveraciones, pero lo más interesante en esta variante del estudio, es que el Alfa de 

Cronbach arroja un -0,89, lo cual indica que es nada fiable el resultado arrojado.  

 

 La variante Ética, maneja los aspectos relacionados con la información que se le 

da a los alumnos acerca de las reglas de la evaluación, si se le dan a conocer los criterios 

de evaluación, si conoce los objetivos que se busca alcanzar, si se es parejo con todos, en 

fin si hay respeto ante el proceso de interacción del conocimiento.  
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 Y como se ve en el reporte estadístico los docentes consideran que así es, que 

ellos realizan siempre el trabajo como se debe, lo curioso fue el resultado tan bajo que 

reporta el Alfa de Cronbach, en confiabilidad, al grado de ser negativo, lo que pudiera ser 

confirmado con esos pequeños reportes que los alumnos dejaron en el espacio que se les 

dio para externar algo más en las encuestas y en los que indican que sienten que algunos 

docentes son irrespetuosos con el proceso de evaluación, pues no los escuchan, no les 

toleran sus ideas, o simplemente no les hacen comentario alguno en los trabajos cuando a 

ellos si se les está exigiendo realizarlo. Para concluir este apartado se recapitulan las 

cuatro variantes del estudio a docentes: factibilidad, precisión, utilidad y ética para 

observarlas en la siguiente gráfica: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Factibilidad

Precisión 

Utilidad 

Ética

 
Figura 3. Gráfica de comparación entre las variantes del estudio y su reporte de media 

aritmética 

 

 Como se puede observar, el valor 1 corresponde a “siempre”, el 2 a “casi 

siempre”, 3 a la variante “a veces”, 4 a “casi nunca” y 5 a “nunca”,  por tanto en esta 

gráfica mientras más se eleva la columna más se aleja de la respuesta muy favorable, por 

tanto es la factibilidad, es decir la posibilidad de realizar aceptablemente la evaluación es 

la que más se acerca al resultado excelente, por otro lado se puede observar que los 

docentes consideran que la precisión con la que llevan a cabo el proceso de evaluación no 

es el más adecuado, ya que dicha barra es la más alejada de la respuesta siempre. 

También se puede decir que consideran que hacen adecuadamente su evaluación, al 

observar que la barra de ética baja a un poco menos de 2, contrastando con la utilidad que 

parece no reportar la misma intención, pareciera como si los docentes,  a pesar de los 

diversos requerimientos acerca de la forma de evaluar, entregaran su trabajo de acuerdo 

con lo que ellos consideran adecuado.  
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 En evaluación diagnóstica la variable reporta como categoría más repetida la de 

“casi siempre”, aunque debido a la pregunta 28 en la que los docentes reportan una moda 

de “siempre”, el promedio desciende a 1,6, sin embargo la media reporta 2 y hay una 

varianza amplia pues si hay docentes que reportan “nunca” y “casi nunca”, precisamente 

en esa pregunta 28. 

 

 En este sentido se puede ver, por tanto que el docente efectivamente usa la 

evaluación diagnóstica como paso previo al desarrollo de su actividad y la considerar  

fundamental para modificar cualquier actividad que tuviera prediseñada para adaptarla a 

sus nuevos alumnos. Dando consistencia a la idea de que son el punto del cual se parte 

para ordenar los objetivos preestablecidos y hacer las modificaciones necesarias, para al 

final, corroborar si se dieron o no los cambios, en el proceso de adquisición del 

conocimiento, (Díaz-Barriga y Hernández, 2002), incluso la entrevista a docentes indica 

que si, que toman muy en cuenta los resultados de la evaluación diagnóstica para su 

posterior actividad docente, sin embargo no se llevó a cabo la verificación de dicha 

disposición, pues en las primeras actividades del cuaderno no se encontró tal evaluación.  

  

  En la evaluación formativa la moda es 1, 5, igual que la mediana, como sólo son 

dos preguntas en esta parte, las 29 y 30, en la primera predomina el 2, “casi siempre” y en 

la segunda el 1” siempre” y aunque hubo alguien que valoró con 3 como máximo, es 

decir “a veces”, sólo fue por dos docentes uno en cada pregunta.  

 

 La evaluación formativa reporta como categoría más repetida la de “siempre” 

aunque más del 50 por ciento de los docentes marcaron otras categorías, verificándose 

una desviación estándar del 1, 033. Lo rescatable de este resultado es la relación que 

presenta con la pregunta 27, pues si en ésta se indica “Tomo en cuenta los resultados de 

las evaluaciones finales como punto de partida para el diseño del curso que impartiré en 

el siguiente periodo escolar” (Apéndice 3) y la respuesta preponderante es siempre, en 

comparación con la pregunta 27 que dice: “Ajusto los primeros temas del curso que voy a 
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impartir en función de los resultados de la evaluación diagnóstica” (Apéndice 3), en la 

que la respuesta fue “casi siempre”. 

 

 Si se comparan los resultados de las preferencias, uso y utilidad de los tres tipos 

de evaluación: diagnóstica, formativa y final, los cuestionarios arrojan la siguiente 

gráfica, en la que se reporta la media obtenida de las respuestas a las preguntas,  en donde 

las respuestas corresponden a: 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

Tipos de evaluación 

Diagnóstica

Formativa

Final 

 
Figura 4. Gráfica de preferencia docente por el tipo de evaluación 

 

 Como se observa hay mayor uso de la evaluación diagnóstica, sin embargo las tres 

marcan por arriba de 1,70 en la media, así que de acuerdo con las respuestas posibles, 

están más cerca de siempre, es decir marcar cualquier asunto favorable a dichas 

preguntas, lo usa, se apoyan de ellos, los promueven e interactúan con dichas formas de 

evaluación, lo cual fue corroborado en la entrevista a docentes, quienes también 

comentaron hacer uso de la evaluación diagnóstica, realizar constantemente la evaluación 

formativa y aplicar como requisito administrativo la evaluación final. Con lo que se 

muestra que es mediante la evaluación sumativa que se transforman los datos cualitativos 

recabados durante el proceso de evaluación formativa, en las cantidades entregadas para 
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el reporte final, y que comprueba socialmente el resultado del trabajo, tanto del alumno, 

como del maestro (Santibáñez, 2008). 

 

4.1.4 Resultados de las Entrevistas  

Se ha dicho ya que esta investigación, mediante el método mixto de interpretación 

de la información considerará los dos enfoques cualitativo y cuantitativo de la 

investigación, por tanto la entrevista se tomó en cuenta debido a que se piensa es el 

instrumento adecuado que permite conocer la percepción que de manera directa tiene el 

docente acerca de la forma en como realiza la evaluación en el grupo y debido a su 

cualidad, dio la oportunidad al investigador de observar el tipo de reacciones que 

presentó el entrevistado ante cada pregunta notando una clara seguridad al dar las 

respuestas aunque no en relación con el conocimiento del tema de evaluación formativa.  

 

  Las entrevistas, al ser de corte cualitativo son más subjetivas, pero la riqueza 

estriba en la posibilidad de percibir la forma en la que se ve el compromiso del docente 

con su labor, pues a pesar de considerar la revisión individual, tanto por el Profesor 1V 

como 3V como una situación difícil ya que indica el primero, “el problema de revisar así 

es la gran cantidad de alumnos y el poco tiempo” y de igual manera el Profesor 3V dice: 

“No les puedo pedir muchos trabajos, pues yo tengo 300 alumnos no les puedo pedir más 

pues no me daría tiempo de leer, revisar todo así que sólo pido una cuartilla de resumen”, 

sin embargo las tres docentes marcaron el proceso de evaluación formativa como 

requisito indispensable dado el tipo de materia, pero o no siempre se comprobó en los 

materiales de los alumnos. 

  

Es de gran interés para la investigación saber cómo los profesores enfrentan y 

superan los retos que la modificación a los planes de estudio, después de la RIEMS, ha 

generado en cada docente y evidentemente repercutiendo en la institución y con la mira 

de llegar gradualmente a la comunidad.  

 

Los datos recabados arrojan similitud entre ellos, por ejemplo al mencionar que lo 

tres docentes entrevistados parten de una evaluación diagnóstica que sólo le sirve para 
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considerar los intereses de los alumnos y a partir de algunas habilidades mostradas saber 

si modificarán algo de lo que ya tienen contemplado en su plan de trabajo, de igual 

manera las tres hablaron de revisar constantemente el trabajo realizado por los alumnos, 

aunque sólo una de ellas indicó que lo hacía con lista de cotejo (Profesora M) y en la 

revisión de materiales de los alumnos sólo se verificó la revisión específica en algunos de 

los trabajos del Profesor 1V, dejando comentarios directos en el trabajo, relacionados casi 

siempre con el aspecto de forma de la redacción, aunque efectivamente las tres docentes 

marcan algunos trabajos ya sea con sellos, firmas o marcas, desde caritas hasta 

comentarios como: “cuidar ortografía, acentos”, “faltan elementos”, relacionados con los 

aspectos de forma y fondo de los trabajos.     

  

 Los entrevistados mencionan la manera en como realizan el proceso de revisión y 

evaluación de sus alumnos, y al mencionar el tema también hablan del uso de la 

evaluación cuantitativa como el examen y otra nueva, basada en competencias que busca 

ser cualitativa por lo que algunos utilizan la rúbrica y observación de las prácticas 

constantes, por ejemplo el Profesor 1 dice de la utilidad de los instrumentos que usa para 

evaluar: 

A lo mejor puedes usar una rúbrica de malo, bueno, regular, muy alto, muy 
alto desempeño, o excelente, pero esto no te está diciendo más que 
correcciones, que no se van a tomar a escala o van a condicionar el resultado 
parcial, es para que ellos tengan en cuenta cuáles son sus debilidades 
(Apéndice 4). 

 
Y el Profesor 2M, en cuanto a lo instrumentos que usa dice:  
 

En su libro, el libro de texto que llevan ahora lleva un cuestionario, en ese 
cuestionario tiene una serie de cuestionamientos que se van contestando y a 
veces por lluvia de ideas, cuando se terminan las exposiciones o la 
explicación de clase, se les hacen ciertas preguntas y de esa forma se ve si 
realmente quedó claro o hay lagunas o muchas dudas y volvemos a repetir o 
esclarecer lo que no estén muy precisos (Apéndice 4). 
 
 

 Es decir que al parecer cada recurso que el profesor utiliza en el aula para trabajar 

con sus alumnos le sirve para evaluar el proceso de asimilación del conocimiento (Díaz, 

Barriga, 2002), respondiendo con ello a la forma en la que usan la información que le 
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arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula, lo que se corrobora 

nuevamente en afirmaciones de los docentes como: “En este caso para mejorar los 

contenidos y los objetivos. Para revisar inmediatamente el trabajo y ver porque no lo 

hicieron, y entonces retomamos con otro ejemplos, medios, de manera oral” (Profesor 

1V), de igual manera el profesor M dice: “Si, de hecho desde un principio, se maneja 

cuales son los objetivos, el hecho de que sean analíticos, críticos, que trabajen en equipos 

que se sociabilicen y que adopten el conocimiento como un aprendizaje significativo 

precisamente para que quede en su memoria del largo plazo” (Apéndice 4). 

 

 Y aunque la profesora 1V dice: que si es importante tener en cuenta los objetivos, 

para no desfasarse como docente, pero más que eso la docente piensa que hay que tener 

presentes los temas: 

Yo creo que más que los objetivos son los temas lo que se remarca, el tema 
que hoy vamos a tratar, las temas del examen de hoy son tales, para que haya 
una especificación los temas y objetivo, de qué vamos a hablar porque es lo 
que se les suele olvidar. También cuando se inicia la clase hay que dar el 
tema y el objetivo, de qué vamos a hablar, porque a ellos suele olvidárseles 
siempre (Apéndice 4) 
 

 En cuanto al tiempo empleado para realizar la evaluación formativa los profesores 

entrevistados sólo expresaron el tiempo relacionado con la aplicación de la revisión de los 

conocimientos o materiales, dejando sin considerar si le dedican algún tiempo a la 

planificación de dichas actividades, de manera extraescolar, lo que si consideró el 

Profesor 1V fue que para revisar los materiales de los alumnos es necesario dedicarle 

tiempo personal: 

 De un examen rápido tiene que ser al día siguiente, aunque tengamos muchos 
alumnos, pero entre más rápido un examen regrese, a lo mejor con un trabajo 
de redacción no es lo mismo, a la redacción le puedes dar más tiempo, darle 
la oportunidad de que se revise, él se fije en lo que falló, en cuestión de 
ortografía, redacción, pero en un examen rápido si al siguiente día, en caso de 
no haberlo podido hacer ahí, haciendo una especie de revisión (Apéndice 4).  
 

 Aunque también se recalca la idea de que no se debe relajar mucho la clase en 

ello, pues se puede volver un pretexto utilizado pos los alumnos para perder el tiempo, 

por tanto dicho docente sólo dedica entre 10 y 15 min en sesión de 100 min totales. La 

profesora M en la misma temática argumenta sólo usar entre 5 y 10 minutos en sesión de 
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50 min, aunque la profesora 2V dice dedicarle a la revisión directa de los conocimientos 

alrededor de 30 minutos en sesión de 100 minutos.   

 

 Los profesores entrevistados marcan que realizan la verificación de la 

comprensión del tema mediante preguntas y respuestas o la resolución de un cuestionario 

permite al docente saber si los alumnos han entendido y si no, en ese momento se hace la 

aclaración o se vuelve a retomar, en la medida de la verificación mediata. 

 

 En general los docentes entrevistados concuerdan con la importancia de realizar 

una evaluación personalizada y global, aunque algunos indican que disponen de poco 

tiempo para llevarla a cabo de manera efectiva. Así que a pesar de las particularidades de 

cada materia, por lo general se utilizan las mismas estrategias de evaluación que 

incluyen: rúbricas, listas de verificación, trabajo colaborativo, bitácoras, etc. Por otro lado 

resalta la importancia de fomentar una consciencia crítica y creativa en la que los 

alumnos sean capaces de utilizar sus habilidades para informarse, investigar, leer, 

analizar y obtener respuestas a sus preguntas. 

 

 Sin embargo, los exámenes normalmente mantienen un valor porcentual de entre 

30 y 50%, su aplicación siempre es escrita. Este instrumento de evaluación no se puede 

dejar de lado totalmente, ya que los alumnos deben ser capaces de enfrentar estas pruebas 

que representan un reto en la evaluación del conocimiento formal, además de haber sido 

un requisito administrativo hasta este año. Por lo que en las entrevistas las tres docentes 

hacen uso de cuestionarios o de exámenes orales breves para revisión de los materiales.  

 

 En cuanto a la forma de traducir los resultados de la evaluación formativa los 

docenes presentan dos posturas, hay quienes indican que si se puede usar la evaluación 

formativa como calificación extra y hay quienes no, como son los dos casos de los 

docentes entrevistados, por ejemplo el Profesor 1V dice:  

… sin que sean extras porque es lo que decía cuando damos un valor 
cuantitativo, el chavo se presiona y en lugar de ayudar es una presión, en 
lugar de decir tengo libertad de expresar que no he entendido, al asignarle una 
calificación impone mucho y el chavo no es tan abierto, el chavo se 
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condiciona y entonces estamos dando esos equivalentes del maestro es el 
enemigo, es el que te califica, el maestro es el que te reprueba. Entonces 
realmente las evaluaciones rápidas son así, rápidas yo prefiero dejarlas para el 
final por si algún chico necesita algún apoyo, sin que esto se entienda como 
un regalo, al fin y al cabo el resultado es la suma de lo que ha aprendido, de 
lo que se ha esforzado para obtener un porcentaje (Apéndice 4). 

 

Y por el otro lado el Profesor M comenta: 

 

Si cuentan pues reviso el material que realizan en clase, lo voy registrando y 
se van acumulando para dar el total a promediar con la aplicación de un 
examen escrito. No son extras pues el alumno debe ganarse su calificación 
siempre, así que él se va dando cuenta de que conforme trabaja y entrega va 
acumulando sus puntos, pero si no lo hace los va perdiendo (Apéndice 4). 
 
 

 Por tanto, cualquiera que sea la postura del docente de todas maneras los 

resultados se transmiten a los alumnos mediante un registro administrativo, pero 

previamente se le da a conocer a los alumnos pues son ellos los interesados y si hay algún 

problema se le da a conocer a los orientadores, pero como forma parte de la labor diaria y 

la misma integra la calificación final entonces se lleva un registro que al final se 

promedia con todo lo considerado para dar validez a la aprobación. 

 

 Finalmente los docentes entrevistados ponen especial atención en este aspecto, 

sobre todo cuando revisan ensayos o reportes de lectura, ya que con la actual facilidad 

que representa el internet, se les debe hacer la reflexión, dicen los entrevistados, de que 

no tiene caso, sin embargo no hacen grande el problema, sólo interno, entre ellos y el 

alumno, cuando mucho con el orientador, se le llama la atención. Por otro lado el 

Profesor 1V remarca la importancia de la transversalidad de las materias para verificar la 

manera en como los alumnos están haciendo uso de los métodos de investigación. 

 

 El Profesor M indica que sus alumnos se autoevalúan al final para saber como 

hicieron su trabajo y en que pueden mejorar, (lo malo es que ya no les quedará tiempo 

para mostrar que efectivamente pueden hacer mejoras), dicho proceso de auto y 

coevaluación no es reportado claramente por los otros dos profesores entrevistados, sólo 
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se menciona que en tanto trabajan juntos si se hace, lo que puede significar que 

efectivamente no lo manejan como parte de su proceso, que lo conocen pero no lo usan.  

 

4.1.5 Resultados del análisis de tareas  

 Se recabaron, con la autorización de los respectivos docentes, los materiales que 

permitieron reportar la forma en como realizan el proceso de evaluación en el aula, así 

como se analizaron, codificaron y reportaron los trabajos colectados, indicando cuales 

son las más usadas, los tiempos que se invierten en ellas, desde la planeación, aplicación, 

y retroalimentación, la frecuencia de uso, así como los cambios en la didáctica, la manera 

en como permite el proceso de aprendizaje, si los resultados se dan a conocer a tiempo, si 

se hace trabajo colegiado, se usa la tecnología o el alumno participa en el proceso de 

evaluación. 

 

 Se revisó y escaneó el material de 4 alumnos de distinto nivel académico, 12 

alumnos en total, por tanto se buscó observar las diferencias entre los ejercicios de un 

nivel de alumno y otro, notando que los considerados alumnos de alto nivel presentan 

trabajos mas estructurados, de acuerdo con los lineamientos establecidos por sus 

profesoras, además con gran colorido y manejo de imágenes, son limpios en la 

presentación aunque todos presentan constantes detalles de ortografía y redacción que no 

fueron marcados por sus profesoras; entre los alumnos de nivel alto, medio alto y medio, 

hay muchas similitudes, siguen siendo trabajos estructurados, que buscan responder a los 

criterios establecidos, pero que no manejan tanto color o tantas imágenes, los alumnos de 

nivel bajos presentan sus materiales desordenados, sin fechas, sin registros de 

presentación al docente, sin sellos, sin firmas y sin muchas marcas de revisión, pero si se 

pueden observar muchos problemas de redacción y ortografía, así como caligrafía y 

limpieza.  

 

 Los docentes revisan los materiales haciendo anotaciones como caritas, poniendo 

sellos y firmas, las cuales en los meses de enero al retomar los registros anteriores, ya se 

notan palomeadas, es decir que ya fueron contabilizadas, aunque no tuvieran mayor 

comentario. Sin embargo si hubo registro de mensajes relacionados con el proceso 
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formativo, en el que sobretodo se da importancia a la ortografía, un poco a la sintaxis y en 

raras ocasiones a los elementos estructurales del trabajo.  

 

 A continuación se coloca una tabla en la que se reporta el tipo de materia revisado 

de los 20 totales, de acuerdo con el grado y grupo, para posteriormente los mismos datos 

permitan observar en una muy sencilla gráfica de barras, las prioridades de cada docente, 

en su proceso de evaluación.  

Tabla 4 

Comparación y clasificación de materiales revisados 
      Grado y grupo 
Tipo de  
material revisado  

1er semestre 
vespertino  

3er semestre 
vespertino  

3er semestre 
matutino 

Libreta de ejercicios  20 20 18
Libro de ejercicios 0 0 2
Tipo  
Conjunto de ejercicios 8 0 0
Examen rápido  4 7 4
Avances, proyecto, portafolio 0 4 6

Escritos 4 3 3
Diagramas 0 3 4
Investigación  4 3 3
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Figura 5. Gráfica comparativa entre grupos, por tipos de ejercicios revisados  



103 
 

 Como se puede observar en la gráfica el docente de primer año revisa materiales 

de manera más homogénea y solamente trabaja con el cuaderno de ejercicios, aunque 

hace los trabajos a partir de diversas lecturas. El docente de 3er. semestre vespertino es el 

que más trabaja con los exámenes rápidos, aunque los tres docentes los usan y sólo el 

profesor de 3er. semestre matutino reporta el uso de libro en sus actividades, aunque en la 

revisión de los cuadernos, el profesor de 3er. semestre vespertino trabaja con fotocopias 

de actividades de libros.  

 

4.2 Resultados generales del Estudio 2  

 Para recordar, el estudio 2 se enfoca en los estudiantes y de igual manera 

subdividió en cuantitativo, con la aplicación de una encuesta y en cualitativo, al aplicar 

entrevistas a los alumnos. Los estudiantes con los que se llevó a cabo la investigación son 

alumnos directamente en el aula, de los profesores a los que se les aplicó la entrevista en 

el estudio 1.  

 

 La encuesta aplicada a los alumnos partió de varios puntos en común como lo son 

pertenecer al mismo grupo y tener un docente en común, así como pertenecer al mismo 

campo disciplinar, en este caso: Comunicación y lenguaje. Las diferencias entre los 

alumnos encuestados son mínimas, pues si bien hay algunos alumnos que presentan 

edades diferentes la variación no es grande y sólo son uno o cuando mucho dos años de 

diferencia en caso aislados.  

 

 Se le pidió respondieran la encuesta a la totalidad de los alumnos del grupo, pero 

por situaciones desconocidas sólo estaban 45 alumnos en el grupo del turno matutino, y 

35 en un grupo vespertino de 3er semestre y 43 en el de 1er semestre.  

 

 

  Se trabajó la aplicación de la encuesta en tres grupos diferentes, por tanto los 

resultados se presentaran, por grupo, lo que permitirá hacer una comparación entre ellos. 

La escala utilizada en el cuestionario también es de Likert, por lo que se presentan 9 
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aseveraciones relacionadas con la utilización de la información que los estudiantes 

reciben en sus distintos trabajos, con cinco rangos de respuesta.  

 

 

 De manera general en los tres grupos se nota que los alumnos colocaron los 

puntajes más bajos, correspondientes a las categorías de “casi siempre” y “siempre”, de lo 

que se infiere que están de acuerdo con la forma en la que se lleva a cabo el proceso, sin 

embargo se destaca el hecho de que en el espacio destinado para reportar algún 

comentario extra si se externaron varias ideas al respecto, coincidiendo la mayoría de 

ellas con la conformidad del trabajo docente y la reciprocidad por parte de los alumnos, 

dando su mejor esfuerzo, aunque hubieron casos fuera de lo ordinario que reportaron 

mensajes negativos en relación con la forma en como son tratados durante su proceso 

educativo, por ejemplo un alumno de 2V dice: “La verdad es que casi, bueno nunca deja 

mensajes en mis cuadernos, no sé porque, pero creo que ella piensa que cada quien tiene 

su punto de vista en todo.” Y así hay varios más, que por lo curioso se dejan registrados 

en el momento del análisis cruzado de la información.  

 

 Por otro lado, no se trata de mostrar lo que no se hace, pues hay muchos más 

comentarios de que los alumnos efectivamente realizan los cambios que el profesor les 

está recomendando, lo interesante es observar como hay quienes se quedan sin recibirlos 

y a los alumnos les gustaría, por tanto a pesar de que los docentes creen que lo hacen 

excelentemente, existen factores que les impiden lograr cubrir con el todo que se buscaría 

como ideal en la docencia, al menos en cuanto a evaluación formativa se refiere. 

 

4.2.1 Resultados de la encuesta a los alumnos 

  En el grupo de 1º  vespertino se reporta, en promedio de las 9 preguntas una 

media de 1, 77, muy cerca de la respuesta “siempre”, aunque la varianza y la desviación 

estándar si registran una apertura de 0, 99 con respecto a la media. La mediana muestra 

un 1,61 y la moda 1,22. Lo curioso es el reporte de confiabilidad, que indica un 0, 997, lo 

que es al parecer muy confiable, para tomarse en cuenta. 
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 En el grupo de 2º  matutino se presenta un promedio en cuanto a la media de 2,26, 

una mediana de 2, 1 y una moda 1, 55. La desviación estándar es de 0, 99 y la varianza 1, 

00. La confiabilidad reporta un 0, 95.  

 

 En el grupo de 2º  vespertino hay un promedio para la media de 2,26, una mediana 

de 2 y una moda de 1,66. Se registra una desviación estándar de 1,13 y una varianza de 

1,30 y una confiabilidad de 0, 954. 

 

 Se representan los datos encontrados en una tabla y su correspondiente gráfica 

general comparativa de los tres grupos en la que se vuelve visible como los dos grupos de 

segundo año, arrojan resultados similares entre ellos y diferentes con respecto al de 

primer año, hay que recordar que la materia del segundo año es la misma, aunque las 

profesoras son distintas.  

Tabla 5.  

Tabla comparativa de la percepción de los alumnos acerca de cómo son evaluados  
 1V 2M 2V 

Media  1,77 2,26 2, 26 

Mediana 1,61 2,1 2 

Moda 1, 22 1,55 1,66 

Donde 1 = siempre, 2= casi siempre, 3= a veces, 4= Casi nunca, 5= nunca

 

 En la tabla se puede observar como los resultados numéricos se ubican siempre 

por abajo del tres, lo que indica situación favorable en estos instrumentos.  

0
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Media  Mediana Moda
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2M

2V

 
Figura 6. Gráfica comparativa de la percepción de la evaluación por parte de alumnos  
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 Como se observa, mientras más baja la columna más cerca está la respuesta de la 

consideración “siempre”, lo que resultaría muy favorable, por tanto la moda en el 1er 

semestre vespertino reportan los datos más favorables ante la percepción de la forma de 

llevar a cabo la evaluación en el aula.  

 

4.2.2 Resultados de las entrevistas a los alumnos  

 Se realizó la entrevista a los cuatro alumnos representativos de cada grupo y fue 

interesante la formalidad y facilidad con la que respondieron a las preguntas planteadas, 

sobretodo la seguridad con la que la mayoría de los alumnos indicaron que si tomaban en 

cuanta los comentarios y recomendaciones que los profesores les hacían y que rara vez 

tenían problemas para entender alguna aclaración. Sólo uno de los entrevistados del turno 

vespertino indicó que él no hacía las correcciones pues no le entendía a la profesora. En 

cuanto a los alumnos del turno matutino indicaron que si bien si se les revisaban sus 

trabajos, pensaban que no era suficiente sólo el registro de haberlo presentado, creían que 

podían intercambiar más ideas con la profesora, pero que por falta de tiempo no lo 

hacían. 

  

 Por tanto en los alumnos del turno vespertino se percibe mayor conformidad con 

la forma de llevar el proceso de evaluación que el los alumnos del turno matutino. Las 

razones pueden ser variadas.  

 

Por otro lado, a pesar de que la investigación se buscó desarrollar de la manera 

más objetiva posible, incluso en la realización de las entrevistas, se percibió 

constantemente una necesidad de confirmación por parte del entrevistado, acerca de si lo 

que decía estaba bien o resultaba favorecedor para el entrevistador, lo cual fue muy 

notorio en las entrevistas a los alumnos, quienes desde el inicio entraron con cierta 

expectación al no saber bien de qué se trataba la entrevista, a pesar de que se les informó 

previamente, por tanto es probablemente que algunas respuestas hayan sido más por 

agrado que por acuerdo pues de la totalidad de alumnos entrevistados, sólo uno fue 

sincero desde el inicio y dijo que él no había entendido los comentarios que le dejaba 

anotados la maestra, pero que tampoco le preguntaba de manera directa, pues no le veía 
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caso, pero todos los demás en general hicieron ver que buscaban poner atención a las 

marcas que les hacían sus profesoras pues eso les ayudaría a mejorar tanto su calificación 

para la siguiente evaluación como en la manera en que trabajaban constantemente, lo 

interesante fue cuando se revisaron los trabajos de evidencias, pues las marcas que los 

profesores registraban estaban ahí, sin más comentario, sin corrección 

 

4.3 Cruce de la información obtenida del los dos estudios  

A partir de las preguntas del trabajo de investigación se irán dando los resultados 

que cada estudio e instrumento mostraron, así como su relación con la postura teórica.  

 

En cuanto a la pregunta ¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa 

dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje? La encuesta muestra que los profesores 

buscan varias formas de evaluar, pero se inclinan por la elaboración de exámenes de 

opción cerrada y respuestas cortas, quizá por el tiempo que implica calificarlas, 

confirmando el manejo del tiempo subjetivo como un aspecto objetivo desde la postura 

de Hargreaves (2005), sin embargo cuando usan otros recursos si marcan predilección por 

aquellas que permiten el desarrollo de las ideas como los ensayos o monografías, como 

recomienda la teoría de Marzano (2001).  

 

En este aspecto los entrevistados indican que si buscan que sus alumnos 

desarrollen sus ideas, sin embargo afirman trabajar con cuestionarios cortos u orales para 

verificar el conocimiento aprendido, lo cual si se pudo verificar en los productos 

revisados, dicho uso puede ser tanto por apoyar su proceso formativo (Díaz- Barriga y 

Hernández, 2001; Pulgar, 2005) como por facilitar un hábito en la resolución de cierto 

tipo de evaluaciones, como lo considera Díaz-Barriga (2000), al hablar de la necesidad en 

que se vieron algunos docentes ante la implementación de las evaluaciones 

estandarizadas y la necesidad de entregar resultados favorables para demostrar el trabajo 

realizado.  

 

 Aunque en las preguntas 34, 35, 38 y 41 relacionadas con la forma de elaborar las 

preguntas de los exámenes, en las que se consideran aspectos específicos como la 
 



108 
 

categorización del nivel de objetivos del aprendizaje, dos docentes no colocaron 

respuesta, lo cual puede sugerir cualquier cosa, sin embargo también  podría interpretarse 

que no los manejan o no los conocen bien, por tanto no los usan. El 100 % de los 

docentes reportan preferir aplicar exámenes programados, lo que en alguna medida fue 

indicado por Díaz- Barriga (2000), al decir que se ha hecho ya una costumbre el uso de 

las evaluaciones estandarizadas en México.  

 

 Ahora bien se ha dicho que la evaluación formativa es un proceso continuo, en la 

práctica no siempre ocurre así, por tanto fue necesario corroborar ¿Con qué frecuencia se 

llevan a cabo los procesos de evaluación formativa? 

 

 Cuando la encuesta maneja el reporte de evaluación formativa muestra resultados 

en los que los docentes indican que siempre y casi siempre toman en cuenta los resultados 

finales para rediseñar sus proyectos y que si ajusta sus temas a partir del resultado de la 

evaluación diagnóstica, (Díaz-Barriga y Hernández, 2002), lo cual muestra cierta 

inconsistencia con respecto a la postura del docente, al contraponerlos con las entrevistas 

es decir que siempre toma en cuenta los resultados finales, para rediseñar su próximo 

curso, pero no lo hace igual con respecto a la evaluación diagnóstica, lo cual se verifica 

en parte en la entrevista a docentes, cuando el Profesor 2M indica que si pide comentarios 

a sus alumnos para mejorar su desempeño, pero la evaluación diagnóstica sólo la usa para 

saber desde donde parte y si puede cerrar algunas brechas, por tanto se pierde la 

consistencia, por un lado parece si tomar en cuenta a los alumnos y por el otro sólo el 

conocimiento que traen consigo.  

 

  Tanto los docentes encuestados como los entrevistados indican que 

frecuentemente se revisan los materiales, tareas o actividades que se dejan en clase, lo 

cual es corroborado por los estudiantes entrevistados y si esto fuera así efectivamente se 

estaría respondiendo a los aspectos teóricos del proceso evaluación formativa (Díaz, 

Barriga y Hernández, 2002; Pulgar, 2005; Rosales, 2009), sin embargo hay algunos 

comentarios dejados por los estudiantes en el cuestionario, los docentes no les hacen 

revisión de sus materiales simplemente les registran que lo hayan entregado, lo que sí se 
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verificó en la revisión de las tareas, en la que se observó en la mayoría de las actividades 

realizadas la firma o ello de los profesores, lo cual fue reportado como parte de la 

actividad considerada por el profesor M como parte de su proceso de evaluación. En 

cuanto a dicha disparidad podría explicarse a partir de la presión administrativa ejercida 

sobre el docente para reporta resultados académicos o a la falta de tiempo para poder 

llevar a cabo el proceso (Hargreaves, 2005), aspecto que fue mencionado por los 

entrevistado, situación ante la que no hay solución y al parecer la que se le da es el 

recurso de la aplicación de exámenes rápidos, ya sean verbales o escritos y que también 

muestran una preferencia en utilidad en la encuesta a docentes.  

 

 Todos reportan el uso de pruebas diagnósticas y a partir de ellas hacer 

adecuaciones a su planeación, además de siempre estar considerando los resultados que 

van mostrando sus alumnos en el aula durante todo el proceso del aprendizaje. Se percibe 

un grupo docente muy comprometido con el aspecto formal de la evaluación, por tanto 

manifiestan un compromiso ético muy fuerte.  

 
 Por otro lado, al hablar del trabajo colegiado es Hargreaves (2005) quien indica 

que debería destinarse un tiempo para poder realizar la retroalimentación docente con la 

finalidad de observar lo que el otro no ve y apoyarse en el mejoramiento de su actividad 

docente, sin embargo y también marca la dificultad para poder, por un lado contar con el 

tiempo y espacio para hacerlo y por el otro con la disposición docente ya que se cuenta 

con los recursos materiales. Por tanto en esta investigación se pudo observar que así 

como en la entrevista los docentes indican que sólo ellos hacen sus exámenes, es decir 

que no participan de manera colegiada en ello, como en la encuesta cuando se toca la 

afirmación “Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo 

dudas sobre qué calificación asignarle a un alumno” la moda es 5, es decir “nunca”. 

 

 Ahora bien, las actividades que se mencionó buscan trabajar, como prácticas de 

evaluación, los docentes investigados con sus alumnos, ¿de qué manera se relacionan con 

los objetivos de aprendizaje en sus distintos niveles?  
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 De acuerdo con los autores revisados, la evaluación formativa es un proceso en 

constante mejoramiento y que para logar su desarrollo es necesario tener presente la meta 

a la que se quiere llegar con las actividades que se realizarán (Valenzuela, 2008), tener 

muy claros los objetivos que se busca conseguir a lo largo del trayecto (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002; Pulgar, 2005; Coll y otros, 2006). 

 

 Por tanto en la investigación se buscó revisar si los docentes tenían en claro los 

objetivos al momento de realizar sus evaluaciones y si estos eran comunicados a los 

estudiantes antes de realizar los exámenes o actividades y se observó que por un lado la 

encuesta reporta una amplia relación, ya que indican los docentes casi siempre tener 

presentes los objetivos en la elaboración de sus exámenes, lo que también expresan las 

profesoras entrevistadas, sin embargo una de ellas, más que darle prioridad a los 

objetivos, se inclinó por la importancia de los temas y la otra manejó en su discurso, 

objetivos muy generales y no mencionó los específicos, lo que si hizo la profesora 2V, de 

quien de manera muy interesante se quejan los alumnos, en cuanto a la actitud para 

responder a sus dudas. Al momento de revisar los trabajos no se percibe fácilmente si se 

están logrando los objetivos, lo que si se ve es que en muy contadas ocasiones hay 

algunos mensajes que orientan la actividad, pero después ya no hay revisión de la misma, 

al parecer se olvidó, o quizá se hizo de manera verbal, de lo cual lamentablemente no se 

tiene evidencia.  

 

 Ya se indicó que en la investigación, los instrumentos permitieron mostrar que los 

profesores buscan una serie amplia de herramientas que les permita saber cómo van 

desarrollando el aprendizaje sus alumnos, como si a mayor cantidad de instrumentos 

mejores fueran los resultados, al parecer en el afán de cumplir con la responsabilidad 

social que tiene, el docente carga con más trabajo del que puede (Esteve, 2003; 

Hargreaves, 2005), por tanto ¿cómo es que los profesores utilizan su tiempo para llevar a 

cabo los procesos de evaluación formativa?, ¿qué tanto tiempo le dedican y qué tanto ese 

tiempo está relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 
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 Tanto Esteve (2003), como Hargreaves (2005) mencionan que el docente dedica 

mucho tiempo al proceso de evaluación, de revisión de materiales, tiempo que no siempre 

es considerado en su remuneración, que no está marcado administrativamente, por tanto 

hay profesores que lo evaden y no dan ese extra que se requiere para poder llevar a cabo 

una evaluación formativa eficiente, al menos en educación media superior, la revisión de 

los materiales que se reunieron durante el curso, muestra que los errores marcados se 

volvían a repetir y después ya no se observa la presencia objetiva del docente.  

 

 El uso del tiempo depende del concepto que se tiene de él, pues si bien existe uno 

objetivo que es mediante al cual se registran las asistencias, se calendarizan las 

actividades y se ponen las sanciones, "En la dimensión técnica-racional del tiempo, éste 

es un recurso o medio finito, que puede aumentarse, disminuirse, gestionarse, 

manipularse, organizarse o reorganizarse con el fin de acomodar determinados fines 

educativos seleccionados" (Hargreaves, 2005, p.120). Sin embargo a pesar de considerar 

que es benéfico dar más tiempo asignado para que los profesores lo dediquen al 

intercambio de ideas, trabajo colegiado y preparación profesional, Campbell (1985) 

afirma que en la Gran Bretaña cuando se implementaba la idea en pocas ocasiones se 

usaba para lo que había sido prevista, como corregir ejercicios o reflexionar de los 

problemas de manera colegiada. 

  

 Es fascinante la manera como se percibe el uso de ese tiempo fenomenológico 

mencionado por Hargreaves (2008), percepción que transcurre dentro del tiempo 

objetivo, desde la cual los profesores hablan del mucho trabajo que realizan en el proceso 

de evaluación formativa, corroborado en algunos materiales, pero no sólo es la 

posibilidad de realizarlo efectivamente, sino la postura subjetiva de que efectivamente lo 

están haciendo, cuando en la realidad los documentos revisados no permiten ver el 

trabajo directo del docente, pero si del alumno, que la mayoría de las veces busca la 

anuencia del profesor. 

 

 De acuerdo con la encuesta los profesores casi siempre tienen contemplado el 

tiempo que les llevará calificar, sin embargo en la entrevista dos docentes reportan el 
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problema del tiempo para poder cubrir una revisión detallada, incluso el entrevistado 

Profesor 1V dijo tener que utilizar tiempo personal para poder hacerlo en casa y así 

cumplir con su cometido, lo más interesante es que los alumnos reportan su interés por 

ser revisados a detalle y reclaman porque algunos docentes no lo hacen. En este mismo 

aspecto se observa que los alumnos que se quejan coinciden en ser alumnos de los 

docentes que no comentan dedicar tiempo extra y dicen sólo dedicarse a la revisión 

mediante lista de cotejo del trabajo realizado, al contrario de lo que sucede con el docente 

que dedica tiempo extra a revisar con un poco más de detalle, los alumnos se quejaron 

menos y reportaron mayor conformidad con la manera de realizar la evaluación.  

 

 En esa misma necesidad de aprovechar al máximo el tiempo disponible y hacer 

más con menos (Díaz-Barriga, 2000) algunos sistemas educativos han implementado el 

uso de herramientas de informática para poder manejar de manera más rápida y eficaz 

diversos procesos, entre ellos la evaluación, por lo que resulta adecuado preguntarse 

¿cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos en el proceso de evaluación 

formativa? O si esto no se observa.  

 

 Tanto los reportes de la encuesta, como los de los entrevistados indican que los 

recursos tecnológicos casi nunca son empleados con finalidades evaluativas, lo que si 

reportan algunos docentes en la encuesta, pero relacionado con el uso de los recursos 

disponibles en la escuela para elaborar los instrumentos de evaluación, lo que podría ser 

interpretado como la simple redacción de un escrito en Word o el uso de internet para 

descargar alguna lectura, aunque cuando se les preguntó si sacaban provecho de los 

recursos para aplicar los instrumentos también reportaron “casi siempre” como respuesta 

y de nuevo surge la especulación de si se referirán a que los orientadores aplican los 

exámenes, de si la reproducción de los mismos la hace la escuela, pues ninguno de los 

tres entrevistados externó usar los recursos tecnológicos para eso, sin embargo si indican 

que los usan para apoyar las actividades y solucionar algunas dudas, lo cual forma parte 

de la evaluación formativa (Cal y Verdugo, 2009).  
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 Todo el cúmulo de información recabada por el docente deberá ser reportado de 

alguna manera y la forma para hacerlo es mediante la calificación, sin embargo en un 

nivel previo, como parte del proceso formativo se encuentra la retroalimentación, 

identificado como el momento en el cual después de la revisión del material elaborado, 

docente y alumno pueden intercambiar puntos de vista y llegar a una conclusión sobre el 

desarrollo de la idea (Shute, 2008), por tanto habrá que ver en esta investigación como 

dicen los docentes que trasladan los resultados del proceso formativo a calificaciones. 

 

 La encuesta reporta que los docentes consideran que casi siempre infieren el nivel 

de progreso de los alumnos a través de comparar las evaluaciones formativas a lo largo 

del curso, lo que significa que ya saben cual será el resultado del alumno, 

independientemente de las respuestas de un examen final, por tanto dicho examen resulta 

ser o sólo un trámite, o el elemento que permite corroborar lo que ellos ya sabían. En la 

entrevista los profesores se centraron a detallar como todo ese proceso de revisión de 

materiales era fundamental para conformar la calificación, ya que casi no hablan del 

examen escrito, simplemente para mencionar que ellos lo hacen. Por otro lado los 

alumnos muestran en las entrevistas que sus docentes los impulsan a hacer cambios en la 

manera de trabajar mucho antes de que se termine el curso, logrando, con su cambio, el 

beneficio de mejor calificación.  

 También en la revisión de materiales se ve reflejado el proceso de revisión de 

materiales, relacionado con la evaluación formativa, pues se contabilizan las marcas 

dejadas por el docente, el problema es que algunos alumnos sólo se preocupan por 

entregar los trabajos para obtener una determinada cantidad de sellos o firmas, pues 

después no se ven cambios en los trabajos y continúan con errores que presentaron al 

inicio.  

 Por tanto, parece ser que toda la información que se recaba va siendo registrada en 

una lista de cotejo que después será sometida a ciertos cálculos de acuerdo con el valor 

que el docente haya determinado para cada una de las actividades, llevando a cabo lo que 

se conoce como evaluación sumativa, aquella que a partir de los aspectos cualitativos de 
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la evaluación formativa, genera resultados cuantitativos para el reporte final y 

corresponde a los fines administrativos institucionales (Santibáñez, 2008). 

 

 Para los profesores encuestados los resultados de los exámenes les permiten 

proyectar las modificaciones a su nueva planeación, incluso eso afirman los 

entrevistados, el Profesor 3V expresa que le gusta que los alumnos le dejen una 

retroalimentación al respecto en sus últimas evaluaciones, sin embargo no se sabe que tan 

fructífero puede ser eso pues se tiene a sobrevalorar los estímulos favorables y dejar de 

lado aquello que se piensa lastiman pues nos critican (Reeve, 2003), esto se menciona 

porque efectivamente se leyeron críticas en los comentarios vertidos por los estudiantes 

en las encuestas, sobretodo de aquellos alumnos que reportaron un “casi nunca” o 

“nunca”, aunque no son la mayoría si se registran, lo que hace pensar que algunos 

alumnos sólo respondieron lo que saben resultará agradable a sus profesores o al sistema, 

pues ya están acostumbrados a eso, pero aquí no nos ayuda la estadística, pues según el 

reporte los resultados de la investigación cuantitativa a alumnos, los resultados son 

confiables.  

 

 Después de revisar los materiales falta preguntarse en como se comunican los 

resultados de la evaluación formativa a los alumnos. Así en cuanto a la comunicación de 

los resultados, los docentes encuestados dicen tener siempre presente que es una 

responsabilidad social y los entrevistados lo confirman e indican que hay varias maneras, 

mediante una nota o aclaración directa en el trabajo u oral (profesor 1V, verbalmente, por 

escrito y las tareas son selladas o firmadas, registro en la lista de cotejo y se hace algún 

comentario por escrito “si están mal o algún comentario amable cuando así lo ameriten” 

(Profesor M). 

 

 Es este uso y revisión constante de los materiales considerados como favorables 

para la búsqueda del conocimiento lo que debe guiar el proceso del aprendizaje 

significativo (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). Pero es mediante la enunciación del 

conocimiento como el profesor sabe que el alumno ya lo domina (Rosales, 2009) ello en 
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conformidad con la organización taxonómica del mismo, propuesta por Marzano (2001) 

en la que la metacognición se vuelve uno de los escalones superiores del conocimiento.   

 

 Aunque los teóricos como Díaz-Barriga y Hernández (2002) mencionan que la 

descripción de las actividades realizadas, en una bitácora, puede ser un recurso para 

verificación de la información, a nivel medio superior es muy complicado llevarlo a cabo 

por el tiempo restringido que se tiene, por tanto lo que han hecho los docentes es utilizar 

una lista de cotejo de quien hace y quién no, en todos los aspectos, no sólo en la 

presentación de materiales, sino en la participación, y actitudes de los estudiantes. Si 

como dicen Díaz-Barriga y Hernández (2002), "Para la evaluación formativa debe 

buscarse un equilibrio entre la intuición (formas de evaluación informal y la 

instrumentación (formas de evaluación semiformal o formal" (p, 409) los docentes que 

participaron en esta investigación responden favorablemente a este dicha característica, 

pues buscan mediante mecanismos objetivos, como la aplicación de exámenes rápidos, ya 

sean escritos (como los observados en los trabajos revisados) u orales, como los 

mencionados por los docentes en la entrevista, ir reuniendo una serie de evidencias que 

les permitan observar como se va llevando a cabo el proceso de adquisición del 

conocimiento y mediante ciertas escalas evaluativas considerarlo dentro de un valor 

numérico que pretende quitarle su aspecto subjetivo a la percepción docente.  

 

 Ahora bien, estos resultados dados a conocer ya al alumno, deben mostrarse a la 

comunidad, sobretodo a la institución y a los padres, por lo que la difusión de los 

resultados de acuerdo con la encuesta y las entrevistas se da de manera administrativa, 

aunque en primera instancia los conocen los alumnos, pues según el Profesor 1V es 

necesario que los alumnos asuman su papel de adolescentes responsables dentro del 

medio educativo. 

 

 En la revisión teórica se observó que dentro de los tipos de evaluación, por 

aplicarse para conocer el estado en el que llegan los alumnos se realiza una evaluación 

diagnóstica que se vuelve el punto de partida del trabajo docente, los tres profesores 

consideraron importante llevarla a cabo para conocer los intereses de sus alumnos y darse 
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una idea de las habilidades generales que presentan al inicio del curso, ninguna de las tres 

marcó la relevancia de los conocimientos previos, aunque si la Profesora M mencionó: 

“cerrar baches que hayan quedado pendientes de cursos previos” pero si mucho a los 

intereses y hábitos.  

 

 La evaluación diagnóstica determina, según los profesores entrevistados, el 

material que van a utilizar con sus alumnos durante el curso, por tanto la relación 

marcada entre la evaluación diagnóstica y formativa va en relación con la acumulación de 

puntaje para obtener un resultado, en el inicio se debe considerar de dónde se parte, para 

ir observando si en verdad hay un aprendizaje o ya se contaba con él y sólo se está 

reforzando, o por el contrario se generó una modificación en determinados hábitos del 

estudiante, esas observaciones serían las realmente significativas en el proceso educativo, 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

En utilidad, de las preguntas 15 a la 20 hay una media en promedio de 1.75, muy 

poco por encima de lo que pudiera interpretarse como la perfección, que coincide con el 

resultado que muestran los profesores entrevistados y podría decirse que corroborado por 

la entrevista a los estudiantes, sin embargo hay algunos comentarios escritos por los 

alumnos, en el espacio que se les dejó abierto para ello en la encuesta aplicada, que 

indican que existen algunos problemas en cuanto a lo que se cree que se hace bien y lo 

que efectivamente se está haciendo, sobretodo en la aplicación del término evaluación 

formativa, pues los docentes creen que lo hacen como debe ser, pero los alumnos hacen 

comentarios como:  

 “no checa la tarea con detenimiento y sólo lo hace por revisar y poner una 
firma”, “pues me gustaría que mostrara un poco más de respeto hacia 
nosotros en la forma en como pide las cosas o como te trata al ir a preguntarle 
dudas”, “ debería de mostrar un poco de respeto hacia los alumnos y a sus 
trabajos ya que si no le has faltado al respeto no tienen porque hacerlo ellos y 
que no contesten las preguntas que hacemos burlonamente o 
prepotentemente”, “No, es que casi nunca me pone comentarios en mis 
trabajos” (alumnos de 2ºV); “casi no recibo muchos comentarios” “me gusta 
que los profesores lean mis tareas, trabajos, así podré saber las observaciones 
y mejorar” (alumnos de 1º); “a veces los comentarios no los entiendo”, “con 
los comentarios que recibo, algunas veces los pongo en práctica, pero sólo 
cuando me ayudan a mejorar mi calificación en el momento”, “Los pocos 
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comentarios que nos hace los pongo en práctica para mejorar los trabajos 
posteriores y por ende la calificación aumenta”, “Pues es que no revisa las 
tareas detalladamente, sólo las firma, a veces, pero si hiciera comentarios, 
sobre lo que escribimos si los tomaría en cuenta”. “Leo el comentario (aunque 
casi no pone comentarios) y analizo mi texto con la visión del comentario”, 
“Pues en el raro caso de que me llegara a hacer comentarios pues los tomaría 
en cuenta para mejorar el trabajo” “Pues nada porque a veces no nos da 
comentarios, sólo calificación”, “Por el momento mi profesora de literatura 
no me ha hecho comentario alguno sobre mis trabajos” (alumnos de 2º M) 

 

 Cuando se habló de lo que revisa un profesor en el proceso de evaluación 

formativa se hizo mención tanto de instrumentos como del contenido vertido en dichos 

materiales, por tanto puede ser que sólo se revise que la tarea fue hecha y se registre en 

una lista de cotejo, pero en dicha tarea no se revisó el contenido.  

 

 El vació de corrección del que hablan los alumnos si se percibe en los 

documentos, aunque no al 100% si en un 50 % y sólo se verifican comentarios 

relacionados con el contenido procedimental y declarativo en un 20 % de los 

documentos.  En las entrevistas los docentes indicaron que muchas aclaraciones las hacen 

de manera oral, incluso la revisión del contenido declarativo, generalmente se hace de 

manera oral, en los trabajos revisados casi no se observan aclaraciones al respecto, sólo 

son notorias aquellas que toman en cuenta los aspectos de forma de los trabajos, sin 

embargo, por el tipo de materias revisadas la ortografía y sintaxis integran los aspectos 

procedimentales que permiten mostrar parte de una competencia adquirida en el saber 

hacer.  

 

 Por otro lado las actitudes verificadas por parte de los alumnos, ante el trabajo de 

evaluación docente muestra alumnos conscientes de la necesidad de tomar en cuenta los 

comentarios de los profesores para mejorar, aunque no todos mencionan que los 

comentarios pueden ser enfocados con la actitud hacia el trabajo, como ya se vio en los 

comentarios vertidos en desacuerdo con la forma en que se lleva a cabo el proceso de 

revisión de materiales.  
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 Sin embargo, a pesar del desacuerdo y de la aparente falta de revisión constante de 

materiales de manera directa, los alumnos hacen todo lo posible por adecuarse a los 

requerimientos del docente y si no lo hacen pues deben asumir las consecuencias, sin 

embargo no hay un espacio de queja en el que ellos puedan externar sus comentarios, por 

lo que cuando se les presenta la oportunidad lo hacen, como lo fue esta investigación, o 

tal vez lo sea el momento en el que sus profesores les preguntan cómo vieron el curso, 

que como ya se dijo, quizá no sea bien recibido el comentario, o los alumnos vuelvan a 

actuar de manera socialmente aceptable, para no meterse en problemas.  

  

 Así que tanto encuesta como entrevistados indican que si realizan modificaciones 

en la forma en como realizan su siguiente planeación a partir de los resultados que les 

arroja la evaluación final, por lo que marcan “siempre” tomar en cuenta los resultados, 

pero a la hora de responder a si ajustan los temas a los resultados indican “casi siempre”, 

lo cual marca cierto desfase.  

 

 Lo mismo se podría observar en la entrevista ya que emotivamente dicen si 

adecuar su nueva planeación, sin embargo no se verificó si esto es cierto y si se 

pronunciaron por seguir las indicaciones de los esquemas propuestos de manera directiva 

por los organismos rectores, sin embargo en una de las entrevistas si se percibe que el 

Profesor 1V efectivamente realiza los cambios, pues desde el inicio marcó que la 

evaluación diagnóstica le permite hacer adecuaciones de acuerdo con el tipo de grupo y 

es de quien los alumnos reportan menor cantidad de comentarios relacionados con la falta 

de revisión detallada de materiales y en la misma revisión de los cuadernos, son en los 

que más se verifican las marcas relacionadas con los aspectos teóricos, tanto de forma 

como de contenido y en los que los alumnos efectivamente van corrigiendo algunos de 

sus errores. 

 

 Como se vio la revisión del aprendizaje no es sólo mediante los productos 

escritos, incluso puede ser mediante la observación de las actitudes hacia el trabajo (Díaz-

Barriga y Hernández, 2002; Rosales, 2009; Pulgar, 2005), aspecto en el que se encuentra 
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fuertemente vinculado el aspecto ético por lo que hay que preguntarse cómo lidian los 

profesores con la deshonestidad académica en los procesos de evaluación formativa. 

 

 En este sentido los docentes no hacen mención a los problemas de actitud de los 

alumnos, sólo se marca la importancia de revisar los aspectos declarativos, desde la 

encuesta docente, hasta las entrevistas, aunque si una de las entrevistadas marcó la 

necesidad de reforzar la transversalidad de las materias para que los estudiantes supieran 

efectivamente para que son los recursos y como usarlos, ello haciendo mención a la 

posibilidad de hacer copias de internet, sin embargo en los materiales revisados no se 

pudo notar si eso se daba o no, lo que si es que trabajan con algunas fotocopias. 

 

 Finalmente se vio que si bien el profesor es quien realiza la mayor parte de la 

revisión del material, también es fundamental la autoreflexión que los estudiantes tengan 

en el proceso, pues a partir del reconocimiento de cómo llevan a cabo efectivamente sus 

actividades como se pueden generar cambios (Nunziati, 1988).  

 

 En esta investigación se encontró que la mayoría de los docentes encuestados, 8 

de los 10, reportan tomar en cuenta la participación de sus alumnos en clase como 

componente de la calificación, y si lo hacen de esos 8, 5 docentes prefieren que sea 

voluntaria la participación, 7 llevan registro específico del hecho y 8 promueven que sus 

alumnos se autoevalúen y de esos 8, 7 si toman en cuenta el resultado para emitir 

calificación final, aunque ya a la hora de la coevaluación sólo 6 docentes la promueven y 

4 la toman en cuenta en su promedio final. En las entrevistas sólo una de las docentes 

indicó promover el que ellos se autoevalúen, y coevaluen, otra de ellas dijo que era una 

labor que de todos modos la tenían que hacer e iba más enfocada a la autoreflexión que al 

registro de una calificación a partir de ello y la tercera indica que sólo promueve la 

coevaluación cuando es un trabajo por equipos. 

 

  En los registros de la encuesta a los alumnos se observa, sobretodo en los 

comentarios que libremente dejaron por escrito que si les preocupa revisar los 

comentarios de sus profesores, que los consideran para mejorar su trabajo y 
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efectivamente en algunos trabajos revisados, se pueden ver algunos cambios realizados 

por los alumnos para mostrar que si les preocupa y lo están intentando, sin embargo, para 

algunos es importante y para potros no, depende mucho de su grado o nivel de 

motivación (Reeve, 2003). 

 

 Finalmente aunque se muestra el uso de la autoevaluación, coevaluación y 

evaluación mutua, los docentes no lo tienen como parte del proceso, quizá aún desconfían 

de la honestidad de los alumnos, sin embargo se han visto beneficios en el uso adecuado 

de la herramienta, al grado de poderla emplear como un dispositivo de entrenamiento de 

la evaluación, como una forma de corrección autoconsciente (Nunziati, 1988) ya 

encaminada al desarrollo del último peldaño del conocimiento, de acuerdo con Marzano 

(2001), al sistema de conciencia del ser.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 
 En este capítulo se hace un resumen del trabajo que se llevó a cabo en esta 

investigación, se retoma la pregunta base de la investigación y aquellas que durante el 

proceso permitieron conformar la respuesta a la misma, mostrando así los principales 

hallazgos y estableciendo la relación entre los resultados y los aspectos teóricos que los 

sustentan. Finalmente se hace un apartado en el que se colocan como sugerencia algunas 

ideas que pueden servir como puntos de partida para nuevas investigaciones.   

 

La investigación partió de la necesidad de verificar cómo se lleva a cabo el 

proceso de evaluación formativa en el aula, para poder dejar un testimonio concreto de lo 

que efectivamente está sucediendo en el aula, y muy pertinente  pues en nivel medio 

superior acaba de iniciar la aplicación de una reforma educativa, por tanto lo que ahora se 

reporte será punto e partida de cualquier investigación posterior. Para iniciar el trabajo se 

tomó como punto de partida la pregunta: ¿En qué medida las diferentes prácticas 

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

académico de los alumnos?  

 

A partir de la pregunta base resulta necesario reportar en las conclusiones el 

impacto que tienen las prácticas docentes en el rendimiento de los alumnos, sin embargo 

debido a que resulta muy amplio y quizá ambiguo el parámetro de medida, se buscó 

reducir el campo de interpretación  con el uso de una serie de 12 preguntas específicas, 

colocadas en el apartado “Objetivos y preguntas de investigación” del Capítulo 1 de este 

reporte de investigación, buscando trabajar , en algún acercamiento con el proceso 

socrático, para comprender el problema mediante la elaboración de una serie de preguntas 

que permitieron desmenuzar, analizar e interpretar la situación del rendimiento 

académico y su relación con el proceso de evaluación formativa.    

 

 La investigación consideró una muestra que permitió, a partir de los resultados, 

verificar una situación que está presente de manera subjetiva y que los profesores 
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conocen bien, su responsabilidad social, la cual es tan fuerte que hacen lo posible para 

cumplir con su misión, aunque no siempre reconozcan que no conocen todos los aspectos 

teóricos de los procesos educativos, como sucede mucho en nivel medio superior, donde 

la mayoría de los profesores no son de formación normalista, sino universitaria y que, sin 

embargo buscan los medios para capacitarse o intuyen de acuerdo con su experiencia qué 

es lo que se les está pidiendo y buscan la manera de darlo.  

 

 Para poder entrar en la investigación se contextualizó la situación en un entorno 

global en el que es necesario buscar diversas formas que permitan desarrollar en el 

individuo las capacidades que le permitan hacer frente a su realidad de la mejor manera, 

por lo que se encontró que un recurso para mejorar la calidad educativa, que no ha sido 

explorado del todo y mucho menos puesto en práctica a fondo, es la evaluación 

formativa, la cual se da, en distintos niveles, con diferentes variantes y según los criterios 

de cada docente, pero se hace, ya que siempre se recaba la información que permite 

determinar que tanto sabe un alumno y si tiene problemas se buscará ayudarle y no sólo 

en relación específica con la materia que se imparte, así como tampoco únicamente se 

observa el aspecto académico sino siempre en connotación con el aspecto social.   

 

 Sin embargo, como proceso sistemático la evaluación formativa presenta varias 

dificultades, mismas que trataron de ser encontradas en esta investigación, con la 

finalidad de saber de qué manera impacta el proceso de evaluación formativa en los 

resultados finales de los alumnos. Así se consideró que el alumno, al entrar al sistema 

escolar busca dos cosas, por un lado conocimientos que le permitan desempeñarse de 

forma adecuada en el exterior y por el otro una certificación de que efectivamente cuenta 

con dichos conocimientos y para lograrlo se somete a las decisiones del docente y de las 

autoridades a cargo de la institución en la que se inscribió (Pulgar, 2005). 

 

 Por tanto, para dar respuesta a dicha búsqueda el docente debe tener claro cuales 

son los objetivos de su curso, qué es lo que pretende lograr en el estudiante al trabajar con 

él (Valenzuela, 2008, Coll y otros, 2006, Díaz-Barriga y Hernández, 2002) y en este 

sentido los resultados de la investigación exponen que si bien los profesores indican 
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tenerlos claros y comunicarlos a los alumnos, no se pudo verificar si efectivamente se 

logran, ya que la investigación no se enfocaba en la evaluación sumativa, ni en la revisión 

de los objetivos específicos del curso.   

  Para lograr mayor objetividad en la recapitulación y sistematización de la 

información presente en esta investigación se vuelven a colocar las preguntas de 

investigación, para ir marcando lo que se concluyó acerca de la misma en cuanto a los 

resultados arrojados por la indagación realizada.  

 

Por tanto para ir encontrando esa medida en la que se impacta el rendimiento 

académico de forma específica se revisaron, con la pregunta 1 ¿Cuáles son las diferentes 

formas de evaluación formativa dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje? Y la 

investigación reportó que los docentes deben manejar una serie de instrumentos que les 

permita recabar la información necesaria para otorgar un valor al aprendizaje adquirido, 

aquí pudiera ser sustancial el trabajo colegiado que permita, por un lado reflexionar en 

cuanto a qué tan adecuados son los objetivos de acuerdo con las necesidades sociales que 

se viven en ese momento, si los temas propuestos para las materias tienen que ver con los 

objetivos proyectados, proponer y considerar algunas ideas en cuanto a las actividades de 

posible desarrollo, así como la manera en la que se van a evaluar las actividades que por 

recomendación teórica debe formar parte de un trabajo colegiado que no siempre es 

fomentado (Hargreaves, 2005). Sin embargo en este estudio se descubre que no hay tal 

colaboración, que los docentes indican trabajar de manera individual, lo que da respuesta 

a la pregunta 3 ¿Cómo impacta el trabajo colegiado en la parte formativa de la 

evaluación?, por tanto de acuerdo con la investigación no hay impacto evidente, sin 

embargo se tiene la referencia de una velada interacción académica entre los docentes, 

que permitiría una nueva investigación.  

 

 Ahora bien para responder la pregunta 2¿Con qué frecuencia se llevan a cabo los 

procesos de evaluación formativa? En cuanto al uso de los materiales para recabar 

información del proceso es posible verificar que tanto los docentes en la encuesta, como 

los de la entrevista muestran el uso de materiales diversos para reportar resultados del 

proceso de evaluación, directamente en la entrevista, los profesores respondieron tomar 
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en cuenta para conformar la calificación: un examen, un ensayo y los trabajos diarios, sin 

embargo a pesar de toda la carga de materiales que se les pide y de los aspectos teóricos 

que les imparten como cátedra los docentes, lo que se logró ver fue que en algunos casos 

los alumnos ya cuentan con la información suficiente para poder salvar las diferentes 

situaciones que se les presentan y poder dar gusto a los profesores adecuando sus 

materiales a los requisitos solicitados.  

  

 Acerca de las evaluaciones diagnósticas y finales, aunque los docentes indicaron 

en ambos instrumentos que si toman en cuenta los resultados para realizar modificaciones 

en su planeación siguiente, es una situación que no se puede corroborar, a pesar de que 

una de las entrevistadas mencionó que cada grupo es distinto y por tanto siempre hay 

modificaciones que deben hacerse para adaptarse a las necesidades de cada grupo, de ahí 

que se pensara la posibilidad de otro estudio en relación con los ajustes que realizan los 

docentes después de revisar los resultados de las distintas evaluaciones realizadas. 

 

 Por tanto si se puede aportar algo en este trabajo tal vez sea la reflexión de que 

hace falta más trabajo de investigación en cuanto a la forma en la que se lleva el proceso 

de evaluación en el aula, por ejemplo no se pudo saber si la idea de que los profesores 

toman en cuenta “casi siempre” los resultados para modificar sus planes, por lo que 

podría ser motivo para un estudio comparativo, quizá tomando en cuenta los objetivos y 

qué tanto se logran y al año siguiente observar cómo se cambiaron dichos objetivos 

específicos con base en los resultados anteriores.  

 

 Por otro lado al hablar de la forma en la que los docentes requieren el trabajo 

diario y los materiales que piden para evaluar, se pudo observar que el concepto de 

evaluación tradicional queda cada vez más de lado, antes el examen era el indicador que 

medía los conocimientos y la capacidad del alumno, hoy día no es así, los docentes están 

realizando procesos de evaluación en los que integran varios recursos que incluyen: 

rúbricas, listas de verificación, trabajo colaborativo, bitácoras, cuestionarios para uso de 

pensamiento crítico, test ensayos, exposición, etc. y en este sentido el proceso de 

evaluación formativa está en sus inicios, pues si bien existen todo ese conjunto de 
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materiales por revisar, a partir de una serie de objetivos preestablecidos y de alguna 

manera se hace un esfuerzo por revisar los materiales trabajados, hay un aspecto que no 

permite decir que sea efectiva dicha evaluación y es esa falta de retroalimentación 

constante en la que se pueda verificar el proceso de autoevalaución, evaluación mutua y 

coevaluación que permitan impulsar el constante mejoramiento del producto y por tanto 

la mayor asimilación del conocimiento. 

  

Al parecer uno de los factores que interviene para impedir que se pueda dar de 

manera efectiva la retroalimentación es la falta de tiempo explícitamente considerado 

para ello, por lo que sólo cuando el docente se compromete con la actividad y de manera 

personal otorga tiempo para hacerlo, es cuando los alumnos perciben que su trabajo 

importa y empiezan a generar modificaciones, pues si sólo se les da lo que se puede en 

clase, sólo reportan lo mismo, de alguna manera pagan con la misma moneda, al darles 

más tiempo se van comprometiendo a dar más ellos también, por supuesto habrá 

situaciones extremas y diversas que impidan que esto sea siempre así, con lo que se dio 

respuesta a la pregunta 5 ¿Cómo los profesores utilizan su tiempo para llevar a cabo los 

procesos de evaluación formativa?, ¿qué tanto tiempo le dedican y qué tanto ese tiempo 

está relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 

 

La pregunta 4 ¿Cómo se relacionan las prácticas de evaluación formativa con los 

objetivos de aprendizaje en sus distintos niveles? Fue difícil verificarla de manera 

concreta, pues la investigación sólo confió en lo que los docentes reportaron tanto en la 

encuesta como en las entrevistas, en las que dijeron que si, además de poder corroborar 

cierto avance temático en los materiales revisados, sin embargo, no se tuvo conocimiento 

de los programas para poder evidenciar la efectiva relación entre los objetivos con las 

prácticas, lo que de alguna manera permitió al investigador hacer la deducción de la 

relación entre los materiales y los objetivos de las materias fue el conocimiento del área 

que tiene, pero se insiste en la necesidad de una investigación específica para mostrar 

objetivamente el hecho.  
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En cuanto a ¿Cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos (si es que 

los usan) en el proceso de evaluación formativa?, la evidencia mostró que no son 

privilegiados, ni siquiera utilizados, que si bien son pensados para alguna actividad 

académica, no es explícita y al parecer sólo es complementaria, por tanto aún no son 

utilizados para el proceso evaluativo.  

 

Por otro lado, para verificar ¿Qué diferencias existen entre las técnicas de 

evaluación formativa que obedecen a contenidos declarativos, procedimentales y 

actitudinales?  Se revisaron los materiales y se clasificaron de acuerdo con el tipo de 

actividad que se revisaba, se observaron mayor cantidad de declarativos, sin embargo no 

se pudo saber si efectivamente eran tomados en cuenta cuando había una modificación en 

las actitudes hacia el trabajo, lo cual se hubiera podido corroborar si en los materiales 

hubieran estado los criterios de evaluación, sin embargo no fue así, pero tampoco se supo 

si fue porque los alumnos no los anotaron o los docentes no los compartieron con ellos, 

aunque en las entrevistas, tanto de docentes como de alumnos ambos dicen que si se dan 

a conocer, por tanto puede ser que se den de forma oral, lo que marca la necesidad de una 

investigación en este sentido.  

 

Para indicar ¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los 

profesores reportan? Se recurrió a lo que dicen los docentes tanto en la encuesta como en 

la entrevista, en la que indican ir llevando el recuento de los materiales revisados, así 

como de la aplicación de evaluaciones que les permiten corroborar de manera objetiva lo 

que ellos han ido recabando de forma paulatina durante el curso para poder registrar un 

número al final, ya que cada actividad tiene determinado valor y se van sumando las 

actividades, por tanto se observa que si hay una modificación en la forma de realizar la 

actividad  sólo será registrada hasta que se realiza otra actividad, lo cual si se piensa en 

cuanto a la dificultad que los mismos docentes marcaron, del tiempo, no lo habría para 

poder revisar si efectivamente hay una transformación favorable, pero efectivamente ya 

se sancionó la carencia de la que se considera adecuada para la situación. Se vuelve, por 

tanto una evaluación por sanción, pero que resulta funcional para el sistema ya que al 

final los docentes logran cumplir con la parte que les corresponde, en cuanto al proceso 



127 

administrativo de reportar un registro específico final, lo que de alguna manera responde 

también a la pregunta 11 ¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de 

evaluación formativa a la comunidad escolar?, deduciendo que se difunden de forma 

escrita, impresa y mediante la instancia administrativa escolar.   

 

Así que si se piensa en ¿Cómo los profesores analizan los resultados de un 

proceso evaluativo y toman decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje 

de los alumnos? Los docentes indicaron en las entrevistas que si lo hacen y que cambian 

sus objetivos y sus materiales, pero lo mismo no pudo ser verificado en este trabajo, lo 

que si se observó fue que en los materiales no se hacen las modificaciones que permitan 

ver el aprendizaje efectivo del alumno, sólo se ven algunas marcas de los detalles 

observados como errores, pero no hay modificación alguna por parte del alumno, lo 

interesante en este sentido fue revisar en algunos comentarios de los alumnos, la 

necesidad de que sus docentes si les revisaran y marcara, lo que da la impresión de que se 

hace pero luego se deja de hacer o sólo se hace a algunos alumnos y en pocas ocasiones, 

de nuevo, quizá por falta de tiempo.  

 

De acuerdo con la respuesta anterior también se puede especular acerca de la 

respuesta a la pregunta 10 ¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa 

a los alumnos? Ya que en las entrevistas los docentes dicen que es de forma oral, pues la 

que se les da a conocer de manera escrita es la sumativa, por tanto se vuelve a remarcar la 

necesidad de verificar, quizá con un estudio de caso específico en cuanto a la forma en la 

que se comunican los resultados e interactúan los docentes en el proceso de evaluación 

formativa, pues en este caso, con la información que se contó no fue evidente.  

 

Otro aspecto a rescatar de la investigación es que los profesores se mostraron 

dispuestos a mejorar sus prácticas diarias, sin embargo en los trabajos revisados se 

percibe una sistematicidad muy rígida, que responde a varios de los objetivos planteados 

desde el inicio del curso por cada docente y a los criterios marcados en las rúbricas de 

revisión de materiales, entonces aunque dos de las entrevistadas indicaron que buscan 
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desarrollar la creatividad en sus alumnos, no se logró percibir y lo que si se vio fue 

mucha homogeneización en los materiales.  

Por tanto en cuanto a la pregunta 12 ¿Cómo impacta la evaluación diagnóstica en 

la forma de hacer la evaluación formativa, y cómo la evaluación formativa determina la 

manera en que se realiza la evaluación sumativa? No hubo forma de verificar 

efectivamente este paulatino proceso ya que no se contó ni con la evaluación diagnóstica, 

ni se pudo observar alguna modificación a partir de la misma, la cual sólo fue 

mencionada en las entrevistas, ni con la sumativa para corroborar de forma objetiva, pero 

si se puede mencionar que en la percepción docente hay consideraciones que se toman en 

cuenta, las cuales sería interesante comprobar en una investigación específica para tal 

caso, en esta investigación se esperaba observar en los materiales algún tipo de 

comentario docente encausado para ir formando al alumno.  

 

La mayoría de las veces sólo se observó la verificación del trabajo realizado y 

sólo en casos aislados si se observaron comentarios específicos formativos, como 

“faltaron palabras enlace” o “deberías investigar más” que no se pudo observar si 

afectaron el resultado final del proceso o no, ni de qué manera impactaron en el mismo, 

se supo que los alumnos requieren más atención a sus trabajos, en algunos casos y la 

mayoría dice que todo está muy bien.  

 

Lo que permite suponer que efectivamente todo camina como debe ser y no hay 

mayor problema, pues tanto docentes como alumnos en general indican que el proceso se 

realiza de la mejor manera, sin embargo los resultados mostrados en el proceso de 

revisión de materiales no corresponden al pie de la letra con dichos resultados, lo que 

permite entender los bajos resultados obtenidos en pruebas de evaluación masiva como 

PISA o ENLACE.  

 

Quizá debamos dejar de aparentar que hacemos y efectivamente ponernos a hacer 

o dejar de creer que lo hacemos bien y modificar algunos hábitos aunque debamos salir 

de nuestras zonas de confort, para mejorar el rendimiento académico de los alumnos.  
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5.1 Recomendaciones y sugerencias 

Por lo anterior es necesario aprovechar el interés de los profesores por hacer su 

trabajo de la mejor manera posible, habrá que realizar una investigación para saber 

efectivamente que tipo de apoyo necesitan para lograr los objetivos que se plantean de 

manera orgánica las instituciones educativas nacionales, el ímpetu se percibe en las 

entrevistas, en ellas se nota una inclinación por la revisión de la entrega de los trabajos, 

misma situación que se marcó en la lista de cotejo, en donde las evidencias mostraron 

mucho registro de trabajo realizado, pero poca evaluación formativa, aspecto 

fundamental de la revisión del material en ésta investigación.  

 

Por otro lado, al encontrar que los docentes niegan trabajar de manera colegiada y 

ser uno de los aspectos teóricos rescatados, una recomendación sería llevar a cabo un 

trabajo colegiado más intenso, si es que se hace y no se indicó adecuadamente en la 

investigación y si realmente no se hace, iniciar con él. 

 

 Generalmente la valoración de los materiales siempre está enfocada a los aspectos 

técnico-teóricos, dejando de lado, al menos sin mencionar los aspectos actitudinales, 

determinantes para la voluntad hacia el trabajo, fundamentales en la Reforma educativa 

marcada por la (RIEMS) en el querer- hacer, abordado por (Morin, 1999) y retomado por 

la UNESCO, lo cual podría perfeccionarse con el uso de las rúbricas a partir de la 

redacción de determinados criterios para calificar los aspectos de auto y coevaluación a 

los que algunos profesores todavía temen pues no confían en la decencia de sus alumnos 

y lo malo es que mientras menos practiquen cometer errores, menos sinceros serán 

cuando lo hagan, pues hasta la honestidad debe practicarse y corregirse.  

 

 Por ejemplo de manera concreta en la materia de Comprensión Lectora  I se 

consideró el proceso que llevan los alumnos al ir elaborando, mediante varios borradores, 

que son sometidos al juicio de sus compañeros y el profesor, hasta lograr el borrador final 

del trabajo requerido, sin embargo en los materiales revisados no se observó un proceso 

similar, sólo ejercicios cortos de redacción, eso si, revisados y corregidos en algunos 

casos.  
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 Si se trabajara bajo una propuesta mucho más específica quizá sería más fácil 

verificar el proceso que los escritos van teniendo, la actitud de los jóvenes ante el trabajo, 

la manera en como adquieren el conocimiento y otros aspectos cualitativos del desarrollo 

cognitivo. Sin embargo, debido a que en nivel medio superior los docentes tienen la 

libertad de adecuar el programa a las diferentes situaciones que se van presentando en el 

salón de clases, cada profesor puede solicitar distintos tipos de materiales para evaluar, lo 

cual enriquece el trabajo, pero entonces el profesor debería estar consciente de lo que 

busca lograr y como lo va a hacer, además de conocer lo que efectivamente es una 

evaluación formativa y saber los logros que con ella se pueden tener. 

  

 En este sentido no se puede decir que la recomendación sea capacitar al profesor, 

pues a veces lo están, pero por diversas circunstancias no demuestran su saber y se dejan 

llevar por la estructura que ya tiene el sistema, adecuando sólo lo que creen conveniente 

para no salirse de su estado de confort (Hargreaves, 2005), es en este punto donde se 

retoma la idea de sugerir el intercambio de ideas, de manera colegiada o de amigos, pues 

a veces se le escucha más a un compañero de problemas que a un doctor que se piensa 

alejado de los problemas, por lo que no se sugieren capacitaciones como tales sino 

charlas intelectuales, generar espacios y tiempos para permitir el intercambio de críticas 

constructivas entre los compañeros de los mismos grados académicos.  

 

Durante la investigación se presentaron, principalmente dos aspectos que no se 

pudieron corroborar y de los cuales pudiera surgir un nuevo trabajo de investigación: 

 

- Comprobar si efectivamente los docentes hacen las modificaciones en las 

planeaciones a partir de los resultados que les dan las evaluaciones tanto 

diagnóstica, como final.  

 

- Verificar si los Objetivos específicos planteados al inicio del curso se logran al 

final, aunque en teoría es lo que hace el docente mediante su proceso de 

evaluación, esta investigación no logró verificar si efectivamente se logran, 
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primero porque no contó con dichos objetivos, segundo porque en los materiales 

revisados no se encontraban marcados los objetivos, por tanto sólo se revisaron 

actividades confiando en que el docente las usa para lograr los objetivos 

proyectados. 

 

- Verificar si la retroalimentación que los docentes dan a sus alumnos la hacen 

prioritariamente de manera oral, ya que no se hacen marcas textuales 

constantemente de manera escrita, pero ellos indican si hacer las correcciones y el 

intercambio intelectual con los alumnos, incluso dicen revisar si se adquirió el 

conocimiento, mediante preguntas y respuestas. Por tanto se sugiere un estudio 

mediante una observación directa, para corroborar cómo se hace dicho proceso de 

retroalimentación, fundamental en la evaluación formativa.  

 

En concreto la investigación muestra que el trabajo en evaluación formativa se va 

dando, aunque aún no es total, por tanto aún no reporta los beneficios que puede tener, así 

que los cambios que necesita la educación se van dando, pero son muy paulatinos, a pesar 

de la percepción social de que no es así, tanto docentes, como alumnos externan que el 

trabajo lo hacen, lo que hay que reorientar es la manera de hacerlo y en ello también tiene 

mucho que ver el manejo de los tiempos disponibles para poder realizar el trabajo de 

evaluación formativa, lo que podría ser otro interesante estudio, verificar una determinada 

actividad con tiempos y cantidades, tanto de trabajo como de participantes y reportar 

resultados, para en otra oportunidad verificar si con la mitad de los alumnos se hace un 

mejor trabajo docente y por tanto se eleva la calidad de los resultados individuales de los 

alumnos.  

 

Finalmente la intención de realizar la investigación no es simplemente hacerla, o 

generarla para obtener un grado académico, sino para mostrar los resultados y que se 

haga una reflexión colegiada de los mismos.  
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APÉNDICES 

Apéndice 1 
Formato de autorización 

Forma de Consentimiento 

Prácticas en torno a la Evaluación Formativa y su Impacto en el Desempeño Escolar 

 Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy realizando sobre la forma en que los maestros 

ponen en práctica la evaluación formativa, es decir, la evaluación que se da en el día a día en el aula. Yo soy alumno (a) de la Maestría 

en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Este estudio está siendo realizado por mí 

como parte de mi tesis de maestría, con el respaldo de las autoridades del ITESM y la asesoría de profesores de dicha institución. Se 

espera que en este estudio participe una muestra de aproximadamente 3 profesores y sus alumnos. 

 Si tú decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en: (1) proporcionar un conjunto de datos 

personales para fines demográficos; (2) responder a un cuestionario que contiene preguntas sobre la forma en que tú evalúas a tus 

alumnos en general; (3) responder a una entrevista que tiene por objetivo especificar más algunas prácticas de la evaluación diaria y 

(4) permitirme acercarme a tus alumnos y a sus tareas. Esto me permitirá conocer cuál es su percepción con relación a la información 

que reciben de tu parte a través de las tareas o ejercicios que realizan y analizar el uso de sus trabajos escolares a favor de su 

desempeño académico. El proporcionar esta información toma un promedio de 4 horas.  

 Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Ni los profesores ni las autoridades del ITESM 

tendrán acceso a la información que cada uno de ustedes proporcione en lo particular. Todos los cuestionarios que ustedes hayan 

respondido serán llevados a mi casa y guardados bajo llave. Los nombres serán codificados, de tal forma que ningún nombre aparecerá 

en la base de datos que será analizada por mis asesores y por un servidor. Si los resultados de este estudio son publicados, los 

resultados contendrán únicamente información global del conjunto de alumnos participantes. 

 Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará en tu entorno laboral. Si tú decides participar 

ahora, pero más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer cuando así lo desees sin que exista problema alguno. Si tú 

tienes alguna pregunta, por favor hazla. Si tú tienes alguna pregunta que quieras hacer más tarde, yo te responderé gustosamente. En 

este último caso, copia mi número telefónico [Elena Beatriz Morquecho Camacho —Tel.: 722 2 15 08 95] o el de la titular de la 

investigación Dra. Katherina Gallardo Córdova 01-81- 83-58-2000 ext. 6619 para que nos llames. Si deseas conservar una copia de 

esta carta, solicítamela y te la daré. 

 Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la parte inferior de esta carta, como una 

forma de manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tú podrás cancelar tu participación en este 

estudio en cualquier momento que lo desees, aun cuando hayas firmado esta carta. 

 

………………………………………………….. 

Nombre del participante 

 

………………………………………… 

Firma 

 

……………………………………… 

Fecha 

………………………………………………….. 

Nombre del investigador  

……………………………………… 

Firma 

……………………………………… 

Fecha 
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Apéndice 2 
Formatos de consentimiento autorizados 
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Apéndice 3 
Formato del cuestionario para docentes 

 

Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la 
manera en que tú, profesor, llevas a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en la(s) materia(s) que 
impartes en la institución donde laboras. Si no tienes una materia a cargo en este momento, puedes hacer 
alusión a las prácticas que realizabas para evaluar las materias que anteriormente hayas impartido.  

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole demográfica. 
Deberás llenar o marcar la información correspondiente. En la segunda parte existen una serie de 
afirmaciones y preguntas en torno a ciertas prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
Marca con una “X” el valor que más se acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas descritas. No 
deje ninguna afirmación sin contestar.  

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

I. Datos generales del docente: 

Nombre(s): …………………………………………………………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ………………………………………… 

Género: 

Masculino Femenino 

País en el que vive: …………………………………………………………………………… 
  

Estado en el que vive: ……………………………………………………………………………  

 

Área de formación profesional (licenciatura estudiada): 

Ciencias políticas Derecho Educación/Normal Enseñanza idiomas extranjeros 

Filosofía  Física  Geografía  Historia 

Ingeniería  Lingüística Matemáticas  Medicina  

Psicología  Sociología Química  Veterinaria 

Otro 
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Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: ………… 

 

Nivel educativo en el que trabaja (puede señalar más de uno si es necesario) 

Pre-escolar Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura 

Posgrado y/o capacitación 

 

Número de años que tiene trabajando en el o los niveles educativos señalados 

Nivel …………… = …………… años 

Nivel …………… = …………… años 

Nivel …………… = …………… años 

 

Área temática (principal) en la que participa como docente 

Matemáticas Español Ciencias naturales Ciencias sociales y humanidades 

Inglés y otros idiomas extranjeros 
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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 
 

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 
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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 siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  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. 
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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. 

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 evaluación. 

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 siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  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. 
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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 

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. 
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 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 

 

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?  
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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) 

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? 

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 
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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 4 
Formatos de la entrevista a profesores 

 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información sobre las prácticas de los maestros alrededor de 
lo que se conoce como la evaluación formativa (evaluación continua del proceso de aprendizaje).  

Instrucciones: 

Este instrumento consta de preguntas semi-estructuradas. El entrevistador conducirá el planteamiento de 
preguntas y registrará las respuestas de manera escrita y también en formato de audio de preferencia. La 
entrevista puede dudar de 45 minutos a 1 hora dependiendo de la conducción de la misma.  

¡Muchas gracias por tu participación! 

 

I. Datos generales del docente: 

Nombre(s): …………………………………………………………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………… 

Escuela en la que labora: …………………………………………………………………………… 

 

II. Preguntas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

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) 

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. 

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) 

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? 
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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? 

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? 

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? 

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) 

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) 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 
en criterios previamente establecidos? 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 
examen rápido o trabajo? 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad 
señaladas de una manera autónoma? 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es 
comprendido por el alumno? 

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 

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 

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? 

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) 

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? 
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¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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) 

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) 

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? 

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? 
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Apéndice 5 
Documento de transcripción de las entrevistas a profesores 

 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: Claudia Contreras Ayala 

Escuela: Preparatoria No. 1 Anexa a la ENSEM 

Grado en el que labora: 3er semestre (2º año) 

Materia(s) que imparte:  I 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

Son varios procesos, por ejemplo, cuando me toca a mí la exposición de temas veo que el alumno al final 
haya realmente hecho algún apunte, elaborado algún mapa mental, realmente se haya quedado o por 
medio de un sondeo vemos si realmente el conocimiento fue adquirido de alguna manera. Cuando a ellos 
les toca la exposición de clase reviso el material antes de que ellos lleven a cabo la exposición y 
posteriormente que hayan elaborado su mapa mental, algún apunte, que contesten las hojas de su libro en 
los ejercicios y a veces sondeamos por medio de algunas preguntas para ver si realmente el conocimiento 
quedó claro.     

 

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) 

Por ejemplo la evaluación continua es cuando reviso que en la libreta pues manejen los apuntes, de 
hecho es diario, al terminar la clase sello el que tengan su mapa mental o que hayan realizado algún 
mapa sinóptico, cuadro sinóptico y les pongo un sello y les pongo una fecha, posteriormente nos vamos 
a la lista de cotejo, lo vamos anotando y esa es la forma de que vamos llevando evidencia de que los 
alumnos trabajan.  

 

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. 

Porque finalmente, en su libro, el libro de texto que llevan ahora lleva un cuestionario, en ese 
cuestionario tiene una serie de cuestionamientos que se van contestando y a veces por lluvia de ideas, 
cuando se terminan las exposiciones o la explicación de clase, se les hacen ciertas preguntas y de esa 
forma se ve si realmente quedó claro o hay lagunas o muchas dudas y volvemos a repetir o esclarecer lo 
que no estén muy precisos.  

 

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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Los cuestionarios se hacen cada clase, porque el libro que llevan, tiene el cuestionario en la parte final o 
que contesten este juego, se hacen pro clase.  

 

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? 

En este caso vienen las preguntas en el libro y otras las diseño yo, porque cuando veo que hay dudas 
trato de sondear por medio de ciertas preguntas si el conocimiento está claro y si no está claro, pues es 
cuando me regreso y vuelvo a explicar 

 

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? 

Si, Finalmente que el alumno desarrolle sus habilidades, todo lo que se maneja en competencias, todo lo 
que nos pide la reforma educativa 

 

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? 

Si, de hecho desde un principio, se maneja cuales son los objetivos, el hecho de que sean analíticos, 
críticos, que trabajen en equipos , que se sociabilicen y que adopten el conocimiento como un 
aprendizaje significativo precisamente para que quede en su memoria del largo plazo  

 

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) 

En una sesión de 50 min, la explicación se lleva de 35 a 40 min, después se hace un sondeo de 5 o 10 min 
para saber si efectivamente ellos se quedaron con el conocimiento por medio del sondeo de preguntas, 
posteriormente sólo sello su trabajo en un mapa mental, en un mapa mental también se ve en la forma, en 
cómo lo estructuran, si está muy escueto y le falta a esa estructura, si yo veo que le faltan elementos le 
pregunto para saber si le falta información, pero si la explicación verbal es completa lo mando completar el 
mapa.  
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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) 

Cada sesión 10 min antes de que se termine la clase. O en alguna actividad cuando hago el sondeo y veo 
que no ha quedado claro me detengo para aclarar las dudas. 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 
en criterios previamente establecidos? 

Si, de hecho los alumnos están enterado de qué es lo que se les va a evaluar desde el inicio  

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 
examen rápido o trabajo? 

Así es, para que ellos puedan inmediatamente corregir y hacer la aclaración.

 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Cada que les reviso su actividad, que como dije es en cada sesión y cada que entregan una presentación 
para clase.  

 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

Trato de utilizar un lenguaje con el que me pueda comunicar y que me entiendan para que no les queden 
dudas, pero aún así cuando parece que algo no les queda claro lo cuestiono para saber si es así y aclarar 
el punto, aunque no utilizo un lenguaje de jóvenes para que ellos vayan desarrollando más el suyo  

 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad 
señaladas de una manera autónoma? 

Así es, les da la oportunidad de corregir aquello en lo que están mal y hacerlo mejor para mejorar, ellos 
corrigen y la siguiente ocasión lo presentan mejor  

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es 
comprendido por el alumno? 

Si, pues se les avisó desde el inicio que se les estaría revisando constantemente su trabajo, así que ellos 
saben lo que vale y cómo deben hacerlo, aunque hay alumnos que de pronto no se dan cuenta o no se 
enteran o no quieren saber y pues a ellos hay que llamarles la atención de otra manera  

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 

Sólo utilizo los videos como materiales de apoyo para las clases, no para evaluar 
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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 

Si cuentan pues reviso el material que realizan en clase, lo voy registrando y se van acumulando para 
dar el total a promediar con la aplicación de un examen escrito. No son extras pues el alumno debe 
ganarse su calificación siempre, así que él se va dando cuenta de que conforme trabaja y entrega va 
acumulando sus puntos, pero si no lo hace los va perdiendo.  

 

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? 

Si, de pronto veo que efectivamente algún tema no ha sido comprendido como yo quisiera, entonces 
vuelvo a explicarlo y busco la manera de trabajarlo de otra forma para que quede mejor entendido. 
Efectivamente estoy revisando constantemente si los alumnos me han entendido o no, para ir haciendo 
las modificaciones necesarias en su forma de aprender. 

 

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) 

Se les dice verbalmente y por escrito, las tareas les son selladas o firmadas, así como registradas en la 
lista de cotejo, a sus cuadernos se les hace algún comentario si están mal o algún comentario amable 
cuando así lo ameriten.  

 

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? 

Se hace de manera personal a los alumnos, se llena el registro administrativo y se le hace saber a las 
orientadoras y a los directivos, para después pasar el registro a la administración. Los orientadores son 
quienes informan a los padres y sólo si hay algún caso muy especial se ve de manera personal con los 
padres de familia, aunque casi nunca se lo he hecho, prefiero que los alumnos entiendan porqué 
obtuvieron ese registro. 

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? 

Les reviso sus apuntes constantemente, así como la resolución de los cuestionarios que te comento, 
además les aplico un examen escrito y ellos presentan una exposición oral acerca de un libro, que 
también forma parte de su calificación  
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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 la de inicio sólo es para conocer como están los alumnos y de dónde vamos a partir, por si me tengo 
que regresar en algún tema y cerrar baches que hayan quedado pendientes de cursos previos  

 

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? 

Así como información, me sirve para saber cuales son sus intereses, de dónde voy a partir, y quizá la 
selección de los libros o películas dependa de los intereses que muestran en dicho examen diagnóstico  

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? 

Les aplico exámenes, un ensayo, sus trabajos diarios en los que puede haber esquemas o mapas y una 
presentación en equipo de un material determinado, ya sea un tema o un libro. La relación es 
determinante ya que a partir de la elaboración de todos esos instrumentos ellos van conformando su 
calificación  

  

25. Usted ha impartido clases en el área de humanidades. En estos momentos usted está dando las clases de 
Comunicación y lenguaje, en  I 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) 

La elaboración de pequeños reportes de trabajo constante, resolviendo sus cuestionarios en el libro y 
para verificar los aspectos teóricos les aplico el examen escrito. 

 

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) 

Platico con él y le hago ver que eso no tiene razón de ser, que debe actuar de una manera diferente, pero 
no lo comento con los directivos, si acaso con los orientadores para que estén enterados de lo que pasa 
por si vuelve a suceder o pasa en otra materia  

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? 
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¿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? 

Depende de la situación, cuando el alumno está dando muchos problemas entonces si platico con ellos, 
pero si no lo dejo así, ellos se autoevalúan cuando entregan sus trabajos, ellos revisan junto conmigo lo 
que están haciendo, además se autoevalúan al final del curso para saber como lo hicieron y qué harían 
ellos para mejorar, así como también les pido que evalúen mi trabajo para ver en que puedo mejorar yo  

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 y los alumnos son muy críticos, sobretodo se los pido cuando trabajan en equipo, pero su calificación 
no cuenta para registro, sólo para conocimiento de la forma de trabajo.  

 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: María del Rayo  
Escuela: Preparatoria No. 1 Anexa a la ENSEM y en la UAEM Comunicación oral y escrita, en 
licenciatura: Neoclásico y siglo de oro español 
Grado en el que labora: 3er semestre (2º año) 
Materia(s) que imparte: I 
Preguntas y respuestas: 
1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

No, al término, para verificar los contenidos que es lo que hay de dudas creo que a veces puede ser 
inconveniente que lo dejemos al final, o demasiado, este, válgame, el hecho de marcar que es al final 
porque a veces también pueden si surgir dudas y circunstancias que ya no te da tiempo de aclarar las 
entonces tienes que retomarlas yo creo que si yo a la mejor tendría que tomarme un tiempo o como 
maestros debemos tomarnos un tiempo para no dejarlo tanto al final Creo que es lo más correcto para 
verificar el contenido de esa sesión.  

 

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) 

No, En este caso si haces digamos tienes un programa en función de tu programa organizas el material y 
también dependiendo de cómo se desarrollan los chicos o las actividades, no todos los grupos son 
iguales, con algunos a lo mejor debes implementar otro tipo de actividades otro tipo de lecturas incluso 
en algunos más lento no.  

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. 

Esto puede llegar a ser por semana, ¡eh! digamos estamos trabajando temas o a través de temas, de
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unidades de poderlo comprobar o irlo comprobando semana por semana haciendo una especie de 
evaluación que no necesariamente tiene debe tener un carácter estricto de examen, o examen sorpresa 
sino que ellos también lo vean como una especie de retroalimentación sin que la calificación los 
condicione sino, al contrario. 

Puede ser tomando una hoja de su cuaderno algunos elementos que ellos lo contesten inmediatamente se 
tiene que dar la respuesta que ellos verifiquen si se equivocaron o no cuantos errores tuvieron o porque 
se equivocaron porqué no lo hicieron de manera adecuada   

Una especie de sesión plenaria, pero que no estemos acostumbrados a una escala del cero al diez creo 
que desgraciadamente en nuestro sistema dices una escala del cero al diez y el diez es el más brillante y 
no es verdad sino a la mejor puede ser el que tiene una estrategia memorística que no es lo más 
importante porque un diez no te dice que tanta capacidad de discernimiento puede tener un alumno en 
este caso nuestra materia es eso la compresión lectora e interpretación, por eso decía yo, una evaluación 
por semana, cada quince días o por tema para que se vayan entrenado en el tipo de ejercicios y que no 
se condicionen por el número.  

A lo mejor puedes usar una rúbrica de malo, bueno, regular, muy alto, muy alto desempeño, o 
excelente, pero esto no te está diciendo más que correcciones, que no se van a tomar a escala o van a 
condicionar el resultado parcial, es para que ellos tengan en cuenta cuáles son sus debilidades. 

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 o cada quince días, dependiendo del tiempo que le lleva cada tema y por el ritmo que le 
dan los alumnos  

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? 

En ese caso pues yo como la maestra de la materia y también digamos abordar los temas que si puede 
causar problemática también como los sencillos que no se olviden o que pueden parecer sencillos para 
nosotros como maestros. Pero en ese aspecto, la verdad si  también voy viendo el problema en donde 
ellos pueden decir ¡ah ya lo entendí! Entonces ahí va la pregunta y si ellos la pueden responder, 
entonces no hay ningún problema, estamos en el mismo canal.  

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? 

Si yo creo que es importante el que veas que alcance tienen tus planteamientos, sus objetivos si no se 
cumplen puedes desfasarte como docente a cargo de la materia sin llevar a una secuencia, yo creo que si 
es vital que lleves esa secuencia y si no hay, tu puedas aclarar, qué pasó.  

En este caso por las evaluaciones semanales o cuando terminas un tema o simplemente aunque no haya 



161 
 

este tipo de evaluaciones cuando tu ves trabajando a los chavos te das cuenta que les cuesta trabajo, que 
a lo mejor llegar a un nivel inferencial, no es igual que uno literal, que te lo repiten, eso es simplemente 
recordar, eso no es formación, es información, entonces yo creo que aquí si es válido para nosotros 
poner mucha atención en los trabajos que te entregan de manera inmediata  

Y creo que ahí más que los objetivos están los temas  

 

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? 

Yo creo que más que los objetivos son los temas lo que se remarca, el tema que hoy vamos a tratar, las 
temas del examen de hoy son tales, para que haya una especificación los temas y objetivo, de qué 
vamos a hablar porque es lo que se les suele olvidar. También cuando se inicia la clase hay que dar el 
tema y el objetivo, de qué vamos a hablar, porque a ellos suele olvidárseles siempre. 

 

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) 

Realmente eso es rápido puede ser de quince a veinte minutos, hablando de manera temporal, ya para hacer 
un análisis de todo lo que esta pasando en el proceso de tu grupo vas trabajando y vas al ritmo de ellos, qué 
pudo haber costado trabajo, en qué estamos o porque no funcionó tal actividad, entonces ya buscas otro tipo 
de estrategias recursos 

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) 

Yo creo que ahí debemos tener cuidado porque de pronto se nos puede ir una sesión, pero si, que esto 
no se preste a que ellos entiendan esto como si fuera un relax, porque yo creo que los alumnos están 
buscando constantemente eso, pero si yo creo que de 10 a 15 min y no más. 

 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 
en criterios previamente establecidos? 

Si. 

Si damos el resultado, pero lo comentamos, si hay oportunidad de ejemplificarlo mucho mejor. 

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 
examen rápido o trabajo? 

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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De un examen rápido tiene que ser al día siguiente, aunque tengamos muchos alumnos, pero entre más 
rápido un examen regrese, a lo mejor con un trabajo de redacción no es lo mismo, a la redacción le 
puedes dar más tiempo, darle la oportunidad de que se revise, él se fije en lo que falló, en cuestión de 
ortografía, redacción,  pero en un examen rápido si al siguiente día, en caso de no haberlo podido hacer 
ahí, haciendo una especie de revisión. 

 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

Si  

Yo creo que ahí todos los maestros tenemos que hacer hincapié en ese tipo de situaciones porque se nos 
olvida, o no sé, yo lo experimento, haces una serie de conexiones, ah, mira lo puedes entender de esta o 
de esta otra manera, pero yo creo que ahí si tenemos que aterrizar mucho, si hay un problema, una 
situación conflictiva, compleja utilizar un lenguaje adecuado al alumno, a veces yo creo que hay que 
visitar el inframundo, de su lenguaje, no sé, si porque tienes que llevarlo, y decirle, si así lo conoces o 
así lo entiendes, pues adelante, es una forma, yo creo que ahí si tenemos que aterrizar, en como utilizan 
su lenguaje y orientarlos al uso adecuado del mismo.  

 

Trato de utilizar un lenguaje con el que me pueda uno comunicar  

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad 
señaladas de una manera autónoma? 

Si  

Hasta este momento creo que si ha funcionado, he recibido respuesta de los alumnos 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es 
comprendido por el alumno? 

Si 

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, si para las clases o para una lectura complementaria pero no para una evaluación rápida 

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 

Si ahí si que sean extras porque es lo que decía cuando damos un valor cuantitativo, el chavo se 
presiona y en lugar de ayudar es una presión, en lugar de decir tengo libertad de expresar que no he 
entendido, al asignarle una calificación impone mucho y el chavo no es tan abierto, el chavo se 
condiciona y entonces estamos dando esos equivalentes de el maestro es el enemigo, es el que te 
califica, el maestro es el que te reprueba. Entonces realmente las evaluaciones rápidas son así, rápidas 
yo prefiero dejarlas para el final por si algún chico necesita algún apoyo, sin que esto se entienda como 
un regalo, al fin y al cabo el resultado es la suma de lo que ha aprendido, de lo que se ha esforzado para 
obtener un porcentaje  

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? 
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¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

En este caso para mejorar los contenidos y los objetivos. Para revisar inmediatamente el trabajo y ver 
porque no lo hicieron, y entonces retomamos con otro ejemplos , medios, de manera oral, encaso de que 
alguno dijera no, yo de plano no entendí, entonces si se recurre a las TIC’s, se lleva una película, un 
documental o simplemente una lectura  

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) 

Es lo que decía evitando el tache calificarlo, de cinco obtuviste una buena, no, sino calificarlo, 
entregarles que hay una nota, no hay una calificación cuantitativa, y si por escrito si la calificación es 
una aclaración, o también puede ser de forma oral  

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? 

De manera oral, es aquí donde el estudiante debe poner su traje de que ya está en prepa y 
responsabilizarse y ese tipo de circunstancias es plantearlos con los orientadores que son los que deben 
estar enterados de saber qué es lo que está pasando y ya después con los directivos, yo creo que hay que 
arreglarlo con los alumnos que es el que está interesado en el resultado que está obteniendo. 

 

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? 

Más bien antes del inicio del ciclo escolar o semestre para tener un diagnóstico de con que tipo de 
estudiantes te vas a enfrentar, cuales son sus deficiencias, cuál fue el último libro que leyó. 

De forma demasiado práctica preguntas; cuál fue el último libro que leíste, fue una lectura obligatoria, 
que a esta edad la mayoría son así, que lectura recuerdas, que es lo que te impacto si la recuerdas que 
tan grato o desagradable fue. La edad, cuales son sus intereses, porqué está en la escuela, preguntas que 
quizá pudieran parecer trilladas, creo que para mi si son funcionales, porque también puedes seleccionar 
el material de lectura, hacia donde va y no forzarlos a leer lo que uno cree que debe ser sino responder a 
sus necesidades.  

 

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, es sólo contextual  

 

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? 

A lo mejor dices, mi material creo que va como anillo al dedo y si no pues cambiarlo y decidir esta 
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lectura no, o dices si hay que abordarla para darle otro tipo de proyecciones, pero dependiendo mucho 
de lo que han declarado en la sesión  

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? 

Reportes de lectura, empezar con otro tipo de discursos que sería la reseña, el periódico, que no solo 
estén en la constante lectura de los libros, sino que puedan explorar otros medios como los periódicos o 
el internet, y que el internet en este caso es muy, muy interesante, pero hay una desventaja, que ellos 
cortan y pegan para sus trabajos, más bien que se hagan búsquedas de rastreo de información, así como 
mandarlos a sesiones bibliográficas a la biblioteca  

 

25. Usted ha impartido clases en el área de _humanidades). En estos momentos usted está dando las clases 
de _Comprensión, de literatura y algunas muy específicas, 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) 

A través de reportes, pero un reporte que no solamente tenga el contenido del texto , sino también que 
ellos empiecen a escribir, no importa que empiecen a decir que el texto estuvo horrible, el texto no me 
gustó, aunque sea lo mínimo pero que si empiece a escribir, además de que somos parte de una cultura 
ágrafa, no le gusta escribir a la gente, con trabajos escribe y entonces tienes que buscar esos medios, que 
escriban y uno de esos medios es de que aunque tengan que pasar el argumento o la trama de lo que 
leyó, pero que diga algo, que tenga el carácter para enfrentar una idea.  

 

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) 

Es totalmente una deshonestidad académica, darte cuenta de si fue mesografía, si fue por parte de 
bibliografía y no puso la nota a pie página es ahí donde entran los recursos de otras materias del 
bachillerato, de métodos, ahí es donde creo que es importante que los alumnos ya no estén con materias 
sueltas, ellos tienen materias que se conectan, y si métodos me sirve   

Dar una calificación  

No  

Evito tener contacto con los padres 

A los orientadores si  



165 
 

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? 

Si hacen autoevaluación, pero no la tomo en cuenta para reportar el resultado, sólo para saber cómo 
piensan ellos. 

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 como la materia es de reflexión ellos pueden valorar el trabajo que realizan, de hecho lo hacen 

Es para reforzar, para mi es un apoyo, un referente, sin embargo no se toma para calificación, aunque a 
mí me sirve para darme una idea.  

Lo más pesado en la revisión de los trabajos es el tiempo. 

 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: María Elena Basurto  

Escuela: Preparatoria No. 1 Anexa a la ENSEM 

Grado en el que labora: 3er semestre (2º año) 

Materia(s) que imparte:  I 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

Si, diariamente, durante la clase, ahorita estamos viendo sobre la literatura antigua por lo tanto primero 
leemos sobre la literatura que se plantea ahorita estamos sobre literatura hebrea y los alumnos leen un 
material que yo les traigo aparte también van a leer su libro de texto que llevamos las paginas que yo les 
indique pero esta actividad se hace en silencio después doy un tiempo determinado y ya paso a la sesión 
de preguntas de lo que entendieron ellos van subrayando lo más importante y doy la participación 
posteriormente tienen que contestar un ejercicio que yo les doy sobre esa misma literatura lo pegan y de 
tarea queda ilustrar la literatura correspondiente 

 Ya cuando se termina el trabajo de lectura después voy calificando destino una sola clase para revisar 
libretas hago un cuestionario y mapas mentales  
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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) 

Depende del tema que me toque por ejemplo si voy a dar la literatura de Grecia estamos escribiendo la 
de Troya  porque vamos a analizar la obra de la Iliada y algo de la de la Odisea, no da tiempo de toda,    
me auxilio de la película pero leemos el libro. 

Yo la hago en la planeación de la clase porque en ocasiones no solamente la evaluación sino como lo 
pueden aplicar a su vida realizando una exposición grupal e individual  

Individualmente me van a entregar un reporte señalando los principales valores de la obra.  

La planeación depende de no solamente la evaluación, sino cómo lo pueden aplicar a su vida, por 
ejemplo estamos viendo lo de la literatura árabe, leímos el libro de las mil y una noches, hacemos una 
evaluación en la que vino la maestra directora , todos leen el libro, hacen, cómo le dijera, ps, un dibujo 
en grande de lo más importante que les haya gustado del libro, explican cinco niños, de oyentes y si 
alguien quiere agregar algo esa es otra forma de evaluar, pero individualmente me van a entregar un 
reporte, más aparte la enseñanza, un dibujo de lo que más les gustó, representando lo más importante de 
lo que leyeron. 

 

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. 

Todos participan, y no hay alguien que se salve, le voy a explicar porque. Al inicio del curso les pido un 
abate lengua con el nombre y los voy sacando para controlar la participación en clase, así saco el de 
Susanita, y no hay de que yo no sé, pues todos me tiene que dar , yo checo los palitos y les pregunto, o 
sea yo voy y verifico ahí, y ya yo voy viendo di ya todos los palitos y si quedan o pueden volver a pasar 

Lo realizo cada clase planeo las preguntas y busco retroalimentación con la participación individual y 
grupal , cuatro clases a la semana, dos días, dos horas,  

 

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) 

Cada clase pues solo tenemos cuatro horas a la semana dos días a la semana pues son clases de dos 
horas, con cada grupo. 

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? 

No, Yo las hago, yo las planeo de su mismo libro los alumnos siempre hacen algún comentario, siempre 
les digo: ¿alguien quiere agregar algo? Por ejemplo, sabe que me preocupa mucho lo de la lectura, 
tenemos que leer los 15 minutos en silencio y a partir de ahí  se hizo una evaluación, pasó la maestra 
directora y les preguntó como se había llevado a cabo la actividad, ya ellos explicaron y ella les 



167 
 

preguntó si les había gustado, dijeron que si.

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? 

si 

Ya llevamos una primera evaluación y se puede decir que la mayoría salió, independientemente, sólo 
tuve un alumno reprobado, la estrategia es cambio de lugar y llamo a su papá y a su mamá, yo si llamo a 
sus papás y ellos ven si lo hago  

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? 

Si de hecho ellos lo saben de antemano, y lo vamos trabajando con cada tema.  

 

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) 

A veces si me tardo, pues trato de buscar que sea agradable el tema, auqneue a muchos no les gusta llerr, 
tengo que buscar material, a mi me encantaría que los recursos de la escuela fueran de otro tipo, por 
ejemplo el uso de un museo virtual  

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) 

Si me tardo como treinta minutos 

es de dos oras una con cuarenta minutos 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 
en criterios previamente establecidos? 

Si inmediatamente todos calificamos y paso a asentar calificación 

 

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 
examen rápido o trabajo? 

Si no termino en una clase a la siguiente pues todos deben tener sus ejercicios pegados en la libreta, o 
sea yo no me quedo con ningún ejercicio  

Corrección ortográfica y repetición treinta beses cada error corregido, tienen que hacer 30 veces la 
corrección de ortografía  
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12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Siempre  

 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

 

Si pues parto de lo que son las rúbricas las cuales fueron explicadas, ellos tienen un cuadrito en su 
cuaderno, para saber que se les pide,  

 

 

 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad 
señaladas de una manera autónoma? 

Si, se les manda constantemente a revisar las rúbricas y parámetro cada que ellos tienen dudas de 
porque sacaron 3, por ejemplo, y los mando a revisar la tablita que les di al inicio del curso  

 

 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es 
comprendido por el alumno? 

Si porque yo les explico; por ejemplo si voy a evaluar con un mapa mental les digo las características 
del mapa mental y las rubricas 

La escala es de cero a diez 

 

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, sólo como apoyo didáctico  

 

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 

De cero a diez 

Dos exámenes conforman el sesenta por ciento de la calificación el restante cuarenta por ciento es por 
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los trabajos realizados 

Y 60 de exámenes escritos, que ya está establecido por educación  

 

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? 

Se entrega a los alumnos ellos pegan su examen y debe venir firmado por los padres 

 

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) 

Yo llamo individualmente a cada alumno, uno por uno se le da su revisión de examen por lista 

 

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? 

Se entregan a la dirección y se publican

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? 

Si  

Aplico un cuestionario 

 

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  

Pero si anoto una calificación para que se den cuenta 
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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? 

Para que ellos se den cuenta de cómo está su situación académica, sobretodo en cuanto a la lectura, no 
tiene valor pero si les anoto una calificación. Establecen un compromiso y lo revisan para saber si han 
mejorado, sobretodo en cuanto a la lectura, pues no les gusta leer.  

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? 

Exámenes escritos 

En los trabajos extras los que se llaman rubricas ahí si pido un análisis de un libro con un máximo de 
dos cuartillas  

A veces realizamos trípticos se evalúa la creatividad forma de presentar la información y el contenido  

No les puedo pedir muchos trabajos, pues yo tengo 300 alumnos no les puedo pedir más pues no me 
daría tiempo de leer revisar todo así que sólo, pido una cuartilla de resumen, y una cuartilla de lo que les 
dejó la lectura, pero no siempre es el resumen, a veces es un tríptico y ahí reviso creatividad y la 
ortografía.  

 

25. Usted ha impartido clases en el área de (ciencias/humanidades). En estos momentos usted está dando 
las clases de ___Literatura __,_Español_________ 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) 

Me a ayudado el hecho de que hagan un breve resumen después de que leen y loe pregunto de manera 
oral. 

 

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) 

SI se nulifica el trabajo cero 

No, no existe tanto contacto con ellos 

Si en dado caso a la orientadora. 

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? 
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¿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? 

Si 

Debe de hacerse aun no la realizo 

Si 

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 coevaluen? 

¿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? 

Les explico la forma de evaluar, que tienen que evaluar la ortografía coherencia y redacción, 

Si lo tomo en cuenta para la calificación 

SI 
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Apéndice 6 

Formato de cuestionario a los alumnos 
Cuestionario sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la 
manera en que tú como alumno utilizas la información que tu profesor o profesora te brinda a partir de 
trabajos, tareas o exámenes breves (entre otros) que miden paulatinamente tu rendimiento académico.  

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar o marcar con una “X” la información correspondiente. 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………….…………………………… 

Fecha de nacimiento (día /mes/año): ………………………………………………………………………………………… 

Género: 

Masculino (varón)  Femenino (mujer) 

País en el que vives:  ………………………………………………………………………….…………………………… 

Estado en el que vives:  ………………………………………………………………………………………………………   

Nombre de la escuela a la que asistes:    …………………………………………….…………………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: _____ 

 

 
 
 
 
 

 
‐.‐.‐.‐.‐.‐.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección‐.‐.‐.‐.‐.‐. 

 
Nombre del profesor o profesora del grupo: ________________________________________________________ 
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Materia que imparte: _________________________________________________________________ 

 
 

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 
 

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 
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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.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

Apéndice 7 
Entrevista a los alumnos  

 Sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes 
se les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: _____ 

 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ____________________________________ 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: ____  Octubre: ____  Noviembre: ____  Diciembre: ____  Enero: ____ 

Promedio del alumno: ____ 

 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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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?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

8. 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? 

9. 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? 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
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Apéndice 8 
Documento de transcripción de las entrevistas a los alumnos 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de  
la evaluación del aprendizaje en el aula 

Nombre del alumno 1: Néstor Omar García Escobar 
Grado: primero 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

Si, continuamente cada que pide un trabajo, cada clase. 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
La examino, trato de hacerla varias veces hasta corregir el error  
Solo las comparto con mis padres  
Mis padres se dedican con migo a estudiar. 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
Si por lo regular son errores de ortografía 
Hasta el momento no. 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Si son claros y precisos no se extiende, siempre va al tema. 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
Poco frecuentes. 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
Si 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si demasiado. 
8. 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? 
Siempre. 
 
9. 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? 
Si, si sirven. 
 
10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 

trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
Pues me siento de una forma agradable ya que me están ayudando a corregir algunos errores 
No sé, tal vez le mostraría su error para que lo corrigiera. 
 
Nombre del alumno 2: Nayeli Carbajal Salazar. 
Grado: Primero 2 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

Si para que así sea más fácil que yo me vaya desarrollando  
Cada ves que entrego un trabajo que tiene algunos errores o no esta en buenas condiciones 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
Los acepto y trato de mejorarlos  
Yo solita los guardo para mejorarlos 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
Si 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Si les entiendo muy bien  
 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
Cuando creo que yo si entregue un trabajo bien y me están anotando algo que no me es claro 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
Si para mejorar. 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si voy subiendo y mejorando al mismo tiempo los errores 
8. 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? 
Si 
9. 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? 
Si 
10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 

trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
Pues me siento así como que tengo que mejorarlos para que el los próximos trabajos ya sean buenos y ya no 

tenga tantos errores como los anteriores.  
 
Nombre del alumno 3: Vanesa Vences Castro  
Grado: primero 2 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

SI  
Siempre cada trabajo la profesora me corrige las faltas de ortografía observaciones, lo que debo corregir en 

cada trabajo  
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
Si 
Si 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
Si 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Si, muy claros porque con esos yo puedo mejorar y no cometo más errores 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
Muy pocas de las veces porque es muy clara. 
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6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
Si  
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si porque con eso la profesora ve mi avance y ya con eso sube mi calificación porque con los errores ella 

baja calificación 
8. 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? 
Si porque es una critica constructiva 
9. 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? 
Si 
9b.- Siempre pone en práctica esas correcciones que les hace en esa materia en otras materias. 
Si. 
Porque algunos profesores dejan de corregir esos errores y ella los vuelve a señalar. 
10. ¿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 si me siento mal porque, a mi gusto yo se que puedo pero gracias a ella puedo mejorar 
Pues como lo hace la maestra que nos hace repetir el error barias beses. 
10 B.- Si usted tuviera que corregir a alguien o ayudarlo para mejorar su nivel en ese tipo de materia cómo 
lo aria  
Bueno como la maestra hace con los errores ortográficos nos lo hace repetir barias beses y ya los que lo 
tienen mal lo vuelven a repetir hasta que se les queda . 
 
Nombre del alumno 4: Mayra Miranda 
Grado: 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

Si, siempre, la mayoría de veces ella nos marca y ya nosotros tenemos que corregirla y entregársela y eso 
vale firmas más. 

1b.- Qué tan frecuente mente lo hace  
Diario en cada trabajo revisa la ortografía las letras y la forma en que esta escrito 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
Me aplico y pongo en que estuve mal para corregirlo  
Si  
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
Si la mayoría de las veces esta bien en lo que dice  
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Si 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
Casi nunca porque la profesora es muy clara para las rectificaciones 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
Si diario estamos en práctica con eso y además yo los pongo en práctica en casa  
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si de hecho en esta ultima evaluación subí mis calificaciones  
8. 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? 
Si para ir subiendo cada veces más elevar mi nivel 
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9. 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? En general 

Si 
Yo creo que más que nada para en todas las materias pues en todas nos aplican la ortografía  
10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 

trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
Si pues de hecho no solo los aplico en esa materia sino en otras y de hecho creo que me sirve demasiado. 
10 B.- ¿Si usted tuviera que correcciones a alguien o ayudarlo para mejorar su nivel en ese tipo de materia 
cómo lo aria? 
No se de hecho le ayudo a los compañeros revisar la ortografía para no tener tantos errores. 
 
Nombre del alumno 5:  
Grado: Segundo 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

SI 
Cada vez que nos deja un trabajo nos corrige donde  
1b.- Que tipo de marcas le hace  
Con una pluma nos señala donde esta mal. 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
Los corrijo porque luego nos los revisa otra vez 
No 
2b.- Los guarda  
Si  
2c.- Le da pena  
Si 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? O a veces dice ay este comentario no es cierto 
Si 
Si los ralla es que estoy mal 
 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Si 
Ya le preguntamos y nos dice has esto y esto  
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
Casi nunca 
5b.- ¿Y que tan frecuente es que le haga comentarios a usted? 
Pues cuando nos revisa los cuadernos  
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
A veces, pero si, casi siempre 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si 
8. 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? 
Si 
9. 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? 
Pues si, porque bueno yo estaba reprobada en su materia y me dijo échale ganas pon en orden todo tu 

cuaderno yo te voy a ayudar y pues si en su materia mejore 
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10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

No, no nos escribe solo nos marca donde estamos mal.  
10b.-Le ha hecho comentarios directos verbales en clase si, no o no recuerda  
No, no recuerdo 
10c.-Entonces el mejorar el trabajo es corregir los cuadernos 
Si 
La maestra me dijo échale ganas 
10d.-Cómo le hecho ganas  
Pues la maestra revisa nuestros cuadernos yo había pasado de un salón a otro y no tenia completos mis 
apuntes y ella me indico que pasara mis apuntes en limpio y los completara con los de los compañeros y es 
lo que hice.  
Bueno muchas gracias. 
 
Nombre del alumno 6: Anayeli Guadarrama 
Grado:  
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
 
 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

Si porque por ejemplo cuando entregamos así un trabajo que es para rubrica  
 
De hecho pues cada que tenemos trabajos por entregar diario nos evalúan cada trabajo nos firman 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
Si porque eso me sirve para no tener errores y pues para mejorar 
Para tener un mejor aprendizaje  
 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
Si claro que si porque pues como lo he dicho pues esos mensajes me asen ser mejor 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Hay algunos por ejemplo que no  
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
Pues en final ya para evaluar el promedio final no se pues digo en cuanto a loa errores los plantee mejor 
Y entonces le digo porqué.  
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
Si, claro que si. 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si claro que si 
8. 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? 
Si porque es de gran ayuda para esto. 
9. 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? 
Pues si porque nos elevan así para tener un mejor desempeño como hay un profe que dice que un gran 

número no basta de lo que tú sabes como tanto te pueden marcar un seis y este abarca muchos aspectos 
 
10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 

trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
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Pues a la hora que leo los comentarios pues así como que digo  
10b.- ¿Si usted tuviera que correcciones a alguien o ayudarlo para mejorar su nivel en ese tipo de materia 
cómo lo aria? 
Pues lo ayunaría no se explicándole no se planteándole un ejemplo de ese problema y yo vería porque se 
quedo trabado  
 
Nombre del alumno 7: María del Rosario Torres Hernández 
Grado:  
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

Si la mayoría de las veces este cada que tengo un error este tenemos que corregirlo 
Frecuentemente y cada vez que se requiere 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
Hago lo posible por poner atención porque se que es para mi bien  
No 
No 
Porque son mis materias y yo se lo que hago  
2b.-Entonces los guarda  
Si  
2c.-Será por pena  
A lo mejor si  
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
Si porque pues ella sabe  
3b.- ¿Confía en lo que dice su profesor? 
Si y si tengo una opinión diferente se la hago saber  
 
 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Si, si son bastante claros  
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
A veces porque ay veces que les pregunto a mis compañeros y ya  
5b.- Entonces las dudas se las resuelven sus compañeros  
No, la mayoría de las beses es con la maestra y ya por decir hay algunas que no seme place preguntar o así 

por flojera y ya es de preguntar que era esto. 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
La mayoría de las veces si 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si en la mayoría si 
8. 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? 
A veces si y a veces no, me da igual 
 
9. 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? 
Si 
10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 

trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
En algunas ocasiones como que me da como que…  
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10b.-Qué siente, le hace el comentario la maestra se lo entrega  
 Por decir a veces cuando los marco los leo y ver que en una palabra le faltaba un asentó y ya lo hago de 
forma correcta  
10c.-Es decir lo hace mecánico. 
mju 
 10d.- Pero que siente, que sensación le da recibir el comentario es agradable, se siente mal  
No me siento mal ni me voy a cortar las venas, pero tampoco digo a me coloco un tache se toma como un 
comentario  
Ayudándole con un diccionario mostrándole las palabras  
 
Nombre del alumno 8: Marta Varas Alcántara 
Grado:  
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

Si en la mayoría 
1b.- Es frecuente que le hagan ese tipo de comentarios  
Aja, si  
1c.-Cada cuanto le revisan los materiales  
Pues cada que realizamos un trabajo por ejemplo cada parcial se realiza un examen es ahí donde nos ponen 

observaciones, en los trabajos. 
En tenses resuelve exámenes y hace trabajos  
Si, porque para el parcial pueden dejarnos trabajos y es ahí donde nos hacen observaciones.  
1d.- ¿Cada cuanto les dejan los trabajos? 
Este pues por ejemplo en alguna materia cada parcial un video o un ejercicio de algo 
1e.- ¿Yen la materia de comprensión lectora?  
Este, Cada que tenemos clases nos dejan hacer ejercicios que resolvamos los problemas de las lecturas 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
Si 
Cuando son felicitaciones 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
Si porque son cosas que me va a ayudar a mejorar 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Si porque los pongo en practica 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
Poco frecuente  
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
Pues si cuando hay una felicitación lo continúo asiendo así  
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si porque a lo mejor pueden ser errores que puedo tener en otras materias 
8. 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? 
Este, si  
Pues cuando me dejan comentarios siento que es para mejorar 
9. 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? Me refiero no solo a la materia de 
comprensión sino también que los comentarios de esa materia le sirvan en las otras materias 

Si porque bueno a lo mejor pueden ser errores que tenga en otras materias o me dejen trabajos similares. 
 



184 
 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? Usted me quiere agregar algo. 

Este pues cuando me dejan comentarios siento que es para ayudarme, para ayudar a mis compañeros a 
tender a mejorar. 

10b.- ¿Si usted tuviera que correcciones a alguien o ayudarlo para mejorar su nivel en ese tipo de materia 
cómo lo haría? 
Pues si yo estuviera bien y el no yo le indicaría donde yo lo busque o lo leí  
Nombre del alumno 9: Liliana Navarrete Hurtado 
Grado: Tercer semestre 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

Muy pocas beses pero si lo han hecho y es muy bueno eso. 
1b.-Dice pocas beses cada cuanto recibe ese tipo de comentarios  
Cada que deja trabajos importantes de rubrica son muy pocas beses  
 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
 Los leo y los guardo 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
E, si porque son mis errores aunque a veces ay algunos que no tienen que ver como las faltas de ortografía 
3b.- Entonces siente que las faltas de ortografía no tienen que ver con el tipo de materia  
 Si porque pues es literatura  
Si pero. No si bueno esta bien los comentarios 
3c.-Quisiera que fueran otro tipo de comentarios  
No porque ya no vuelvo a cometer el error dos beses que es grabe  
3d.-Entonces cuando encuentra un comentario lo toma en cuenta y lo corrige o no lo toma en cuenta, es 

decir rehace el trabajo para corregirlo 
Si bueno si me lo vuelve a pedir realizarlo lo vuelvo a hacer  
3d.-Le a tocado que le pida rehacer un trabajo 
No, no la verdad no, pero si me vuelve a pedir otro trabajo y se lo que quiere lo realizo 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Creo que los deja claros  
 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
No son dudas creo que los deja muy en claro cuando lo escribe 
 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
Si de hecho si, mas que nada en ortografía  
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Pues si es de mucha ayuda  
8. 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? 
Si porque ya tienes una idea de lo que quieren los profesores y si no te corrige uno te corrige el otro 
9. 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? Me refiero no solo a la materia de  sino 
también en otras materias 

Si aunque ay beses que sientes que no tiene que ver, siempre es para algún bien pues existen muchos 
profesores que te entregan el trabajo sin ningún comentario no sabes si estas bien o mal  
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9b.-¿Si usted tuviera que correcciones a alguien o ayudarlo para mejorar su nivel en ese tipo de materia 
cómo lo aria? 
De hecho lo hago muy frecuente no se estudian conmigo, en si es estudiar con ellos, en si es estudiar con 
ellos  
9c.-Como le hace 
 Es muy difícil pero al final lo hacen  
9d.-Dice es difícil me cuesta trabajo lo logra pero no me explica como lo logra los invita juega platicando 
va entendiendo  
Es mas que nada platicándolo en si ellos saben que van mal convenciéndolos, platicándolo 
10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 

trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
Pues si se siente bien cuando te corrigen, pero hay veces que sientes que no tiene nada que ver  
 
Nombre del alumno 9:  
Grado: Tercer Semestre 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el 
estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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?, ¿qué tan frecuentemente las 
recibes? 

Si 
Cada clase, cada clase  
1b.-Que tipo de comentarios le dejan 
Que me aplique más y que no haga tanto desorden que ponga atención 
2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 
Trato de ser mejor poniendo más atención. 
las compartes con tus compañeros 
No 
las compartes con tus padres 
Tampoco 
Entonces los guarda 
Si 
Porque los guarda  
No tengo mucha comunicación  
 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 
Si  
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 
Abecés son claros  
4b.- A veces no ¿Cuando no son claros que hace usted? 
 Me quedo con la duda  
4c.- ¿Por qué se queda con la duda porque no pregunta al profesor? 
 Por pena, por burla, que se burlen de mi  
4d.- ¿Ha recibido burlas de sus compañeros?  
No  
4e.- ¿Porque piensa que se pueden burlar de usted? 
Porque lo han hecho con otras personas  
 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 
Casi no  
5.-¿Son muy claros los comentarios?  
Si 
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6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
A veces  
 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
Si 
8. 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? 
Si 
9. 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? Me refiero en general 
En general si  
9b.- ¿Le sirve para otras materias? 
Si  
9c.- Lo aplica en otras materias como en cuales 
Si física, geometría.  
10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 

trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
No  
Hago un repaso, hago acordeones y con los acordeones estudio 
10b.- ¿En la materia mejoro su desempeño académico?  
No  
10c.- ¿Porqué no mejoro?  
En la materia no mejore el desempeño por el relajo y la falta de entrega de trabajos. 
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Apéndice 9 
Selección de 10 tareas representativas 

 

 
Septiembre, actividad de alumno de 1er semestre, nivel medio  

 

 

 
Noviembre, actividad de alumno de 1er semestre, nivel medio  
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Noviembre, actividad de alumno de 1er semestre, nivel bajo  
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Noviembre, trabajo de alumno de 1er semestre, de nivel medio 

 

 

 
Diciembre, trabajo de alumno de alto desempeño, 3er semestre matutino  
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Noviembre, trabajo de alumno de alto desempeño de 3er semestre, matutino  

 

 
Enero, alumno de bajo desempeño, 3er semestre, matutino  

 

 

 
Septiembre, trabajo de alumno de alto desempeño, 3er. Semestre, turno vespertino  
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Noviembre, trabajo de alumno de bajo desempeño, 3er semestre, turno vespertino  

 

 

 
Agosto, trabajo de alumno de nivel medio, 3er semestre, turno vespertino  
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Apéndice 10 
Fotos del escenario del contexto 

 

        
 

 

 
 

 

 


