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Resumen 
La presente investigación se realizó en la primaria 

federal “Ángel Albino Corzo” del ejido Felipe Carrillo 

Puerto, Chiapas. El tema abordado es el de la 

evaluación formativa y la manera en que ésta se 

presenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo principal es el de conocer cuál es el impacto 

de las prácticas de los docentes alrededor de este tema, 

en el desempeño académico de sus propios alumnos. Se 

decidió aplicar el método mixto para colectar 

información de diversos tipos y así obtener las ventajas 

tanto del modelo cuantitativo como del cualitativo. Para 

ello, se aplicaron dos estudios que fueron conformados 

por tres y dos instrumentos, respectivamente; ellos 

arrojaron datos cuantitativos -cuestionarios y lista de 

cotejo- y cualitativos -entrevistas-, los cuales se 

triangularon con el fin de analizar los datos. Los 

participantes fueron 10 docentes y 70 alumnos de sexto 

grado. Los resultados aquí expuestos fueron 

contrastados con el marco teórico investigado que contó 

con 25 referencias bibliográficas relacionadas con el 

tema con autores y experiencias nacionales e 

internacionales. Los resultados de los estudios 

mostraron que dentro de la práctica docente se 

encuentra presente la retroalimentación -aunque no del 

todo facilitadora- la cual es útil para el alumno, ya que 

mostró influir positivamente en el rendimiento 

académico del alumno; sin embargo existen puntos a 

superar en otros tipos de evaluación, tales como, la 

autoevaluación y coevaluación, parte esencial de la 

evaluación formativa. 
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Introducción 
 

 En todo el mundo la educación es un pilar importante para que un pueblo se 

desarrolle y crezca. A lo largo de la historia, la sociedad la ha adoptado como su 

columna vertebral. De ahí que, en nuestros tiempos, organizaciones educativas a nivel 

internacional y nacional se preocupen por la creación de mejores modelos y métodos 

educativos que permitan lograr mejores resultados. Esto significa mayor capacitación 

a aquellos quienes están al frente como profesionales de la educación, así como su 

evaluación continua. 

 

Actualmente se pretende que la educación promueva el aprendizaje 

significativo más que un aprendizaje memorístico y a corto plazo, y que el alumno sea 

un ente participativo. Para ello, se necesita de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

que tome en cuenta a la evaluación de forma constructiva y se enfoque en formar al 

alumno, más que su sola acreditación. Al respecto, existen evidencias -en estadísticas 

mundiales, investigaciones, etc.- de que las prácticas educativas entre los docentes 

exponen ciertas problemáticas en este aspecto, lo cual puede obstaculizar el objetivo 

principal de la evaluación.  

 

La presente investigación tiene como objetivo indagar sobre las prácticas sobre 

la evaluación formativa por parte del docente así como el impacto que tienen tales 

prácticas en el desempeño académico de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello, se llevó a cabo un estudio en la Escuela Primaria Federal 

“Ángel Albino Corzo”, Chiapas, México. 

 

El estudio de tipo exploratorio que se presenta a continuación se ha organizado 

en los siguientes cinco capítulos. Los temas planteados son: 

 

Capítulo 1. Trata el tema de la evaluación y la problemática que la aqueja, 

además de brindar el objetivo general y los específicos de la investigación actual, para 

después exponer la justificación y limitaciones de la misma. 
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Capítulo 2. Expone el marco teórico de referencia de la investigación, es decir, 

el significado de la evaluación formativa, cómo realizarla, las estrategias, técnicas e 

instrumentos a utilizar, así como la retroalimentación a dar a los alumnos, 

respondiendo al cómo, cuándo y con qué llevar a cabo este proceso, exponiendo 

algunas experiencias nacionales e internacionales. 

 

Capítulo 3. Señala la metodología a seguir, es decir, el enfoque metodológico 

que se utilizará en la investigación,-método mixto-, exponiendo el estudio 1 y 2 que 

conforman la investigación, los participantes implicados, los instrumentos de cada 

estudio, los procedimientos y las estrategias para analizar los datos colectados. 

 

Capítulo 4. Acerca de los resultados, se reportarán los más relevantes en este 

apartado, tanto del estudio 1 como del estudio 2. 

 

Capítulo 5. En este apartado se realizan las conclusiones de la tesis y se 

resumen los principales hallazgos de la investigación, en base a los objetivos 

generales y específicos de la misma. De igual manera, se expondrán los alcances y 

limitaciones de la investigación, como algunas sugerencias sobre futuras 

investigaciones en que se relacione la misma, además de mencionar aquellos 

descubrimientos relevantes que influyan en el mejoramiento de las prácticas 

educativas por parte de los docentes de la Escuela Primaria Federal Ángel Albino 

Corzo. 

 

Se espera que la tesis aquí expuesta sea de utilidad a todos aquellos quienes 

comparten este amor por la docencia, a los profesores quienes estuvieron implicados 

en esta investigación y a todo lector con sed de aprender colaborativamente. Además, 

se desea que este trabajo pueda ser tomado en cuenta por aquellos quienes deseen 

continuar con futuras investigaciones en relación al tema.  
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LA EVALUACIÓN FORMATIVA DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL MAESTRO. 

 

Capítulo 1. Planteamiento del Problema 
 

A través del presente capítulo se abordan los siguientes apartados que son 

parte medular de la investigación presente. Primeramente, se presenta una sección de 

antecedentes sobre la evaluación, lo que ella implica, la manera en que ha sido 

entendida y lo que realmente conlleva: formar al alumno. En seguida, se expone la 

problemática que aqueja al tema de la evaluación formativa, es decir, que se entienda 

como promoción o valoración de resultados pero no como la acción llevada a cabo 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se brinda el objetivo general y 

los específicos que fortalecen la investigación actual, la cual se realiza en el nivel de 

educación primaria. Por último, se presentan la justificación y limitaciones de la 

misma, es decir, por qué surge el tema y cuáles son algunos de los obstáculos posibles 

durante el desarrollo de la investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad, la evaluación es un tema de moda, se puede ver en la familia, 

así como en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en el área política y, con gran 

interés, en el campo educativo. En efecto, se ha tornado cada vez más relevante para 

el docente e instituciones educativas. La autora Rivas (2007) explica que por ser un 

tema fundamental para todo proceso de enseñanza-aprendizaje, nunca dejará de estar 

en boga. Por tal motivo, las organizaciones educativas no desean quedarse atrás y 

promueven la capacitación de sus docentes, de tal forma que conozcan e integren los 

conceptos de la evaluación dentro de sus prácticas laborales. 

 

Sin embargo, algunos profesores aún aplican la evaluación por costumbre 

dentro de las aulas, haciéndolo sin reflexionar en dicho proceso y sin reparar en el 

significado que ésta tiene para sí mismo y para el alumno, incluso, desconoce los 

objetivos que la evaluación conlleva (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 
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Por ende, es importante que el profesor reconozca que la evaluación es de gran 

relevancia y trae grandes beneficios en su quehacer laboral. En los tiempos actuales, 

la postura tradicional y rígida de la evaluación ha venido a ser desplazada por la 

constructiva, así que, se busca evaluar en vez de medir. Así mismo, se pretende que la 

evaluación sea formativa, además de continua y se dé a la par del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Bordas y Cabrera, 2001). Ello permitirá que el alumno 

alcance un aprendizaje significativo o que el profesor realmente le apoye con el fin de 

que aprenda (Escudero, 2003). Sin embargo, es esencial que ello sea una realidad en 

el ámbito laboral. 

 

Al respecto, el investigador Quiñones (2004) señala, que en el nivel primaria 

se presentan algunas deficiencias, tales como, no considerar un diagnóstico acertado 

para conocer el aprendizaje previo de cada estudiante; que las acciones no sean 

suficientes para explorar previos conocimientos; que algunos docentes son incapaces 

de determinar el grado de alcance en cuanto a la adquisición de habilidades y que sean 

la base para seleccionar actividades y ejercicios con dicho fin; que se enfoquen en el 

producto más que el proceso; que no entiendan la evaluación como parte del medio de 

asimilación sino como el momento de rendir cuentas -de medir más que evaluar-; que 

el maestro evalúe con la intención de catalogar alumnos más que observar su 

desarrollo; que no se perciba al error de manera constructiva -tanto profesores como 

alumnos-; que no se conciba a la evaluación como el seguimiento del diagnóstico 

inicial del alumnado, entre otras. Por último, cabría señalar el hecho de que, en varias 

ocasiones se deja fuera al individuo evaluado del proceso de evaluación, cuando este 

debe participar activamente en él. 

 

Acerca de éste última deficiencia, es importante aclarar que el alumno es un 

ente activo dentro de la evaluación formativa de cualquier nivel educativo. Esta 

participación se da por medio del diálogo durante la retroalimentación que brinda el 

profesor, así como, al involucrarse en su propia evaluación y la de sus pares, a través 

de la autoevaluación y coevaluación. 

 

No obstante, la evaluación formativa busca mejorar cada una de estas 

problemáticas, siendo una de las razones que le dan tanta importancia. Sin embargo, 
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es preocupante que aún sucedan ejemplos como los ya mencionados, pues de ello 

depende la manera en que el alumno ve a la evaluación.  

 

El desconocimiento de lo aquí expuesto, permite una pobre evaluación y nada 

formativa, razón por la cual el profesor debe estar en constante capacitación, 

preparación, investigación y aplicar lo aprendido dentro del aula. 

 

Esta ha sido una de las razones para indagar la realidad sobre las prácticas 

docentes dentro de las aulas mexicanas y saber cómo se está dando el proceso 

evaluativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la manera en que los sujetos 

involucrados ven a la evaluación, si el docente promueve o no una evaluación 

formativa, qué evalúa, qué tipo de estrategias, técnicas o instrumentos utiliza en su 

práctica diaria, si permite o no la participación del alumno o si llega a ser significativa 

para él, etc. 

 

1.2 Definición del Problema 

 

En este apartado se pretende plantear la problemática alrededor del tema de la 

evaluación formativa, por ende, es importante aclarar que, la evaluación como acción, 

no es el objetivo principal para el docente, sino conocer los objetivos que conlleva el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además, es un complemento del mismo, un acto 

paralelo (Quiñones, 2004).  

 

La evaluación no solamente ha sido mal interpretada teóricamente por varios 

docentes, sino también mal aplicada. Prueba de ello, son las deficiencias mencionadas 

en la sección anterior dentro del nivel primaria: aplicar un diagnóstico deficiente; 

enfocarse en los resultados más que el proceso; no incluir la evaluación como parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, ni darle un seguimiento a la evaluación inicial; 

no da respuesta a los propósitos de aprendizaje de los contenidos; centrarse en el 

maestro y no involucrar a los alumnos -cuando debe ser un sujeto activo, participativo 

y colaborativo-; evaluar para catalogar o valorar; no tomar en cuenta las ventajas 

didácticas del error; que los problemas de aprendizaje sean del alumno -no del 

profesor-. Aún así, no pocos maestros culpan al alumno por tener un mal desempeño 

académico, sin embargo, dista mucho de la realidad. Todo sujeto que aprende, está 
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apto para hacerlo, de ahí que el docente tome ventaja de ello para lograrlo (Quiñones, 

2004). 

 

Conjuntamente a estas deficiencias se encuentran resultados de evaluaciones 

no muy agradables en el territorio nacional, lo cual viene a ser consecuencia de lo 

primero. Sobre el tema, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE, 

2007) muestra los problemas con que cuenta el país en cuanto al desempeño 

académico basados en los resultados de evaluaciones tipo sumativas. Tales resultados 

arrojan datos que promueven la reflexión sobre lo que está ocurriendo antes de llegar 

ellos y brindan la pauta para continuar con la investigación acerca de la evaluación 

formativa.  

 

Por tal motivo, se pretende profundizar en el proceso de evaluación formativa 

que se da en las aulas y conocer las prácticas docentes en relación a ella, así como, 

determinar su influencia en el desempeño académico del alumnado. Lo anterior, 

basado en lo que Artiles, Mendoza y Yera (2008) señalan, que la evaluación debe ser 

concebida como una acción que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

sus objetivos, habilidades, contenidos y todo lo que ello conlleva.  

 

Por ende, surge una pregunta general a responder: ¿En qué medida las 

diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación impactan en el 

rendimiento académico de los alumnos? Para lograr la respuesta a esta pregunta, el 

presente trabajo se enfoca en las prácticas docentes sobre la evaluación formativa en 

la Escuela Primaria Federal Ángel Albino Corzo, la cual se encuentra en el área rural 

del estado de Chiapas. 

 

En base con la pregunta general, en esta sección se formulan preguntas más 

específicas que guiaron el proceso de este estudio exploratorio, tales como: 

 

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de evaluación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en la primaria Ángel 

Albino Corzo? 

2. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo los procesos de evaluación 

formativa en la primaria antes mencionada? 
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3. ¿Existe el trabajo colegiado en este proceso de evaluación formativa? 

¿Cómo este trabajo colegiado tiene un impacto en la parte formativa de 

la evaluación? 

4. ¿Cómo se relacionan las prácticas de evaluación formativa con los 

objetivos de aprendizaje en sus distintos niveles? 

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? 

6. ¿Cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos (si es que lo 

usan) en el proceso de evaluación formativa? 

7. ¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los 

profesores reportan? 

8. ¿Cómo los profesores analizan los resultados de un proceso evaluativo 

y toman decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje de 

los alumnos? 

9. ¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa a los 

alumnos? 

10. ¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de evaluación 

formativa a la comunidad escolar? 

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

evaluación formativa, y cómo la evaluación formativa determina la 

manera en que se realiza la evaluación sumativa? 

12. ¿Qué diferencias existen entre las técnicas de evaluación formativa que 

obedecen a contenidos declarativos, procedimientales y actitudinales? 

13. ¿Cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en 

modificaciones que el profesor haga sobre su propio proceso de 

enseñanza? 

14. ¿Cómo batallan los profesores con la deshonestidad académica en los 

procesos de evaluación formativa? 

15. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de autoevaluación y coevaluación 

desde una perspectiva formativa? 
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1.3 Objetivos de la investigación. 

 

En esta sección se formulan los objetivos que se pretenden alcanzar a través de 

la indagación y aplicación de los instrumentos en el nivel primaria. En efecto, la 

investigación en cuestión, aborda el tema de las prácticas docentes de la evaluación 

formativa y busca explorar información útil sobre tal labor en el nivel mencionado, de 

tal forma que permita la reflexión y el análisis sobre cómo influye este ejercicio en el 

aprendizaje y desempeño académico del alumno.  

 

A continuación se plantean tanto el objetivo general como los que se deriven 

de él, es decir, los objetivos específicos de la investigación.  

 

Objetivo general: 

 

Explorar las prácticas docentes del proceso de la evaluación formativa dentro 

del aula a nivel primaria y determinar el impacto que tienen sobre el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Identificar cuáles son las estrategias, técnicas e instrumentos más 

utilizados por el profesor en la evaluación formativa en la primaria Ángel Albino 

Corzo. 

• Conocer la frecuencia con que se llevan a cabo los procesos de 

evaluación formativa en la primaria antes mencionada. 

• Señalar si existe el trabajo colegiado en el proceso de evaluación 

formativa y cómo éste impacta la parte formativa de la evaluación. 

• Estipular la relación entre la práctica de la evaluación formativa y los 

objetivos de aprendizaje en el nivel primaria.  

• Conocer el tiempo que le dedican los profesores a la evaluación 

formativa y qué tanto ese tiempo está relacionado con la calidad de retroalimentación. 

• Describir cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos (si 

es que lo usan) en el proceso de evaluación formativa. 
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• Distinguir cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones y 

cómo se difunden los resultados. 

• Señalar cómo los profesores analizan los resultados de un proceso 

evaluativo y toman decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje de los 

alumnos. 

• Conocer cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa 

a los alumnos. 

• Describir cómo se difunden los resultados derivados del proceso de 

evaluación formativa a la comunidad escolar. 

• Describir la influencia de la evaluación diagnóstica en la forma de 

hacer evaluación formativa, y cómo la evaluación formativa determina la manera en 

que se realiza la evaluación sumativa. 

• Distinguir las diferencias que existen entre las técnicas que utiliza el 

docente para evaluar contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales. 

• Delimitar cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en 

modificaciones que el profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza. 

• Señalar cómo batallan los profesores con la deshonestidad académica 

en los procesos de evaluación formativa. 

• Identificar en qué medida se llevan a cabo los procesos de 

autoevaluación y coevaluación. 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

 

Debido a que el propósito fundamental de la evaluación es guiar al alumno a 

“su aprendizaje, esto es, ayudarles a que aprendan” (Escudero, 2003, p. 15) es 

importante que el docente la aplique de la mejor manera. Mientras más a fondo se 

conozca del proceso que ella conlleva, mayor conciencia tendrán los profesores sobre 

la importancia de que sus alumnos logren ese aprendizaje significativo y sus prácticas 

docentes serán más provechosas, permitiendo así que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se enriquezca.  

 

Asimismo, toda institución educativa tiene la responsabilidad ética para con el 

alumno de propiciar este aprendizaje (Segura, 2007), compromiso del cual el docente 
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no puede escapar ni pasar por alto, siendo una razón más para indagar cómo se está 

llevando a cabo la práctica de evaluación dentro de la institución en cuestión, si se 

brinda de la mejor manera o no. Esto, con el fin de percatarse si los sujetos implicados 

en ella gozan o no de los beneficios del proceso, como por ejemplo, la existencia de la 

retroalimentación, la participación activa del alumno junto al profesor en el proceso 

evaluativo, entre otros. Conjuntamente, para conocer si se da una evaluación 

formativa que evite al profesor caer en errores frecuentes a nivel primaria (Quiñones, 

2004). 

Otra de las razones por las cuales se ha realizado esta investigación es para 

fungir como un recurso informativo, a través de una indagación profunda tanto en las 

prácticas del maestro como en la percepción del alumno, con el fin de beneficiar los 

procesos formativos con más y mejor información sobre lo que está sucediendo en los 

escenarios educativos.  Se espera que, los temas aquí tratados sirvan para que todo 

docente reflexione sobre los puntos fuertes y débiles en su proceder evaluativo y 

cómo mejorar diariamente su desempeño laboral, al igual que, tome conciencia de la 

responsabilidad ética que tiene sobre el sujeto evaluado, el alumno. 

 

Además, otro punto importante que originó el presente trabajo es el deseo de 

indagar sobre las técnicas e instrumentos que son más utilizadas dentro del nivel 

primaria y que, a su vez, los docentes recomiendan como más efectivas de acuerdo a 

su experiencia a lo largo de los años. Esto propiciará una base de datos para futuras 

investigaciones en el tema de la evaluación formativa en México. 

 

Se añade a las demás causas la cuestión estadística, previamente expuesta, que 

se tiene dentro del país en relación al tema, en donde los resultados de los exámenes 

fueron poco favorables. Respecto a ello, la INEE (2007) expone puntualmente el uso 

del Excale, el cual es un indicador para valorar la calidad y el logro educativo de los 

alumnos a nivel nacional y fue utilizado en el sexto de primaria con alumnos de ciclo 

escolar 2004/2005 en territorio mexicano. Los datos demuestran el porcentaje de 

alumnos que alcanzaron al menos el nivel de logro educativo básico según dominio 

evaluado por Excale; en matemáticas y español, no alcanzaron el 100% como debía 

ser, sino ser un 83% y un 82% respectivamente, siendo las escuelas urbanas y 

particulares los más altos. En el caso de las escuelas públicas rurales, solamente el 

76% del alumnado alcanza este nivel en matemáticas; el 74% lo obtienen en español.  
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Es de notar que lo anterior va más allá de simples datos estadísticos y 

promueven la reflexión sobre los procesos previos a dichos resultados, así como, las 

posibles deficiencias que se presentan en el proceso de evaluación formativa. Esto, 

aunado al pobre desempeño académico que el país ha obtenido en otros exámenes 

tales como el programa para la evaluación internacional de los estudiantes (PISA), 

Excale, entre otros, revelados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD) en su reporte de examinadores sobre México, han llevado a la 

reflexión del verdadero problema que se presenta. 

 

Por tal motivo, se pretende observar la realidad del ejercicio profesional de los 

maestros alrededor de la evaluación formativa dentro de las aulas mexicanas, 

específicamente en el nivel primaria y dentro de una escuela pública rural 

enfocándose a la asignatura de Español y profundizar en el proceso previo a las 

estadísticas antes mencionadas, es decir, cómo se está evaluando y/o el procedimiento 

que se da antes de llegar a la promoción o acreditación del alumno. Conjuntamente, se 

buscará determinar la relación que existe entre las prácticas docentes y el desempeño 

escolar del alumno, sobre todo, respecto a una evaluación que forme y ayude al 

alumno en su aprendizaje. Lo anterior, debido a que el profesor debe ser capaz de 

realizar su función de la mejor manera y que cuente con una clara concepción de lo 

que se aprende y enseña, cómo, cuándo, por qué y para qué evaluar, de tal forma que 

sea un proceso provechoso, de crecimiento y de formación (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

En este apartado se señalan algunas de las limitantes o problemáticas que no 

pueden escapar de la presente investigación y pueden influir en el proceso de 

aplicación, investigación y los resultados de la misma. Ellas son expuestas a 

continuación.  

 

Primeramente, uno de los inconvenientes del presente trabajo investigativo es 

que los resultados sobre las prácticas docentes en la primaria Ángel Albino Corzo, no 

pueden generalizarse o tomarse como una realidad global en el país, pues para ello es 
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necesario conjuntar y relacionar la información con otras investigaciones -acordes al 

tema- aplicadas en diversos puntos de la República, así como, analizar los datos de 

manera conjunta. En tal caso, esta investigación vendría a ser parte de ese cúmulo de 

información para tales fines. 

 

En segundo lugar, la carencia de honestidad en algún participante -tanto 

maestro como alumno- al aplicársele algún instrumento, puede hacer variar los 

resultados, debido a que se pueden falsificar las respuestas. Por supuesto, se brindará 

la confianza a cada individuo para expresarse sin temor y promover la seguridad del 

mismo, sin embargo, la perspectiva en que el participante vea la investigación, puede 

ayudar o perjudicar los datos colectados en el cuestionario y entrevistas. 

 

Como siguiente limitante se encuentra el hecho de que, para dos de los tres 

profesores entrevistados, es la primera vez que están frente a un grupo de sexto grado, 

lo cual puede marcar la diferencia al exponer algunas técnicas e instrumentos más 

eficaces para ese nivel, en comparación al otro docente más experimentado. 

 

Además, hay que mencionar tales docentes, del 6º B y 6º C-, se instalaron un 

mes después de iniciadas las clases, por ende, provocará algunas dificultades, como: 

que los docentes no cuenten con todos los recursos que los demás maestros de mayor 

antigüedad tienen dentro del plantel, lo cual puede provocar variaciones en las 

preguntas relacionadas a este aspecto; además, el no poder analizar una tarea sino dos 

por mes por cada alumno -pues no habrán evidencias de septiembre-.  

 

En relación a éste último punto de la revisión de trabajos de los alumnos, no 

solamente el inicio tardío de clases provocará la falta de evidencias sino también la 

inexistencia de retroalimentación por parte del docente en los productos académicos 

de sus alumnos. Por ende, es posible que tampoco se cuente con una amplia variedad 

de fuentes y tipos de trabajos por parte de los alumnos. 

 

Por otra parte, el tema de los promedios o calificaciones mensuales es una 

limitante más a presentarse. En las escuelas generalmente se trabaja por bimestres y 

los profesores están acostumbrados a brindar tales datos cada dos meses. Por tal 
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motivo, será difícil de igual forma obtener promedios en el mes de enero, que es el 

mes en que se terminará la aplicación de los instrumentos. 

 

Conjuntamente, según la opinión de los profesores, no existen alumnos con 

menos de 5 como promedio en ninguno de los tres grupos, así que la tabulación de los 

cuatro niveles de aprovechamiento -alto, medio alto, medio y bajo- con sus 

respectivas calificaciones estipuladas, variará. Sin embargo, los alumnos serán 

escogidos de acuerdo al nivel estipulado aunque con calificaciones diferentes. 

 

Cada una de estas problemáticas se presenta durante el proceso de 

investigación del presente trabajo, pero se busca librar o sobrellevar cada una de ellas 

en lo posible con el fin de lograr mejores resultados. 
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura. 
 

El presente capítulo trata acerca de la evaluación formativa, cómo realizarla, 

las estrategias, técnicas e instrumentos a utilizar, así como la retroalimentación a dar a 

los alumnos, respondiendo al cómo, cuándo y con qué llevar a cabo este proceso 

evaluativo. 

 

El primer apartado plantea el tema de la evaluación, sus objetivos y los tipos 

que existen, en qué consisten y sus momentos de aplicación. Un segundo apartado, en 

donde se profundiza en la evaluación formativa, siendo el tema principal de la 

investigación. Acerca de esta sección, se afrontan los objetivos y características de la 

misma, las modalidades que lleva implícita, así como, su utilidad y ética. Para luego, 

en el tercer subtema, hablar acerca de los contenidos de aprendizaje y las estrategias y 

técnicas para evaluarlos a la vez que se menciona cómo informar tales resultados.  

 

Así mismo se encuentra el apartado cuarto, en donde se explica el tema de las 

prácticas en el nivel primaria, las técnicas e instrumentos de evaluación más 

utilizados, así como la descripción de cada uno de ellos, además, la evaluación de 

tales productos y la retroalimentación ofrecida a los alumnos. A su vez, se habla de la 

participación de ellos en este proceso y la vinculación de la evaluación formativa con 

otros tipos de evaluación, para finalizar con la información de las evaluaciones a los 

sujetos involucrados. Por último, el quinto subtema expone el arte de evaluar 

formativamente, tomando aportaciones nacionales e internacionales de algunos 

autores. 

 

2.1 La evaluación del aprendizaje. 

 

La evaluación ha venido a ser una actividad diaria que puede llevarse a cabo 

dentro del salón de clases, en otro tipo de institución e incluso en la creación de 

proyectos (Macdonald, 2006). Los investigadores Artiles et al. (2008) la señalan como 

“un término polisémico: puede interpretarse como calificación, medición, 

comparación, control, análisis, valoración, apreciación, juicio” (p. 5) y que muchas 

veces tiende a considerarse sinónimo de calificación. Así mismo, Bordas y Cabrera 
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(2001) la contemplan no como un acto final, sino como un procedimiento a la par del 

proceso de aprendizaje. En fin, son diversas las definiciones de la evaluación; sin 

embargo, es necesario que tanto el docente como el alumno puedan entenderla y 

ejercerla de la mejor manera dentro del aula, de tal forma que pueda cumplirse con los 

objetivos de la misma. 

 

En efecto, en la presente investigación, se espera que las prácticas docentes 

muestren si el ejercicio de la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

están o no apegadas a los conceptos anteriormente expuestos. 

 

2.1.1. Objetivos de la evaluación del aprendizaje. 

 

Uno de los propósitos más importantes de la evaluación es guiar el aprendizaje 

del alumno con el fin de ayudarle a aprender (Escudero, 2003). Desde la perspectiva 

constructivista, evaluar es la construcción de significados (Segura, 2007). Por otro 

lado, desde la teoría del aprendizaje Bordas y Cabrera (2001) aducen que, 

actualmente, la evaluación se entiende como “parte del contenido curricular del 

aprendizaje” (p. 3).  

 

Respecto a los objetivos que conlleva, Artiles et al. (2008) mencionan que se 

evalúa con el fin de: conocer qué objetivos generales logran los alumnos; en qué nivel 

se desarrollan éstos; para fijar las carencias en su proceso de aprendizaje; para ofrecer 

al profesorado de información orientadora en dicho proceso; para ayudar al alumno o 

alumnos a conocerse a sí mismos y que desarrollen su autoestima, entre otras cosas. 

Además, se utiliza para identificar el nivel actual del alumno para aprender y adaptar 

una experiencia, de tal manera que se le apoye a lograr el objetivo de aprendizaje 

deseado. Y, a su vez, que el alumno sea copartícipe del profesor, en su propia 

evaluación (Patrimonio, 2007). 

 

Respecto a lo anterior, Díaz-Barriga y Hernández (2002) saca a relucir que, “la 

evaluación brinda al docente de un mecanismo de autocontrol que le permite regular y 

conocer los factores y problemas que ayudan o, en caso contrario, estorban dicho 

proceso” (p. 352); sin ella, el docente no podría asegurar si hubo algún tipo de 

aprendizaje por parte del alumno o si sus estrategias, instrumentos y técnicas de 
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enseñanza están dando los resultados deseados. Por lo tanto, la evaluación del 

aprendizaje se encamina a reflexionar, explicar y avanzar en el proceso de aprendizaje 

del alumno y las actividades de enseñanza utilizados por el docente, desde el interior 

de dicho proceso (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, citado por Segura, 2007). 

 

En razón de las aportaciones anteriores, se hace notorio que la evaluación no 

es solo cuestión de medición, sino va más allá de los resultados y se inmiscuye en el 

proceso previo a este, tomando una perspectiva constructivista y, por ende, menos 

tradicional, siendo útil no solamente para el sujeto evaluador y/o evaluado, sino para 

todos los individuos inmiscuidos en este arte. 

 

2.1.2. Tipos de evaluación. 

 

Antes de mencionar los diversos tipos de evaluación, es importante señalar 

que la evaluación lleva implícita dos funciones: la pedagógica y la social (Coll y 

Onrubia, 1999; Marchesi y Martín, 1998; Coll y Martin, 1996; Jorba y Sanmartí, 

1993; citado por Díaz-Barriga y Hernández, 2002), las cuales llevan implícita, la de 

control (González, 2001). Con base en lo que estos autores señalan, la función 

pedagógica es aquella que se preocupa por alcanzar los objetivos de las estrategias de 

enseñanza utilizadas y, a la vez, conocer cómo se da el aprendizaje de los alumnos 

para poder realizar los ajustes necesarios. Por otro lado, la función social certifica o 

promueve los saberes de los alumnos y, por último, la función de control, se refiere al 

poder que tiene el profesor para evaluar al alumno y brindar los resultados a la 

sociedad. Cada una de ellas están presentes en el proceso evaluador. Por lo tanto, el 

conocimiento de tales funciones y su misma integración en el modelo de evaluación, 

por parte del profesorado, permitirá que el ejercicio de la misma se lleve a cabo de la 

mejor manera, pues se está consciente de lo que implica. Se espera, que esto sea una 

realidad dentro de las prácticas docentes en donde se llevará a cabo la investigación.  

 

Ahora bien, retomando el tema, la evaluación puede ser de tres tipos: 

diagnóstica, formativa y sumativa (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). A pesar de que 

este proyecto ha de profundizar en la segunda, es menester explicar las otras dos de 

manera breve. 
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2.1.2.1 Diagnóstica. 

 

A la evaluación diagnóstica también se le denomina predictiva y se realiza 

previo al desarrollo de un proceso educativo. Si se lleva a cabo a un grupo, se llama 

prognosis, por el contrario, si es específica, diagnosis. Además, puede ser inicial, al 

presentarse única y exclusivamente antes de principiar un proceso educativo o un 

ciclo educativo. Y, es puntual, cuando se realiza en distintos momentos, antes de 

comenzar un segmento educativo o secuencia. Busca indagar en qué punto se 

encuentra el estudiante en relación a los conocimientos previos, experiencias, 

razonamientos, hábitos de aprendizaje; es decir, su estado cognoscitivo y actitudinal, 

lo cual permite ajustar o replantear la manera de intervenir en sus características, 

gustos, motivaciones, anhelos y, además, si es necesario reestructurar los objetivos 

iniciales o no (Artiles et al., 2008; Quiñones, 2004; Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

En otras palabras, permite al profesor y al alumno informarse acerca de los 

conocimientos, procedimientos y actitudes que el segundo tiene sobre determinados 

temas, antes de iniciar un ciclo escolar o unidad didáctica. 

 

2.1.2.2. Sumativa. 

 

También denominada final, pues se realiza al término de un ciclo educativo y 

brinda un balance general de resultados obtenidos. Así mismo, brinda información a 

diversas fuentes, bien sea padres, estudiantes y/o a la sociedad misma. Además, se 

utiliza para valorar la calidad educativa y su función es de rendir cuentas, es decir, 

determinar en qué nivel el alumno logra o no los conocimientos y habilidades que se 

fijaron al inicio (Artiles et al., 2008; Vincenzi y De Angelis, 2008; Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002).  

 

Algunas propuestas para no inclinarse en resaltar solamente su función social -

como comúnmente se hacen- son: vincular la evaluación sumativa de los aprendizajes 

con la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje; utilizar este tipo de 

evaluación de manera continua y sistemática en unidades pequeñas y promover la 

regulación proactiva; usar técnicas, instrumentos y situaciones evaluativas en 

conjunto con el alumnado para que ellos adquieran criterios de autoevaluación y 
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autorregulación; buscar la manera de reducir el componente acreditativo, al comunicar 

los resultados de este tipo de evaluación, a padres y alumnos y; que solamente al 

término del curso, la evaluación sumativa tome su función acreditativa (Coll y 

Onrubia, 1999, citado por Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

2.1.2.3. Formativa. 

 

En cuanto a la evaluación formativa, ésta es estrictamente pedagógica y se 

realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; en ella, no importa tanto evaluar 

los resultados, sino entender el proceso. Por medio de ella, el profesor puede 

percatarse si el alumno ha logrado un aprendizaje significativo o no (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002); además, conocer lo que sucede cognitivamente en él, al observar 

los errores cometidos (Allal, 1979, citado por Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

2.2 Evaluación Formativa. 

 

En este apartado se pretende profundizar el punto anterior: el tipo de 

evaluación formativa. Ella brinda un panorama más amplio acerca del proceso que se 

da antes de llegar a tomar la decisión sobre la certificación o calificación del 

alumnado (Bordas y Cabrera, 2001). Además, permite que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto el alumno como el maestro, se enrolen activamente en 

dicha evaluación. 

 

2.2.1. Objetivos de la evaluación formativa y papel que desempeña. 

 

La evaluación formativa, promueve un aprendizaje formativo, el cual, según lo 

define Bermúdez (2001) es un: 

 

Proceso personalizado y consciente de apropiación de la experiencia histórica 

social que ocurre en cooperación con el maestro y el grupo en situaciones 

diseñadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual el alumno 

transforma la realidad y se transforma a sí mismo, siendo responsable de ese 

proceso y de su resultado. (p. 214) 
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Por supuesto, lo anterior no significa repetir tal cual la información, sino que 

el individuo se apropie de las experiencias, capacidades y conductas para ejecutarlas 

naturalmente y dominarlas cuando lo requiera (Leontiev, 1982, citado por Bermúdez, 

2001). De acuerdo a Bermúdez (2001), los resultados de este aprendizaje son tanto el 

crecimiento personal como el cambio psicológico en los sujetos. Pérez (2000, citado 

por Bermúdez, 2001) manifiesta que, esto facilita que la persona sea afectada 

totalmente y le dan un nivel de autonomía, responsabilidad, entre otros más. Los 

indicadores que muestran estos cambios son: “autodeterminación, enriquecimiento de 

los contenidos psicológicos, confianza en sí, activo y transformador, autorregulación 

efectiva del comportamiento” (p. 217). 

 

Así mismo, Artiles et al. (2008), apuntan que la evaluación formativa, es 

constante y es de vital importancia acompañar al alumno en su desarrollo, atendiendo 

no solo las expresiones de crecimiento, sino en las que promueven su desarrollo 

alcanzado y el potencial, por lo tanto, la evaluación no debe enfocarse a situaciones 

aisladas o específicas como los exámenes, ni asociarse específicamente con una 

calificación o la acreditación -situación muy común en el ámbito escolar-. 

 

2.2.2 Características de la evaluación formativa. 

 

Seguramente, ningún profesor podría llevar a cabo la evaluación de manera 

formativa, si no conoce del tema. Por lo tanto, el docente debe saber lo necesario para 

que su labor sea profesional. Es por ello que, además de saber cuáles son sus 

objetivos, debe entender sus características. Por ende, ya que la evaluación formativa 

promueve un aprendizaje significativo, las características del segundo llegan a ser 

parte del primero implícitamente; estas son: “personalizado, consciente, 

transformador, responsable, cooperativo” (Bermúdez, 2001, p. 217). Este mismo autor 

apunta que, es esencial que cada una de ellas esté presente como un sistema en cada 

educando.  

 

Primeramente, Bermúdez (2001) menciona que es personalizado, debido a que 

cada individuo expresa sus capacidades y recurre a sus cualidades de personalidad de 

manera única y diferente en su proceso de asimilación. Además, para que se produzca 

un desarrollo o mejora, es importante que el alumno esté motivado (González, 1995, 
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citado por Bermúdez, 2001). En segundo lugar, el aprendizaje formativo es 

consciente, ya que el estudiante debe estar informado sobre el objetivo y propósito de 

la tarea a realizar para obtener el aprendizaje, por ejemplo, las normas, requisitos, 

procedimientos, metodología, etc. Aunado a esto, es esencial que el alumno logre una 

autoconciencia sobre el rol que juega dentro de ese proceso de asimilación; es decir, 

cuáles son sus limitantes y potencialidades, sus procesos cognitivos, sus 

conocimientos, habilidades y demás (Bermúdez, 2001). 

 

En tercer lugar, Bermúdez (2001) distingue que la característica 

transformadora: 

 

Implica modificar lo ya existente y hacerlo diferente de lo anterior. Esto no 

significa que el sujeto tenga que aportar ideas absolutamente nuevas, o 

proyectar transformaciones originales, no significa que tenga que elaborar un 

producto creativo; significa simplemente que aporte un elemento personal al 

contenido del aprendizaje, que genere ideas propias (aunque esas ideas ya 

existan), que analice y proyecte, con su propio estilo, vías y métodos, lo que 

va a hacer y lo lleve a vías de hecho, de manera comprometida y activa. (p. 

220) 

 

En cuarto lugar, es responsabilidad, tanto del profesor como del alumno 

asumir su rol respectivo con compromiso. Por último, se tiene la quinta característica, 

en donde se dice que debe ser cooperativo, ya que se da en interacción con otros, por 

ende, lo que aprende un sujeto está restringido a la dinámica de grupo, de ahí la 

relevancia de un buen desempeño docente. Este aprendizaje se presenta por medio del 

intercambio de ideas, conocimientos, información, experiencias, vivencias, entre 

otras, lo cual va variando y mejorando las que ya tenía cada alumno. Lo anterior, 

contribuye a que se logre un crecimiento personal (Bermúdez, 2001). 

 

Por otro lado, Boyd (2001), expone otras características directamente 

relacionadas con la evaluación formativa al aplicarse dentro del salón de clases. 

Primeramente, se centra en el educando y está diseñada para mejorar el aprendizaje 

del mismo antes de que se realice la evaluación sumativa, bien sea mejorando la 

enseñanza o la manera en que el alumno aprende. Después, es dirigida por el profesor 
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y toma en cuenta su experiencia y conocimiento profesional. Además, es de contenido 

específico y se caracteriza por ser un proceso continuo. Finalmente, se construye en la 

existencia de una práctica de una buena enseñanza, haciéndola más sistemática y 

efectiva. 

 

Los autores Vincenzi y De Angelis (2008) asumen dos características más. La 

primera es, integradora, por lo tanto, evalúa actitudes, habilidades, destrezas; significa 

también que evalúa los tres contenidos de aprendizaje que se verán más adelante. La 

segunda es, congruencia con la forma de trabajo en clase, por ende, es parte del 

proceso educativo y el alumno debe verla de manera natural y no como algo nuevo 

dentro del salón y de sus actividades diarias. 

 

Hasta aquí se han visto las características de la evaluación formativa a la vista 

de diversos autores y, cada una de ellas es esencial para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se efectúe de la mejor manera. Por lo tanto, se espera que ellas estén 

presentes dentro de las prácticas docentes en la primaria Ángel Albino Corzo donde se 

llevará a cabo la investigación, lo cual se notará de manera implícita en los resultados 

de algunas entrevistas hechas a los docentes. 

 

A continuación, se mencionan las modalidades que no pueden separarse en el 

ejercicio de la evaluación formativa y que permiten mejores beneficios en la 

aplicación de la misma. 

 

2.2.3 Modalidades de la evaluación formativa. 

 

La evaluación formativa no puede desvincularse de sus tres modalidades que 

apuntan Díaz-Barriga y Hernández (2002), las cuales son: la regulación interactiva, 

retroactiva y la proactiva. 

 

La primera, se da de manera integrada en el proceso de instrucción entre 

enseñante-aprendiz, en ese intercambio comunicativo. Ahí el profesor interpreta lo 

dicho por el alumno y decide la estrategia a utilizar para mejorar la comprensión de la 

información dada al estudiante, bien sea por medio “confirmaciones, repeticiones, 

rechazos, elaboraciones; o incluso decidirá el uso de ciertas estrategias de enseñanza, 
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para mejorar la organización de la información, para mejorar la codificación, etcétera” 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 408). Además, señala que este tipo de regulación 

interactiva utiliza principalmente las técnicas informales, bien sea por medio de la 

evaluación, coevaluación, autoevaluación y evaluación mutua -más adelante 

explicadas-. Cuando un profesor solicita al alumno un ensayo en la clase de español, 

por ejemplo, surgen dudas en algunos de ellos quienes las exponen al docente, el cual 

puede repetir las instrucciones o aclarar algún punto en particular, incluso, rechazar 

verbalmente o por escrito lo que el alumno ha mal entendido hasta lograr los objetivos 

de la actividad. 

 

En la regulación retroactiva, las actividades de refuerzo se brindan después de 

una evaluación puntual, esto permite apoyar al alumno a solucionar alguna dificultad 

en el aprendizaje que haya tenido durante el proceso. Por medio de esta modalidad, el 

profesor toma la decisión de realizar nuevamente los ejercicios realizados en clase o si 

repite el proceso en forma simple para una mejor comprensión (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). Esto es común para algunos docentes, que en seguida de valorar un 

examen corto, tarea o trabajo solicitado a sus alumnos, se realicen ejercicios similares 

para reforzar su aprendizaje, lo cual permite una mejor comprensión por parte del 

alumno. Además, este proceder debe ejecutarse justo después de una evaluación 

puntual, pues se trata de una actividad de apoyo. 

 

La última regulación, la proactiva, trata de ir más allá de, o ir hacia adelante y 

busca profundizar los aprendizajes en el alumno, así como prever situaciones futuras 

de instrucción; es decir, que el alumno sea capaz de superar cualquier situación u 

obstáculo que no alcanzó a verse en clase, pero que se le puede presentar en un futuro 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002). Aunque la regulación interactiva es la modalidad 

por excelencia de la evaluación formativa, las restantes son utilizadas cuando la 

primera no ha funcionado de manera adecuada por diversas razones (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

2.2.4 Utilidad y ética desde la perspectiva del maestro y del alumno. 

 

La evaluación formativa es útil para los sujetos involucrados en ella, entre 

ellos -docente y alumno-. Mientras más conozcan ellos acerca de los usos que 
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presenta, mejores resultados y ventajas podrán rescatar. Dentro de sus usos y 

obligaciones que conlleva están el de identificar la brecha, la práctica de la 

retroalimentación, la dinámica de participación de los estudiantes y la progresión del 

aprendizaje (Patrimonio, 2007). 

 

El identificar la brecha consiste en encontrar la distancia entre el estado actual 

del estudiante en el aprendizaje y un objetivo educacional deseado (Patrimonio, 

2007). Si la brecha es demasiado grande para el alumno, se frustra al percibirse 

inalcanzable, por otro lado, si es pequeña, el esfuerzo no vale la pena. Así que el 

docente debe encontrar ese punto exacto, llamada por los psicólogos, zona de 

desarrollo próximo (ZPD, por sus siglas en inglés). Vigotsky la define como las tareas 

que los alumnos deben hacer en compañía de personas con mayor capacidad para 

resolverlas, pues para ellos aún es complicado realizarlas de manera independiente 

(Ormrod, 2005). 

 

Además, la evaluación formativa es lucrativa debido a su retroalimentación. 

Esta retroalimentación brinda varios beneficios, pues se da en múltiples niveles. 

Primeramente, a los maestros les muestra el nivel actual de comprensión del 

estudiante. En este punto, Patrimonio (2007) alude que el modelo de Sadler 

recomienda aplicarla por medio del uso de la retroalimentación enlazada, pues 

involucra a los maestros y sus estudiantes en un proceso continuo. Además, provee 

información clara, descriptiva y crítica que indica al alumnado dónde se encuentra en 

su proceso de aprendizaje, cómo su comprensión difiere de la meta deseada y cómo ir 

hacia ella. De esta manera, se puede cerrar la brecha. A la par de estos beneficios que 

conlleva la retroalimentación, se encuentran también el que los alumnos puedan 

mejorar su aprendizaje y, además, un fuerte efecto de motivación y autoeficacia en el 

alumnado. Se profundizará más adelante en este último punto. 

 

Por otro lado, el hecho de que la evaluación promueve la participación y 

colaboración -ya mencionados anteriormente- la hace valiosa al alumnado, ya que 

ellos utilizan procesos metacognitivos. Además, promueve el desarrollo de un 

estándar de asimilación -el cual es un elemento crítico inmerso en ella-, es decir, 

establecer los sub-objetivos hasta el objetivo final o deseado. Ello permite al profesor 

tener un panorama de lo que debe aprenderse y lo ayuda a localizar el estado actual 
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del aprendizaje del alumno, su estado intermedio o durante el proceso y, al cual se 

espera que llegue (Patrimonio, 2007). Por supuesto que esto también es productivo 

para el alumno, ya que puede percatarse en qué punto se encuentra en relación a su 

aprendizaje. 

 

En relación a la ética, ésta se define como la meditación racional sobre lo 

bueno (Trías, 2000, citado por Segura, 2007). La ética cavila filosóficamente y, la 

moral, en la decisión práctica, por lo tanto, ambas se toman de la mano. De acuerdo a 

lo anterior, se considera que las instituciones educativas tienen una gran 

responsabilidad en el proceso de la evaluación, pues es necesario ver de manera 

integral al sujeto a evaluar y no solamente como un simple receptor de información 

(Segura, 2007). De ahí el gran peso ético que conlleva el ejercicio de este proceso, así 

como, el conocimiento y capacidad que los docentes y directivos necesitan en este 

tema. 

 

Según su juicio ético, el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 

mencionado por Segura (2007), considera el proceso evaluativo como una 

responsabilidad profesional por parte del docente y que está directamente ligado con 

el alumnado y sus aprendizajes. Por tal motivo, el profesor debe ser consciente que no 

todo lo referente a la educación es medible o cuantificable (Cassanova, 1994, citado 

por Segura, 2007) pues, incluso, lo no medible es lo que llega a ser lo más importante 

en una persona. 

 

A la par de esto, Segura (2007) resalta al diálogo como una herramienta ética 

poderosa para los participantes incluidos en el sistema educativo, puesto que el 

alumno debe ser un ente participativo y dinámico en el proceso evaluativo, 

características que se han mencionado frecuentemente en este trabajo debido a su 

importancia y beneficio, pues el aprendizaje ya se ha expuesto como acto social. 

 

Desde la perspectiva ética del diálogo, el mismo autor señala que, el docente 

puede inculcar valores tales como la libertad, justicia, solidaridad por medio de éste, 

respetando la autonomía e individualidad de sus alumnos. Por medio del discurso se 

puede cuestionar cualquier norma o proceso enfocado en la medición o que solamente 

se utilizan para afectar al individuo evaluado. Cabe señalar que, es por medio del 
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diálogo que se recrean las experiencias y se mejoran para ir construyendo diversos 

valores, así como para enriquecer esas “construcciones mentales” del alumnado, 

tomando ventaja del error durante este proceso. Aquí entra el término de negociación, 

el cual involucra la necesidad de llegar a un acuerdo entre los participantes con el fin 

de respetar la opinión y perspectiva ética de cada individuo y enriquecer la propia 

(Guba y Lincoln, 1989, citado por Segura, 2007). 

 

Por otro lado, de acuerdo a la perspectiva constructivista, la evaluación debe 

tener como base el desarrollo integral del ser humano y al docente como un mediador 

que diagnostique las dificultades y facilidades del estudiante, que lo oriente para 

lograr un mejor aprendizaje, que lo retroalimente, ayude y motive, así como cualificar 

sus resultados para después cuantificarlos. Muchas veces, los mismos deberes 

administrativos y normativas tan exigentes, limitan el desempeño y creatividad del 

profesor y, a la par de esto, disminuyen la responsabilidad a los padres de familia en 

el proceso educativo, por ejemplo, el que sus hijos asistan a clases (Segura, 2007). 

 

Dentro de la perspectiva ética, el mismo autor menciona que, se espera que la 

educación escolar promueva la equidad, esto puede realizarse por medio de la 

consideración de: los estilos de aprendizaje individuales, el diagnóstico de cada 

alumno para determinar el nivel de aprendizaje, el ritmo que requiere cada alumno 

para aprender, la individualidad de cada uno de ellos así como la variedad y 

contribución entre géneros, la interculturalidad, el entorno social, la ecología.  

 

Por supuesto, para lograr lo anterior, el docente debe ser capaz de: mirarse 

como co-responsable de los resultados que se obtengan, para lo cual, debe existir un 

seguimiento y retroalimentación permanente; considerar a la evaluación como un 

instrumento y dejar de considerar al examen como lo único o el todo, rectificar que las 

técnicas e instrumentos que utiliza para colectar datos, generan mejores aprendizajes, 

de dialogar y de conseguir que sus alumnos sean evaluados integralmente -

capacidades, habilidades, destrezas-, entre otras. (Segura, 2007). 

 

También es trascendental, dentro de la ética de la evaluación formativa, que 

ésta deje de verse como un castigo y que, tanto alumno y maestro, la contemplen de 

manera constructiva. Es preponderante que el docente la vislumbre como el proceso 
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de colectar datos veraces y tomar las decisiones respectivas para arrojar juicios de 

valor que superen los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. A la par de 

esto, es valioso que en su ejercicio profesional, aplique el proceso evaluador tomando 

en cuenta la subjetividad como la intersubjetividad, siendo la primera la manera en 

que el individuo ve la realidad y, la segunda, el concepto previo que tiene para 

interpretarla. Para ello, conviene que los conocimientos sean significativos para el 

alumno, es decir, que sean de su agrado y que desee aprenderlos (Segura, 2007). Esto 

facilita y promueve un mejor aprendizaje en comparación a cuando no se toma en 

cuenta la perspectiva del alumnado. 

 

Además de lo anterior, es substancial que los alumnos sean inmiscuidos en su 

proceso evaluativo por medio de la auto y coevaluación, así como incorporar nuevas 

técnicas e instrumentos de evaluación con los cuales puedan enrolarse con 

experiencias que se dan en su vida cotidiana. Por medio de ellas, se promueve el 

hábito mental de la metacognición que, según Ormrod (2005), se define como: “el 

conocimiento del individuo, de sus propios procesos cognitivos y de aprendizaje, así 

como la regulación de estos procesos para mejorar el aprendizaje y la memoria” (p. 

366), para dejar de enfocarse solamente en aspectos memorísticos. 

 

Los resultados de los instrumentos a aplicarse dentro de este trabajo de 

investigación, exponen la realidad de las prácticas docentes dentro del aula, así como 

la influencia de ella en el aprovechamiento académico de los alumnos. Es decir, si la 

teoría aquí expuesta se ejerce o no en el nivel primaria. 

 

2.3 Contenidos de aprendizaje: sus estrategias y técnicas de evaluación. 

 

El autor Coll (2006) se pregunta: “¿Qué contenidos, en el sentido amplio del 

término, ha de incluir el currículo escolar?, ¿cuál es el bagaje de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para incorporarse a la sociedad?” (p. 3). A 

lo cual él mismo responde que no se debe sobrecargar al alumno de información sino 

de brindar lo esencial para su nivel educativo.  

 

De igual forma, el presente trabajo sostiene que el currículo escolar debe ser 

conformado por aquella información básica y primordial para el alumno de nivel 
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básico, de aquello que es necesario para él en cada etapa de su formación. Por tal 

motivo, el currículo debe incluir tanto los conocimientos factuales o conceptuales, las 

habilidades y destrezas así como los valores esenciales para el alumno. 

 

Basado en la clasificación expuesta por Díaz-Barriga y Hernández (2002), los 

contenidos a aprender por el educando pueden ser de tres tipos: declarativos, 

procedimentales y actitudinales. En relación a ello, se ha de decidir qué estrategias e 

instrumentos de evaluación se requieren.  

 

El primer tipo de contenidos que se puede aprender es, el declarativo y, 

pueden ser del tipo factual o conceptual. En el primero se atiende más a la simple 

reproducción de la información de los hechos o datos, del todo o nada y es más de 

tipo cuantitativo. Por ende, las pruebas estructuradas son muy útiles, tales como: 

“opción múltiple, complementación, falso-verdadero, respuesta breve, entre otras” 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 415).  

 

Cuando se trata de evaluar el conocimiento conceptual, las estrategias e 

instrumentos son más complejos. Algunas estrategias son: solicitar la definición del 

concepto por medio del parafraseo; trabajar con ejemplos; relacionar los conceptos 

por medio de recursos gráficos; emplear la exposición temática; y la aplicación del 

concepto para solucionar problemas. Los instrumentos más adecuados, para este tipo 

de evaluación -que tiene una aproximación cualitativa-, son: las pruebas objetivas, 

pruebas abiertas, elaboración de resúmenes, desarrollo de ensayos, resolución de 

problemas conceptuales, organización de información por medio de mapas 

conceptuales, etcétera (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

El segundo tipo de conocimiento, el procedimental. Los procedimientos, a 

diferencia de los conceptos, no pueden evaluarse en forma memorística, pero sí la 

significatividad del aprendizaje, ya que son acciones que tienen relación de orden y de 

decisión. Para ello, deben contemplarse tres dimensiones primarias, tales como: la 

adquisición de la información del procedimiento, el uso y el grado de comprensión de 

éste y, por último, el sentido otorgado al mismo (Valls, 1998, citado por Díaz-Barriga 

y Hernández, 2002).  
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Para la primer dimensión, el conocimiento del procedimiento, pueden 

utilizarse algunas estrategias de evaluación como: la evaluación indirecta por 

observación, solicitar directamente que los alumnos expresen los pasos del proceso, 

que se refieran a las reglas o condiciones del mismo e incluso, que se lo expliquen a 

otros (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

En cuanto a la segunda dimensión, el saber ejecutar el procedimiento, se deben 

considerar tres aspectos: la organización de las operaciones del procedimiento, qué 

tan automática es su ejecución y, el uso generalizado del mismo. En ella pueden 

utilizarse algunas estrategias evaluativas, tales como: la observación y seguimiento 

directo de la ejecución del proceso, así como el análisis de los productos obtenidos 

por medio de su aplicación y, el plantear tareas que exijan la aplicación flexible de 

dichos procedimientos (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

Por último, la dimensión valorativa del procedimiento -actitudinal-, se refiere 

a qué tan implicado se encuentra el alumno en su aprendizaje y ejecución y pueden 

emplearse estrategias similares a las anteriores (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). El 

evaluar actitudes y valores es menos común que la evaluación de los contenidos 

declarativos y procedimentales, pues es más complejo. Este es el tercer tipo de 

conocimientos que pueden aprenderse, los actitudinales. Es por ello que se debe 

contar con instrumentos y técnicas poderosas para obtener resultados reales en su 

valoración y apreciación. Bolívar (1995, citado por Díaz-Barriga y Hernández, 2002) 

ha propuesto una clasificación de dichos instrumentos de evaluación, para este tipo de 

contenidos: 1) uso de la observación directa, 2) cuestionarios e instrumentos de 

autoinforme y, 3) análisis del discurso y la solución de problemas. 

 

El uso de observación directa es mejor si se realiza durante periodos largos; las 

técnicas a utilizar pueden ser: a) registro anecdótico, b) rúbricas, listas de control, 

escalas de observación, c) diarios de clase y d) triangulación, con otros profesores 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

Los cuestionarios e instrumentos de autoinforme, son unas de las técnicas más 

utilizadas en este contexto. Permite evaluar cuantitativamente las actitudes expresadas 

verbalmente. Su aplicación es poco costosa y fácil, si se cuentan con los instrumentos 
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adecuados. Sin embargo, su uso debe ser reservado porque los alumnos suelen falsear 

las respuestas por diversas razones. Ejemplo de ellos son las escalas de: actitudes -tipo 

Likert, Thurstone y Gutman- y de valores -escala de Rokeach- (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

El análisis del discurso y la solución de problemas, puede llevarse a cabo 

mediante el análisis de lo que opinan los alumnos incidentalmente o, de tareas bien 

estructuradas. En ella se encuentran instrumentos o técnicas como las entrevistas, 

debates en clase, solicitud de redacciones de algún tema, el role playing, tareas de 

clarificación de valores, resolución de dilemas morales, sociometría, cuentos de 

historias vividas, entre otras (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

En el siguiente apartado, se expondrán definiciones sobre algunas de las 

técnicas e instrumentos aquí mencionados, pues se ha de tratar la aplicación de ellas 

durante el proceso evaluativo de tipo formativo. 

 

2.4 Prácticas alrededor de la evaluación formativa en el nivel primaria. 

 

En la práctica educativa en el nivel primaria, existen algunas deficiencias, 

como por ejemplo: centrar la atención en el producto más que el proceso, no 

incentivar al alumno por sus logros alcanzados en los resultados sino centrarse en el 

maestro, que el profesor evalúe con el fin de clasificar a sus alumnos de acuerdo a los 

productos obtenidos más que con el objetivo de que se desarrolle y crezca y, por 

último, no aprovechar la didáctica del error (Quiñones, 2004). 

 

Por tal razón, en seguida se enlista lo que necesita el profesor para tener un 

mejor desempeño y demostrar su ética profesional. El docente debe conocer: 1) bien 

el dominio, es decir, conceptos, conocimientos y habilidades; 2) los contenidos 

pedagógicos, o la familiarización con diversos modelos de enseñanza y cuál es el más 

apropiado para sus alumnos; 3) el bagaje de aprendizaje del estudiante: su nivel de 

conocimiento en un área de contenido específico, de habilidades específicas, de 

competencia lingüística, así como de la comprensión de conceptos en dicha área y las 

actitudes a desarrollar y; por último, 4) la evaluación, lo cual significa que el profesor 
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conozca la gama de estrategias de la evaluación formativa para maximizar las 

oportunidades en los resultados que se arrojen (Patrimonio, 2007). 

 

Además, la práctica evaluativa debe responder al qué, cómo y con qué evaluar. 

Sobre qué evaluar, debe ir desde los logros de los alumnos hasta el desempeño del 

maestro, en este caso, sobre la selección y aplicación de las estrategias de evaluación, 

entre otros. Respecto al cómo evaluar, es por medio de los tres tipos de evaluación, las 

cuales tienen su respectivo momento para hacerlo. En relación a con qué evaluar, se 

alude a los instrumentos de cada técnica a utilizar (Triviño, 2008). 

 

Como consecuencia, en este apartado se han de exponer y describir las 

estrategias con que trabaja el docente a nivel primaria, las técnicas e instrumentos más 

utilizados para evaluar el aprendizaje de sus alumnos y valorar los productos que ellos 

elaboran. Así mismo, es importante señalar que cada una de las técnicas e 

instrumentos son utilizadas por el profesor, tomando en cuenta el nivel de enseñanza 

que recibe el alumno. 

 

2.4.1 Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

De inicio, es importante mencionar que deben tomarse en cuenta las técnicas e 

instrumentos más adecuados en relación al tipo de evaluación a ejecutar, sobre todo, 

que el docente sea consciente de ello para obtener mejores resultados (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

Así mismo, para saber cuál técnica aplicar en este tipo de evaluación, el 

maestro debe seguir tres pasos: primeramente, decidir cuál es la que provee la 

información necesaria para evaluar el aprendizaje del alumno. En segundo lugar, 

aplicar la técnica. En tercer lugar, responder a la retroalimentación haciendo los 

cambios pertinentes -si se indican- y, brindar retroalimentación al alumno (Boyd, 

2001). 

 

Según comentan Díaz-Barriga y Hernández (2002), hay tres tipos de técnicas 

de evaluación: informal, semiformal y formal. De acuerdo a su clasificación, la 

informal abarca: a) la observación de las actividades que realizan los alumnos y b) la 
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exploración a través de preguntas que formula el profesor durante la clase. La 

semiformal, consta de: a) los trabajos y ejercicios hechos en clase, b) las tareas 

encomendadas para hacerse fuera de clase y, c) la evaluación de portafolios -siendo 

ésta más compleja y laboriosa-. Y, la formal que incluye: a) los exámenes o pruebas, 

b) mapas conceptuales y, c) las evaluaciones de desempeño -junto a las listas de 

control y escalas-. Son más complejos porque requieren tomar en cuenta qué se quiere 

evaluar y en qué grado, incluso, procesos metacognitivos del alumnado, entre otros 

 

De igual manera, existe otra clasificación presentada por Triviño (2008), 

dentro del nivel primaria que se expone de la siguiente manera. En primer lugar señala 

a las técnicas de: a) observación -lista de control, escalas de observación, registros 

anecdóticos y diarios de clase-, b) interrogación -entrevistas, cuestionario, 

sociograma-, c) análisis de tareas -en el cuaderno de clase, textos escritos, juegos de 

simulación y dramáticos- y, d) pruebas en distintas modalidades -de composición y 

ensayo, examen oral y pruebas objetivas. 

 

2.4.1.1 Técnicas Informales. 

 

Las técnicas informales, exigen poco gasto didáctico y los alumnos no sienten 

que estén siendo evaluados, lo cual permite que se desempeñen de la mejor manera. 

Dentro de ellas se encuentran: a) la observación de las actividades que realizan los 

alumnos y b) la exploración a través de preguntas que formula el profesor durante la 

clase (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). En este último inciso podrían incluirse los 

instrumentos sugeridos por Triviño (2008) como son las entrevistas, cuestionarios o 

sociogramas, porque trata de una técnica de interrogación, sin embargo, la elaboración 

de estos instrumentos es más compleja, por tal motivo, se tomarán en cuenta dentro de 

las técnicas formales  

 

La observación, como primer inciso, puede ser sistemática o no, abierta o 

cerrada, naturales o en situaciones creadas, planificada o no, etcétera. Mientras más 

informal sea, los alumnos se sienten más cómodos y se desempeñan mejor. Puede 

utilizarse como evaluación diagnóstica o sumativa, pero lo relevante es, qué ha de 

atender el docente en sus alumnos: por ejemplo, el habla espontánea o inducida de los 

alumnos, las expresiones, las actividades que realizan junto a sus habilidades y 
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estrategias o formas en que razonan y, los productos elaborados por ellos mismos, 

individualmente o con sus demás compañeros (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

Por supuesto que la observación puede planificarse o sistematizarse mejor, 

incluso, existen varias técnicas e instrumentos que lo permiten, tales como: registros 

anecdóticos, listas de control y los diarios de clase (Díaz-Barriga y Hernández, 2002), 

los ya se mencionaron en el apartado previo, pero se explicarán a detalle a 

continuación. 

 

Los registros anecdóticos, brindan “una breve descripción de algún 

comportamiento” (Triviño, 2008, p.5). Algo importante en el área de español es que, 

permiten tomar en cuenta la intención de la lectura y la escritura del alumno, 

reflexionar en la ortografía, signos de puntuación, la coherencia en ella, etc. 

(Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007). 

 

En las listas de control o de verificación, se utiliza un cuadro de doble entrada 

en el cual se incluyen conductas o rasgos o los avances logrados por el alumno, 

anotando algunas observaciones o frases en cuanto a su presencia o ausencia de los 

indicadores de aprendizaje. Para su planeación se necesita: 1) formular un listado de 

las dimensiones primordiales y objetos a contemplar, 2) agregar faltas típicas a dicha 

lista, 3) sentar una secuencia lógica de las actividades involucradas en la acción a 

realizar, 4) sistematizar la lista para un mejor uso (Triviño, 2008; Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002).  

 

El diario de clase colecta lo más importante de la jornada o de un largo 

período, de manera frecuente y, es útil para meditar en el proceso educativo que se 

llevó a cabo. Pueden incluirse opiniones propias, sentimientos, valoraciones, entre 

otros. Además, se recomienda incluir aspectos de: ambiente de la clase, desempeño 

del profesor y conductas del alumno. Asimismo permite desarrollar habilidades 

metacognitivas debido a que el alumno medita y redacta sobre el proceso de 

aprendizaje que experimenta. (Triviño, 2008; Díaz-Barriga y Hernández, 2002; 

Bordas y Cabrera, 2001). 
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Regresando al segundo inciso de la evaluación informal -la exploración por 

medio de preguntas- consiste en que el docente cuestione directamente al alumno 

durante la clase para explorar el grado de comprensión sobre algún tema que se esté 

tratando y, en base a ello, se brinde o no alguna aclaración, repetición u explicación 

acerca de lo que se está viendo en el aula (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). De esta 

primera sección, las preguntas en clase es una de las técnicas comúnmente aplicadas 

por los docentes y de las cuales se guían para determinar la comprensión general del 

alumnado sobre el tema visto. 

 

2.4.1.2. Técnicas Semiformales. 

 

Otro grupo de técnicas, son las semiformales. Éstas requieren un poco más de 

tiempo que las informales para prepararlas, valorarlas y exigir respuesta a los 

estudiantes, por esta razón se les da una calificación. Debido a ello, los alumnos 

perciben que están siendo evaluados. Asimismo, pueden evaluar desde un momento 

determinado en el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta una evaluación continua 

durante el curso y promueven no solamente la autoevaluación sino la coevaluación y 

evaluación mutua (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). En esta técnica, la clasificación 

de los instrumentos a utilizar queda de la siguiente manera: a) los trabajos y ejercicios 

hechos en clase, b) las tareas encomendadas para hacerse fuera de clase o análisis de 

tareas y, c) la evaluación del portafolio. 

 

En cuanto a los trabajos y ejercicios hechos en clase, son las actividades que el 

docente plantea a los alumnos para valorar el grado de comprensión de ellos. Tales 

ejercicios deben estar relacionados con los objetivos de aprendizaje, tener sentido y 

valor para el alumnado. Realmente es un buen recurso para que el maestro ejecute una 

evaluación de tipo formativa (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

 

Acerca de las tareas para resolver fuera de clase, pueden realizarse de manera 

individual o equipos y pueden ser “ejercicios; solución de problemas; visitas a lugares 

determinados; trabajos de investigación en la biblioteca, en museos o en el 

ciberespacio” (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 373), entre otros. 
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Sobre esta postura, Triviño (2008, p. 6) añade que se análisis de las tareas se 

puede realizar por medio de “análisis del cuadernos de clase del alumno, análisis de 

textos escritos y pequeñas investigaciones y trabajos y, juegos de simulación y 

dramáticos”, quienes sus mismos nombres exponen su significado. 

 

Por último, la evaluación de portafolios o de carpeta:  

 

Es una colección selectiva, deliberada y variada de los trabajos de los niños y 

las niñas, donde se reflejan sus esfuerzos, progresos y logros en un período de 

tiempo. Es un instrumento alternativo que contiene un conjunto de 

pensamientos, ideas y relaciones que dirigen el avance del aprendizaje. 

Existen variedad de formas de llevar a cabo el portafolio. (ME, 2007, p. 202) 

 

También es definida como, “una colección selectiva deliberada y variada de 

los trabajos del estudiante donde se reflejan sus esfuerzos, progresos y logros en un 

periodo de tiempo y en alguna área específica” (Villarini, 1996, citado por Bordas y 

Cabrera, 2001, p. 37). 

 

Este instrumento tiene la ventaja de poder utilizarse en cualquier disciplina, así 

como evaluar cualquier tipo de contenido de aprendizaje y, reflexionar de manera 

conjunta sobre lo incluido en dicha carpeta y lo aprendido por el alumno. Sobre todo, 

más que el producto, valora el proceso de desarrollo de aprendizaje y habilidades en 

algún episodio de enseñanza amplio. En relación a ello, Díaz-Barriga y Hernández, 

(2002) alude que, “promueve la evaluación del profesor, la coevaluación, profesor-

alumno, la evaluación mutua entre compañeros y sobre todo, la autoevaluación” (p. 

374) y que es necesario: determinar claramente los propósitos de su elaboración y, 

que se brinden los criterios sobre su elaboración y su evaluación. Al respecto, Bordas 

y Cabrera (2001), aporta que es una buena estrategia de formación evaluativa que 

expone el progreso de aprendizaje del alumno y facilita la reflexión del trabajo 

colaborativo entre maestro-alumno, entre otros aspectos. 

 

Según la experiencia de la investigadora del presente trabajo, las dos primeras 

técnicas son generalmente utilizadas dentro de las aulas escolares, sin embargo, por lo 
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aquí expuesto, valdría la pena que se tomara en cuenta -aún más- la evaluación del 

portafolio, debido a los beneficios que proporciona tanto a docentes como alumnos. 

 

2.4.1.3. Técnicas Formales. 

 

En cuanto a las técnicas formales, ellas conforman el tercer grupo y se aplican 

en situaciones que requieren mayor control y necesitan una planeación y elaboración 

más sofisticada y, se utilizan periódicamente o al final de un ciclo completo 

(Genovard y Gotzens, 1990, citado por Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

 

Así mismo, sus instrumentos son más complejos porque requieren tomar en 

cuenta qué se quiere evaluar y en qué grado, incluso, procesos metacognitivos del 

alumnado, entre otros (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

La clasificación de estas técnicas, en este trabajo de investigación, queda de la 

siguiente manera: a) los exámenes o pruebas -escrita y oral-, b) entrevistas, 

cuestionarios o sociogramas, c) mapas conceptuales, d) las evaluaciones de 

desempeño -junto a las listas de control y escalas- y e) ejercicios interpretativos. 

 

Los exámenes o pruebas son aquellas situaciones controladas por el docente 

para verificar el grado de aprendizaje, el rendimiento académico del alumno o para 

valorar las habilidades y actitudes que el alumno adquirió, aunado a esto, pueden ser 

escritas y orales. A su vez, deben tener un grado de validez y confiabilidad 

satisfactorio. Pueden ser de dos tipos: a) estandarizados, los cuales son propuestos por 

especialistas y; b) los elaborados por los maestros según las necesidades que se dan en 

el proceso pedagógico (Triviño, 2008; ME, 2007; Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

Las pruebas objetivas y el ensayo, por ejemplo, son pruebas escritas. En la 

primera, tanto los enunciados como las respuestas son cortas, por citar nombres están 

las de texto incompleto y de opción múltiple. Por otro lado, el ensayo promueve en el 

alumno la organización, además, le permite escoger y expresar las ideas principales. A 

la par de lo anterior, concede la oportunidad de observar las destrezas de 

argumentación en el alumno. Por otro lado, el examen oral se encuentra en el otro 
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extremo, debido a que el alumno no utiliza la escritura, sino que responde 

verbalmente los cuestionamientos que se le presenten (Triviño, 2008). 

 

Sobre las pruebas, Stiggins (2002) señala que dentro del contexto 

norteamericano, durante décadas la prioridad ha sido descubrir más eficientes y 

sofisticados métodos de generar exámenes que expongan calificaciones válidas y 

confiables, sin embargo, se ha descuidado el maximizar su impacto positivo, es decir, 

que los instrumentos, procedimientos y calificaciones sirvan para que el alumno 

realmente aprenda y se sienta capaz para aprender. Al mismo tiempo, Triviño (2008) 

menciona otros instrumentos tales como las entrevistas, cuestionarios o sociogramas. 

Por ser de elaboración más compleja, en este trabajo se decidió clasificarlos dentro de 

las técnicas formales, por lo cual se describen a continuación. 

 

La entrevista aduce una interrogación verbal, lo cual difiere de los 

cuestionarios, donde el sujeto utiliza la expresión escrita, anotando sus ideas, 

opiniones, etc. Por otro lado, el sociograma se refiere a representaciones gráficas en el 

cual se muestran las relaciones entre los integrantes del equipo o grupo (Triviño, 

2008). 

 

Igualmente, se nombra a los mapas conceptuales como un instrumento más de 

las técnicas formales que, según Díaz-Barriga y Hernández (2002), son útiles para la 

evaluación de contenidos declarativos y, a su vez, son recursos gráficos que dejan 

representar ideas y planteamientos sobre cualquier tema. Acerca del mismo, se 

subrayan algunos criterios a tomar en cuenta para evaluarlos, tales como: verificar la 

cantidad y calidad de los conceptos expuestos, la calidad de la jerarquización de los 

mismos, que las relaciones sean verdaderas y se enuncien con precisión y, el nivel 

correcto de integración de las ideas así como las relaciones cruzadas o la interrelación 

entre las ideas (Díaz-Barriga y Hernández, 2002; Bordas y Cabrera, 2001).  

 

El mapa conceptual es una estrategia cognitiva poderosa al aplicarse en los 

tres momentos de la unidad de aprendizaje: al inicio, durante y al final. Por medio de 

ella, tanto el profesor como el alumno meditan y valoran el proceso de aprendizaje 

(Bordas y Cabrera, 2001). 
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Además, hay tres variantes para evaluar por medio de estos recursos 

didácticos: 1) el docente debe solicitar su elaboración, brindando un tema general o 

principal al alumnado para que ellos conecten conceptos conforme lo consideren, o 

bien, 2), solicitar su producción por medio de una lista de ideas que brinde el profesor 

y, 3) proporcionar la estructura del mapa conceptual al alumnado y que ellos añadan 

en él los conceptos que consideren necesarios, entre otras variantes (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002).  

 

Por otra parte, la evaluación del desempeño o de ejecución, que viene a ser el 

último instrumento de las técnicas formales, consiste en crear situaciones para que el 

alumno exponga sus habilidades aprendidas, más reales que las expuestas en pruebas 

escritas. De esta manera se trata de apreciar la funcionalidad y flexibilidad del 

aprendizaje, sin tener que aplicar el examen tradicional. Este instrumento es muy útil 

para evaluar cualquiera de los tres contenidos de aprendizaje ya descritos (Díaz-

Barriga y Hernández, 2002).  

 

Algunas de las características deseables de la evaluación de la ejecución, son: 

que exista una correspondencia con los objetivos de la enseñanza, que representen los 

contenidos y procesos que se esperan del estudiante, que les conceda mostrar sus 

avances y habilidades, que se ocupen experiencias lo más reales posibles. Es 

importante tomar en cuenta esto y no caer en las dos críticas más conocidas que se 

han hecho a este instrumento: 1) lo complicado del uso y creación para el profesorado 

y, 2) que adolece de validez y confiabilidad (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

Sobre la cuestión de la confiabilidad, según el mismo autor, se necesitan 

definir con claridad los criterios que faciliten la valoración precisa del producto. Es 

por ello que, las rúbricas, listas de control -antes explicadas- y las escalas, permiten 

una mejor confiabilidad en la evaluación del instrumento anteriormente explicado. 

 

Las rúbricas, de acuerdo a Díaz-Barriga y Hernández. (2002), son guías de 

puntuación que describen el nivel en que el alumno está ejecutando un proceso o 

resultado; cuentan con criterios claros y congruentes, evalúan tanto procedimientos 

como resultados, exponen lo que se aprenderá, apoyan a que el individuo autocritique 
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su trabajo y permite que la evaluación y ubicación por niveles del alumno sea más 

objetiva. 

 

Existen ocho pasos para la creación y uso de las rúbricas: 1) seleccionar un 

proceso o producto para enseñar, 2) identificar los criterios a desempeñar en ellos, 3) 

elegir la cantidad de niveles de clasificación a utilizar –generalmente entre tres y 

cinco-, 4) generar la descripción para el nivel de ejecución superior, 5) formular la de 

los niveles restantes, 6) contrastar la práctica de cada estudiante en cada nivel, 7) 

escoger el nivel donde mejor se desempeña el aprendiz, 8) conceder un nivel de 

ejecución a cada alumno (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). Esto ayuda al profesor 

como guía para realizar de una mejor labor evaluativa. 

 

Las escalas, por otro lado, brindan la información cualitativa de los atributos 

que las listas de control valoran si están presentes o no en el proceso o producto. No 

solamente pueden ser útiles para el maestro, sino también para el alumno. Ejemplo de 

ellas son: de actitudes, tipo diferencial semántico, de estimación y, de producción 

escolar; además, pueden ser cualitativas y numéricas. En las cualitativas se utilizan 

calificativos: a) descriptivos como, tarea incompleta, parcialmente incompleta o 

completa, etc.; b) evaluativos como, excelente, bien, suficiente, mal, entre otros. En 

las numéricas se colocan números en la descripción más adecuada (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002).   

 

Es importante mencionar que, Triviño (2008) no menciona al mapa conceptual 

tal cual dentro de su clasificación, sin embargo, expone el ejercicio interpretativo 

como el instrumento usual en el nivel primaria. Este cuenta con algunas características 

del mapa conceptual: la información gráfica, escrita y el relacionar datos. Además, 

brinda información en dibujos y tablas para que el alumno relacione datos, aplique 

principios, infiera, haga predicciones, lo cual lleva al alumno a la reflexión, análisis, 

creatividad, etc. 

 

A manera de resumen, puesto que la evaluación formativa puede aplicarse de 

manera continua o periódica, las técnicas que se pueden utilizar cuando ésta se 

presenta en forma breve y continua, son: los continuos intercambios por medio de 

preguntas y respuestas, la observación intuitiva o dirigida mediante rúbricas o listas 
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de cotejo, los ejercicios y tareas cotidianos, incluso formas más complejas como los 

diarios de clase o registros anecdóticos, etcétera (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

Mientras que para episodios didácticos más largos: están los “trabajos más 

estructurados, pruebas de desempeño, portafolios, mapas conceptuales, cuestionarios, 

solución de problemas y ensayos, entre otros” (p. 412). 

 

De acuerdo a lo descrito en este apartado, a lo expuesto por diversos autores y 

a la propia experiencia educativa de la tesista, algunos ejemplos de aplicación más 

frecuentes de estas técnicas e instrumentos que se dan en el nivel primaria son: a) de 

las técnicas informales, la observación de las actividades que ejecutan los alumnos, 

por parte del profesor; además, la exploración por medio de preguntas; b) de las 

técnicas semiformales están los trabajos y ejercicios tanto hechos en clase como las 

tareas para realizar en casa -aunque valdría la pena aplicar más la evaluación del 

portafolio-; c) de las técnicas formales, la más utilizada es la prueba o examen. Sin 

embargo, al término de la investigación dentro de la primaria Ángel Albino Corzo, se 

verificará si esto es una realidad dentro de sus aulas. 

 

Para finalizar esta sección, es importante mencionar que dentro de la práctica 

de la evaluación formativa en el aula, el uso de las tecnologías de la información 

(TIC) puede ser un recurso esencial para lograr los propósitos educativos. Estas 

herramientas no solo contemplan a las referidas al medio computacional, sino el cine, 

televisión, radio, video, entre otros. Esto favorece el trabajo interdisciplinario (SEP, 

2006) y permite no solamente enfocarse en los libros de texto, lo cual es atractivo para 

el alumnado. El uso de equipo multimedia, por ejemplo, ha brindado estos beneficios 

en diversas aulas de la nación y, también se podrá percatar qué tan útil es dentro del 

contexto de la primaria antes mencionada. 

 

2.4.2 Resultados obtenidos y la retroalimentación. 

 

Cuando el profesor ha solicitado cualquiera de los trabajos expuestos 

anteriormente y los ha colectado, es necesario evaluarlos de acuerdo a las pautas ya 

comentadas para luego elaborar la información. Es necesario, entonces, que el docente 

reflexione sobre su rol como profesor, las estrategias que utilizó, los contenidos 

desarrollados, etc. A continuación, ha de tomar la decisión sobre la calificación, que 



 

44 
 

también es parte del proceso, en base a los resultados deseados. Además, se deben 

analizar en seguida las causas sobre el desempeño del alumno de tal manera que ellos 

tengan la oportunidad de reconstruir los conocimientos estructurados hasta el 

momento, vislumbrando y aceptando sus errores con el fin de superarlos y crecer 

personalmente. Esto permite al alumno que se oriente a aprender, más que a acreditar 

la materia. De acuerdo a esto, se puede observar que la evaluación no finaliza al darse 

un valor o calificación al alumno al término de una evaluación parcial, sino toma 

ventaja de tales resultados para retroalimentar el proceso y mejorar (Vicenzi y De 

Angelis, 2008).  

 

Acerca de la retroalimentación, ya se había mencionado que provee 

información clara y crítica al alumno de tal forma que se logre mejorar su aprendizaje. 

Sin embargo, vale la pena profundizar un poco más en el tema. En primer lugar, la 

retroalimentación formativa es aquella que se brinda al alumno con la finalidad de 

modificar su pensamiento o conducta a fin de que desarrolle su aprendizaje, todo ello, 

si se da de manera correcta. De tener efectos negativos en el aprendizaje, no se 

considera formativa, como cuando un alumno es interrumpido mientras trata de 

solucionar un problema. Sin embargo, su principal objetivo es que el alumno aumente 

sus conocimientos y habilidades en algún área de contenido o habilidades generales 

(Shute, 2008).  

 

Por supuesto, Shute (2008) manifiesta que no debe olvidarse que la 

retroalimentación debe basarse en las metas ya dispuestas, pues al estar relacionada 

con los objetivos que el alumno desea alcanzar, lo motiva en su desempeño, lo cual es 

un factor importante en el rendimiento del alumno (Covington y Omelich, 1984, 

citado por Shute, 2008). 

 

Conjuntamente, Goodman (2008) señala que la retroalimentación se recibe 

durante las experiencias de aprendizaje que permiten un juicio del progreso del 

alumno, por ejemplo: si entiende o no el tema, si está haciendo lo suficiente para 

encontrar el aprendizaje, sus fortalezas y cómo construirlas, así como sus debilidades 

y qué hacer con ellas y, por último, por qué recibe una calificación en particular. 

Además, debe permitir el desarrollo del alumno y la comprensión del trabajo 

entregado.  
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Así mismo, la retroalimentación tiene algunas maneras en que influye en el 

aprendizaje del sujeto, tales como: reducir la brecha entre su nivel de rendimiento 

actual y al que se pretende llegar, reduce la carga cognitiva del alumno y proporciona 

información útil para corregir errores o corregir estrategias de trabajo. A su vez, 

provoca dos efectos indirectos en la conducta del alumno, como el mejorar su 

rendimiento junto a su aptitud y autodeterminación (Goodman, 2008; Ormrod, 2005). 

 

En relación a sus funciones, son dos esenciales: directiva y facilitadora (Black 

y Wiliam, 1998, citado por Shute, 2008). La primera señala al alumno lo que tiene que 

corregir y revisar, es más específica que la facilitadora, la cual lo guía a través de 

sugerencias y comentarios en su propia revisión y conceptualización. 

 

Al mismo tiempo, la retroalimentación debe ser específica (Goodman, Wood y 

Hendrickx, 2004, citado por Shute, 2008). Esto denota el nivel de información que se 

brinda en los mensajes de retroalimentación. Varios investigadores han informado que 

la retroalimentación es mucho más eficaz cuando se proporciona información de 

cómo mejorar la respuesta y no sólo indica si el trabajo del estudiante es correcta o no 

(Pridemore y Klein, 1995; Bangert-Drowns, Kulik, Kulik y Morgan, 1991, citado por 

Shute, 2008).  

 

Por otra parte, la retroalimentación efectiva tiene dos características 

esenciales: la verificación y la elaboración (Kulhavy y Stock, 1989, citado por Shute, 

2008). La verificación se define como el simple juicio de si una respuesta es correcta 

o no, y la elaboración es el aspecto informativo de los mensajes, proporcionando 

indicaciones pertinentes para orientar al alumno hacia una respuesta correcta. Sobre 

este último punto es menester señalar que, dentro de la investigación y aplicación de 

los instrumentos, se verificará esta característica de la retroalimentación dentro de las 

prácticas docentes. 

 

En muchas ocasiones el docente se pregunta qué tan larga, detallada o 

compleja debe ser la retroalimentación. Sobre este punto, existen opiniones que 

apoyan o no la retroalimentación compleja, sin embargo, para decidir sobre el tema, 

es necesario tomar en cuenta la naturaleza y calidad del contenido, para proporcionar 
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información correcta acerca de los objetivos de aprendizaje y la forma de alcanzarlos 

(Shute, 2008). 

 

Además, la retroalimentación funge también como andamiaje, el cual es 

descrito como el tipo de ayuda que contribuye a que el alumno logre realizar tareas 

difíciles. Esto permite a los alumnos a realizar las actividades más avanzadas y de 

participar en el pensamiento más avanzado y la solución de problemas de lo que 

pueden hacer sin esa ayuda (Shute, 2008; Ormrod, 2005). 

 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta en qué momento ha de darse la 

retroalimentación, si de manera tardía o inmediata. Al respecto, existe la hipótesis de 

la interferencia de perseveración que afirma que los errores no compiten con las 

respuestas correctas para ser aprendidas si se retrasa la información correctiva, pues 

los errores tienden a olvidarse y ya no interfieren con la retención (Kulhavy y 

Anderson, 1972, citado por Shute, 2008). 

 

Otros autores realizaron un estudio que implicó cuatro diferentes tipos de 

retroalimentación en diferentes grupos de alumnos, desde brindar la información y 

corrección inmediata hasta el que no hubiera un tutor, ni apoyo paso a paso en la 

solución del problema, pasando por una retroalimentación inmediata a una casi 

inexistente (Corbett y Anderson, 2001, citado por Shute, 2008). Los resultados fueron 

que el grupo de alumnos con la retroalimentación inmediata mostraron un aprendizaje 

más eficaz. 

 

Sin embargo, a pesar de que existen dos posturas basadas en algunas 

investigaciones, algunos autores concluyen que la eficacia de los comentarios no 

dependen del tiempo, sino de la naturaleza de la tarea y capacidad del alumno 

(Mathan y Koedinger, 2002, citado por Shute, 2008). Esto, debido a que, la 

retroalimentación tardía es superior para promover la transferencia de aprendizaje, 

sobre todo en relación con las tareas de formación de conceptos, mientras que la 

inmediata es más eficiente en el corto plazo y para habilidades de procedimiento -

como en programación y matemáticas- (Corbett y Anderson, 2001; Schroth, 1992; 

citado por Shute, 2008). En otras palabras, si la tarea es difícil, entonces una respuesta 
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inmediata es beneficiosa, pero si es fácil, comentarios retrasados son preferibles 

(Clariana, 1999, citado por Shute, 2008).  

 

Con base en todas estas aportaciones de diversos investigadores, el autor de la 

presente investigación apoya la retroalimentación inmediata debido a que, en su 

experiencia, brinda mejores resultados a los alumnos sean o no complejos los temas 

vistos. Sin embargo, sólo en el segundo caso se podría presentar una 

retroalimentación retardada, pues la tarea o ejercicio es más fácil para el alumno, 

sobre todo, para el nivel básico como son los alumnos de primaria. Sin embargo, la 

realidad del ejercicio de los docentes dentro del contexto a estudiar, se expondrá en 

los resultados de la aplicación de los instrumentos. 

 

2.4.3 Participación del alumnado en estrategias de evaluación formativa. 

 

Puesto que la evaluación formativa trata que el alumno se inmiscuya o 

participe en ella, de ahí que existan otras estrategias de evaluación, tales como: la 

autoevaluación y la coevaluación.  

 

La autoevaluación se considera a un nivel cualitativo superior, ya que los 

sujetos evalúan el producto por ellos mismos (Milán, Fuentes y de la Peña, 2006; 

Díaz-Barriga y Hernández, 2002). Permite que el alumno reflexione sobre su propio 

proceso de aprendizaje, determine el logro de los objetivos del curso y qué tan 

apropiadas fueron las estrategias que utilizó en tal proceso (Valenzuela, 2005). 

 

En relación al tema, Topping, Smith, Swanson y Elliot (2002, citado por 

Valenzuela, 2005) plantean una tipología de prácticas de ambas evaluaciones. Ellos 

mencionan que se pueden emplear en todas las disciplinas; que al profesor les ahorra 

tiempo en cuanto a sus objetivos y, al alumno, le brindan beneficios cognitivos y 

afectivos; sus enfoques son tanto cuantitativo como cualitativo; pueden reemplazar la 

evaluación del docente o, incluso, la complementa; en cuanto a su peso oficial, 

pueden fijar o no la calificación final; respecto a su privacidad, pueden ser anónimas, 

confidenciales o pública; obligatorias u optativas; y, el contacto suele ser, cara a cara 

o a distancia. 
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Por otro lado, la coevaluación, está centrada en la interacción y negociación 

entre el profesor y los estudiantes y, de éstos últimos entre ellos mismos y con el 

maestro; esta interacción permite valorar sus acciones en el proceso de aprendizaje. 

Esta evaluación, por ende, el alumno la realiza junto con el profesor (Triviño, 2008; 

Milán, Fuentes y de la Peña, 2006; Valenzuela, 2005; Díaz-Barriga y Hernández, 

2002). Además, en ella, un grupo de alumnos estipula qué tanto sus compañeros 

alcanzaron los objetivos a aprender y su contribución en las metas grupales 

(Valenzuela, 2005). 

 

Se puede decir que, la autoevaluación y coevaluación son estrategias de 

evaluación menos utilizadas en el nivel primaria en comparación con el nivel medio 

superior y superior, sin embargo, López, González y Barba (2006) señalan que es 

posible llevarla a cabo y, de hecho, los nuevos libros de sexto grado exponen 

actualmente una sección al final de cada proyecto, una actividad autoevaluatoria.  

 

2.4.4 Vinculación de la evaluación formativa con otros tipos de evaluación. 

 

Prosiguiendo con el tema de la evaluación formativa, cabe mencionar que 

existen otros tipos de evaluación con las cuales se relaciona, por ejemplo, la 

evaluación mutua, la cual consiste en la evaluación de un alumno o varios, sobre el 

producto realizado por otro u otros compañeros. Para ello, es necesario que los 

alumnos conozcan los objetivos a lograr, que se alcance un dominio de las actividades 

autorreguladoras en ellos y, que además, se apropien de los instrumentos y criterios 

que sus profesores utilizan para dicho propósito (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

 

A la par de esta, se encuentra la heteroevaluación que, según los autores 

Milán, Fuentes y de la Peña (2006), es individual y cada individuo la realiza de 

acuerdo a un patrón de resultados y, evalúa al resto de los participantes. Además, 

Artiles et al. (2008) exponen que, en ella, algunos prefieren buscar opiniones diversas 

en el ámbito externo, para evaluar el objeto de evaluación. Por último, otros la definen 

como “el proceso de reflexión para valorar colectivamente los esfuerzos, aciertos y 

logros de los actores sociales comprometidos, que fortalezcan la construcción del 

aprendizaje” (ME, 2007, p. 199). 
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2.4.5 Informe de las evaluaciones. 

 

Antes de concluir este apartado, es importante mencionar lo que Triviño 

(2008) expone acerca de los informes de las distintas evaluaciones a los padres, en 

relación al nivel primaria. Tales datos que el profesor obtenga de la evaluación que 

realiza a sus alumnos, debe darse a conocer a las personas involucradas en la 

educación del niño, sobre todo, a la familia. Esta información debe adaptarse de 

acuerdo a cada destinatario, es decir, para el niño en un lenguaje más sencillo que a 

los padres, a quienes se les brinda de manera más formal periódicamente en forma 

escrita e incluso de manera personal verbalmente. 

 

2.5 Estado del arte de la evaluación formativa: experiencias internacionales y 

nacionales. 

 

Dentro de las experiencias internacionales y algunos hallazgos de 

investigaciones educativas esenciales sobre el tema en cuestión, la primera viene de 

España y ya se mencionó a groso modo anteriormente. 

 

Por ejemplo, Coll (2006) comparte la idea con otros docentes que es imposible 

que el alumno pueda aprender y el profesor pueda enseñar todos los contenidos que 

están incluidos en los currículos actuales en la educación primaria y secundaria. Es 

por ello que se pregunta: “¿qué contenidos, en el sentido amplio del término, ha de 

incluir el currículo escolar?, ¿cuál es el bagaje de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores necesarios para incorporarse a la sociedad?” (p. 3). 

 

El mismo investigador menciona que, el sobrecargar los currículos tiene 

implicaciones negativas como: “frustración en el profesorado y sentimientos de 

fracaso y de incompetencia en el alumnado” (Coll, 2006, p. 5). A unos se les obliga a 

enseñar y a otros a aprender contenidos que no siempre tienen sentido para ambos -

enseñante y educando-, por ende, en lugar de priorizar su asimilación o aprendizaje 

significativo, tiende a darse la importancia más a la cantidad que a la calidad. Es por 

ello que sugiere reducir la carga curricular y, en lugar de enseñar todo lo que se quiere 

que aprendan los pupilos, es mejor elegir y seleccionar de una mejor manera. Esto 

llega a su segunda sugerencia: “la conveniencia de explorar, y en su caso establecer, 
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una distinción entre lo básico imprescindible y lo básico deseable en el currículo de la 

educación básica” (p. 7). De acuerdo a este autor, lo básico imprescindible se refiere a 

aquellos conocimientos que, en caso de no llevarse a cabo durante la educación 

básica, puede provocar consecuencias negativas en el desarrollo personal y social del 

alumno. Lo básico deseable, no condiciona negativamente el desarrollo personal y 

social del alumno, al no llevarse a cabo dichos aprendizajes. 

 

Es por ello que, el presente trabajo apoya esta postura, debido a que es 

importante tomar en cuenta la cantidad de información que se está tratando que el 

alumno aprenda y, por ende, se evalúe, en las diversas escuelas. 

 

Un artículo cubano titulado “evaluar…para que aprendan más” escrito por 

Quiñones (2004), señala algunas deficiencias que se ha dado en el nivel primaria y lo 

cual sirve de parámetro para que el docente evite caer en ellas: el no considerar un 

diagnóstico acertado para conocer el aprendizaje previo de cada estudiante; acciones 

no suficientes para explorar previos conocimientos como base para determinar la zona 

de desarrollo actual con el fin de plantear nuevas metas; algunos docentes son 

incapaces de determinar el grado de alcance en cuanto a la adquisición de habilidades 

y que sean la base para seleccionar actividades y ejercicios con dicho fin; la 

inclinación en enfocarse en el producto más que el proceso; no entender la evaluación 

como parte del proceso de asimilación sino como el momento de rendir cuentas; que 

el maestro evalúe con la intención de catalogar un grupo de alumnos por los 

resultados que por vislumbrar su desarrollo; no percibir al error de manera 

constructiva; no concebir a la evaluación como el seguimiento del diagnóstico inicial 

del alumnado, entre otras. 

 

A su vez, Quiñones (2004) propone cinco funciones de la evaluación -ya 

mencionadas por otros autores en este trabajo-, para optimizar este proceso en el nivel 

primaria: instructiva, educativa, de diagnóstico, de desarrollo y de control, y tres más: 

participativa, metacognitiva y ecológica. 

 

Respecto a la integración del alumno dentro del proceso de la evaluación, los 

autores españoles López, González y Barba (2006) exponen algunas razones 

educativas para potenciar esta participación y defienden esta postura. Primeramente 
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debido a que mejora el aprendizaje y los procesos educativos, enseguida, porque 

promueve el análisis crítico y la autocrítica, pues el alumno toma consciencia de los 

puntos fuertes y débiles de un trabajo, presentación, examen, entre otros. Además, 

permite al alumno formarse de manera responsable y desarrollar su autonomía y, para 

finalizar, para que exista congruencia con las distintas leyes educativas las cuales 

defienden y promueven el uso de la autoevaluación y coevaluación. 

 

Desde los Estados Unidos de América (EUA), Stiggins (2002) expone que, el 

Comité del Consejo Nacional de Investigación de Fundamentos de la Evaluación dio 

algunas recomendaciones -en su reporte del año 2001- para el desarrollo de la 

evaluación en escuelas norteamericanas. Algunas de ellas: 1) la instrucción al 

alumnado sobre cómo aprender y cómo evaluar tal aprendizaje, debe incluirse en la 

capacitación del profesorado. Este, debe vincularse a la experiencia real en las aulas 

para evaluar e interpretar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 2) El 

equilibrio de los decretos y recursos deben cambiarse de un énfasis sobre la forma 

externa de la evaluación a un mayor énfasis en la evaluación formativa dentro del 

salón de clases, designada a apoyar el aprendizaje. 3) Un estado debe asegurar que los 

educadores reciban capacitación profesional enfocado en cómo optimizar el 

aprendizaje de los niños sobre la base de los resultados de la evaluación de apoyo 

instruccional. 

 

Además, Stiggins (2002) indica que para lograr escuelas más efectivas en 

EUA, es necesario que la evaluación tenga como objetivo que el alumno aprenda. 

Señala que la evaluación del y para el aprendizaje son importantes y que es necesario 

invertir más en ella. Aunado a lo anterior, el mismo investigador concluye que, para 

que los alumnos norteamericanos maximicen su desempeño académico, es necesario 

que la nación: invierta en instrumentos y procedimientos de evaluación del y para el 

aprendizaje a nivel nacional, estatal y local; desarrollar programas nacionales, 

estatales y locales para capacitar al profesorado sobre el tema, entre otras cosas. 

 

Para terminar, entre de los estudios y experiencias nacionales, es importante 

mencionar la ejecutada por el INEE (2007) en la cual muestra la realidad más actual 

dentro de México en la cual se puede observar el desempeño académico de alumnos 

de 6º de primaria quienes en el ciclo 2004/2005 mostraron alcanzar mínimamente el 
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nivel de logro educativo básico en base a algunos exámenes tales como Excale. El 

83% de los alumnos lo lograron en la asignatura de matemáticas, mientras el 82% lo 

hizo en español, cuando debiese ser el 100%. En efecto, la OECD (2007) también 

comenta que México ha sido afectado por estos resultados a nivel educativo.  

 

La OECD en su Reporte de examinadores sobre México, expone los resultados 

de una evaluación aplicada por la UNESCO a niños de tercer y cuarto grado de 

primaria en tal país y doce más de la región. Estos datos lo colocaron en el tercer 

grupo de estos países, con un resultado no muy agradable, pues fue menor al 

promedio general; además, obtuvo el noveno en las diez pruebas de progreso 

aplicadas en el tercer grado y el séptimo en los test de matemáticas. Esto permite al 

cuerpo docente la reflexión sobre la influencia que tiene su desempeño en el 

aprendizaje del alumnado y, por lo cual, permitió el inicio de la presente investigación 

dentro del área rural del estado de Chiapas, México.  

 

Para concluir, cada una de las investigaciones expuestas en este apartado, 

muestran las carencias en el ámbito educativo en nivel primaria y demás, pero 

también brindan pautas a seguir para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

tal manera que se logre un aprendizaje formativo en el alumnado. Ello promueve, a la 

vez, el tomar consciencia sobre la importancia de la evaluación formativa dentro de 

las aulas y de aplicarla de manera natural, de tal forma que tanto el alumno como el 

maestro crezcan personalmente y el aprendizaje sea significativo. Esto no solamente 

traerá beneficios para éste, sino la satisfacción al profesor de haber desempeñado su 

labor de manera responsable y con ética profesional. 
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3. Metodología. 
 

En el presente capítulo se expone el enfoque metodológico que se utiliza en la 

investigación,-método mixto-, en donde se explican las ventajas de utilizarlo. La 

investigación se conforma por dos estudios, en donde participan docentes y alumnos 

en la aplicación de los instrumentos, los cuales son: el cuestionario y la entrevista 

semi-estructurada. También se analizan los procedimientos y las estrategias a seguir 

en la investigación para la obtención de los datos con el propósito de transformarlos 

en información relevante. Todo lo anterior, coadyuva a responder la pregunta de la 

investigación: ¿en qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso 

de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos?  

 

3.1 Participantes. 

 

En este apartado se especifican los participantes que se toman en cuenta para 

realizar esta investigación. Por ende, es relevante describir quienes conforman el 

universo y la muestra en este trabajo. Si se retoma a Hernández et al. (2006), la 

población o universo es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (p. 239). En este caso, el universo lo constituyen los 

maestros y alumnos de la escuela primaria Ángel Albino Corzo del ejido Felipe 

Carrillo Puerto, Chiapas. La muestra fueron los tres maestros de sexto grado, así como 

los alumnos de cada uno de ellos. La investigación se dividió en dos estudios: estudio 

1 que permitió la indagación de las prácticas alrededor de la evaluación formativa por 

parte del docente y el estudio 2 que permitió la indagación del impacto que tienen las 

prácticas de evaluación formativa en el desempeño académico de los alumnos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estudio 1: 

 

a) En una primera plática con los maestros de la escuela primaria, se les pidió 

su colaboración para la realización de la investigación, en donde la muestra fue de 

diez docentes, los cuales respondieron el cuestionario general sobre sus prácticas 



 

54 
 

educativas. Es importante aclarar que los profesores participantes eran de primer a 

sexto grado. 

 

b) Los tres docentes de sexto grado fueron los que respondieron a la entrevista 

sobre sus prácticas alrededor de la evaluación formativa en donde laboran. Esto 

debido a que sus alumnos podrán comprender mejor las preguntas que se les plantee 

en determinado momento de la investigación en comparación con el resto de los 

alumnos de menor edad; es decir, era más accesible plantear las entrevistas y 

cuestionarios con el sexto grado. 

 

c) Se eligieron cuatro alumnos de cada uno de los tres sextos grados como 

muestra para analizar sus tareas. Ellos debían ser alumnos con rendimiento escolar 

alto, medio alto, medio y bajo, para ello los docentes tomaron en cuenta los 

promedios del primer bimestre que comprendió los meses de septiembre y octubre de 

2009. 

 

Estudio 2: 

 

a) La muestra de alumnos para responder el cuestionario fue de setenta 

alumnos, los cuales pertenecen a los sextos grados grupo A, B y C. Cada uno de ellos 

respondió el cuestionario sobre el uso de la información alrededor de la evaluación de 

su aprendizaje.  

 

b) Los doce alumnos que fueron seleccionados para analizar sus tareas, fueron 

la muestra también para entrevistar sobre el mismo tema del cuestionario descrito en 

el inciso anterior. Es importante mencionar que ellos fueron elegidos por sus docentes 

como los que se encontraban dentro del rendimiento académico solicitado por la 

investigadora: alto, medio alto, medio y bajo. 

 

3.2 Instrumentos. 

 

Para responder a la pregunta de esta investigación, sobre la medida en que las 

diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa impactan 

en el rendimiento académico de los alumnos, se aplicaron los siguientes instrumentos 
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diseñados por la Dra. Katherina Gallardo Córdova y el Dr. Ricardo Valenzuela, 

quienes trabajan en la Escuela de Graduados del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey.  

 

Estudio 1: Docentes. 

 

Los instrumentos para este estudio son: a) cuestionario de prácticas de 

evaluación en general, que corresponde al instrumento 001; b) entrevista de prácticas 

de evaluación formativa, que corresponde al instrumento 002; c) lista de cotejo sobre 

la calidad de la revisión de tareas escolares con base en criterios de retroalimentación 

y calificación de productos académicos, que corresponde al instrumento 003. (Ver 

Apéndice 1). 

 

El cuestionario de prácticas de evaluación en general, instrumento 001, es un 

conjunto de preguntas que busca conocer la opinión y prácticas docentes de la 

comunidad educativa dentro del aula a nivel primaria, en torno a la evaluación 

general. Está conformado con preguntas cerradas ya estructuradas y previamente 

codificadas -tipo Likert- por el investigador (ver Apéndice 1). Además, el cuestionario 

brinda datos cuantitativos muy útiles dentro del enfoque mixto que se ha elegido. Es 

relevante mencionar que para ahorrar tiempo, se aplicó de manera simultánea a los 

diez docentes, los cuales eran de distintos grados del nivel primaria -de primero a 

sexto grado-, con diferentes años de experiencia. 

 

La entrevista, instrumento 002, se realizó a los tres docentes de sexto grado, 

trata de las prácticas de evaluación formativa y, su objetivo, es el de conocer a detalle 

cómo los maestros de una misma área disciplinaria -Español- las llevan a cabo. Para 

ello se eligió a los docentes de sexto grado, pues se requería de tres docentes que 

impartieran una misma asignatura -según especificaciones por los titulares del 

proyecto de tesis-, para brindar mayor confiabilidad a la investigación. La entrevista 

se constituyó por preguntas abiertas ya estructuradas y su enfoque fue del tipo 

cualitativo, lo cual también es aceptable dentro del método mixto. Dos de los docentes 

era la primera vez que impartían sexto grado -6º B y 6º C- y también eran nuevos en 

la plantilla docente, sin embargo, compartieron de su valiosa experiencia en el ámbito 

educativo. (Ver Apéndice 1).  
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La lista de cotejo sobre las tareas revisadas, instrumento 003, se enfocó en 

analizar y revisar los trabajos escolares de los doce alumnos elegidos. Su objetivo es 

conocer a detalle cómo informa el maestro a los alumnos los resultados de sus 

ejercicios o trabajos. En ella se expusieron preguntas cerradas y su enfoque fue del 

tipo cuantitativo. Así mismo, cuestionó qué tipo de retroalimentación realizó el 

docente: forma, contenido o aspecto afectivo. (Ver Apéndice 1). 

 

Para realizar dicho análisis, se eligieron cinco tareas de los cuatro alumnos con 

desempeño académico variado -alto, medio alto, medio y bajo-, y se procedió a llenar 

una lista de cotejo sobre la calidad de la revisión de las mismas con base en criterios 

de retroalimentación y calificación de productos académicos.  

 

Respecto a dichos productos, se seleccionaron ejercicios, avances de 

proyectos, tareas en el libro, entre otros, pues ello permitiría una mejor confiabilidad y 

validez en los resultados; por supuesto, tomando en cuenta que cada una de estas 

tareas expusiera una clara retroalimentación por medio de mensajes o símbolos. 

Además, se trató de tomar en cuenta que tales productos fueran representativos de 

cada mes. 

 

Estudio 2: Alumnos. 

 

Los instrumentos para este estudio son: a) cuestionario para alumnos sobre 

utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula, que 

corresponde al instrumento 004; b) entrevista para alumnos sobre utilización de 

información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula, que corresponde al 

instrumento 005. (Ver Apéndice 1). 

 

El cuestionario, instrumento 004, trata de preguntas dirigidas a los alumnos de 

sexto grado sobre la utilización de información alrededor de la evaluación del 

aprendizaje en el aula, el cual tiene como objetivo, conocer la opinión y prácticas del 

alumno sobre la retroalimentación y resultados de las diferentes prácticas en 

evaluación formativa a las que está expuesto en clase. El cuestionario constó de 

preguntas cerradas que brindaron opciones de frecuencia para las preguntas hechas 

sobre el tema. Se invitó a los alumnos a ser lo más honestos posible, expresándoles 
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que no afectaría ni a su maestro (a) ni a ellos mismos. Se aplicó en diferente tiempo a 

cada grupo, sin embargo, todo el grupo lo respondió de manera simultánea. 

 

La entrevista, instrumento 005, consta de preguntas para los alumnos sobre el 

mismo tema que se abordó en el cuestionario, su objetivo es el de conocer con mayor 

detalle cómo utilizan los niños de alto, medio alto, medio y bajo rendimiento la 

información que el maestro plasma en los diferentes productos para favorecer su 

aprendizaje y su rendimiento escolar. Esta se realizó después de haberse aplicado el 

instrumento 005, lo cual permitió comparar los resultados con el mismo. 

 

3.3 Procedimientos. 

 

Para la realización de esta investigación se siguieron los siguientes pasos:  

 

Estudio 1: 

 

a) Se solicitó permiso en la dirección de la escuela primaria Ángel Albino 

Corzo para realizar la investigación y aplicar los instrumentos. La directora de la 

escuela no tuvo ningún inconveniente y expresó que lo comentaría con la planta 

docente para saber quiénes estarían dispuestos a participar, así como para agendar la 

fecha para la aplicación del primer instrumento. La respuesta fue positiva y se 

calendarizó un día para la aplicación del primer instrumento. 

 

b) En la fecha indicada, la directora citó a los diez docentes voluntarios a un 

salón para llevar a cabo la aplicación del instrumento 001 -entrevista- de manera 

simultánea, para ahorrar tiempo. La investigadora procedió a explicar a los maestros 

el objetivo del cuestionario y la confidencialidad de sus respuestas, así como a 

cumplir con el requisito de la firma en las cartas de consentimiento (ver apéndice 2). 

También se les invitó a ser honestos en sus respuestas y a preguntar en caso de duda 

en algún ítem del instrumento. De igual manera, se agradeció a cada uno por su 

participación y se les comentó que se profundizaría la investigación solamente con los 

tres docentes de sexto grado. Por último, se agendó un día con cada docente de sexto 

grado para explicarles las demás actividades a realizar con ellos y sus alumnos.  
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c) Se aplicó una entrevista a los tres docentes en diversos lugares y momentos. 

Al profesor del sexto A se le entrevistó en su salón de clase, a la docente de sexto B 

en su casa y al maestro del 6º C en la casa de la investigadora. Con ella se pretendía 

indagar sobre sus prácticas de evaluación formativa, enfocándose en el área de 

Español. (Ver apéndice 3. Entrevistas 1, 2 y 3). Una vez realizado lo anterior, se les 

pidió que eligieran a cuatro de sus alumnos con alto, medio alto, medio y bajo 

rendimiento.  

 

d) Se reunió a los alumnos elegidos por los docentes. Se les explicó en qué 

consistía la investigación y se les motivó a ser parte de esta ella, dando el permiso de 

revisar sus tareas, fotocopiarlas y, de igual forma, responder a un cuestionario y 

entrevista.  

 

e) Se inició con el análisis de las sesenta tareas de los alumnos seleccionados 

por los maestros. Se revisaron los trabajos escolares de los alumnos mencionados, 

tratando de tomar una por mes y recurrir a diversos tipos y fuentes de las mismas. Al 

final, se escanearon los quince mejores productos analizados para anexarlos como 

evidencias de la investigación. (Ver Apéndice 3. Productos académicos solicitados). 

 

f) Después de concertar el día con el profesor del grupo, se aplicó un 

cuestionario a todos los alumnos de los tres sextos en las fechas calendarizadas para 

cada grupo, motivándoles a ser parciales y honestos en sus respuestas.  

 

g) A la par de esto, se aplicaron las entrevistas a los doce alumnos de los 

cuatro niveles de aprovechamiento académico alto, medio alto, medio y bajo. (Ver 

apéndice 4. Entrevistas 1 a 12). 

 

Con esto se terminó la ejecución de los instrumentos y se procedió a vaciar los 

resultados en los formatos adecuados. 

 

3.4 Estrategias de análisis de datos. 

 

Esta sección trata sobre la forma en que se han de analizar los datos, los cuales 

expresan información de tipo cuantitativo y cualitativo.  
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En relación al enfoque cualitativo, se obtiene resultados precisos en ambos 

estudios por medio de las entrevistas a los tres docentes de sexto y a sus cuatro 

alumnos respectivos. Cada una de las preguntas es similar a las expuestas en los 

cuestionarios, por lo tanto, amplían la información. Por otro lado, los datos de tipo 

cuantitativo se obtienen por medio de los cuestionarios que se aplican en los dos 

estudios, así como en la lista de cotejo para el análisis de las tareas. Los datos 

colectados en cada uno de los instrumentos se correlacionan por medio de la 

triangulación de los mismos, es decir, de comparar las respuestas en cada uno de los 

instrumentos de ambos estudios, tomando en cuenta los objetivos de la investigación. 

Esto significa que los cuestionarios son triangulados con las entrevistas, así como con 

los datos brindados por la revisión de los trabajos escolares de los alumnos. 

 

Para finalizar, es relevante expresar que, la confiabilidad de los instrumentos 

fueron medidos por medio del coeficiente Alpha de Cronbach. Acerca de la validez, 

los instrumentos fueron elaborados con ítems que realmente toman en cuenta las 

variables a medir, ya que se refieren a las prácticas de evaluación formativa y del 

aprendizaje; además, cada uno de ellos reafirma esta información al utilizar preguntas 

similares en diferentes momentos y a diferentes participantes. 
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Capítulo 4. Resultados. 
 

Después de haber aplicado los instrumentos y obtenido la información 

necesaria, en este apartado se exponen los resultados más importantes con base en la 

pregunta de investigación y a los objetivos planteados al inicio de la misma. Por ende, 

se expone lo más relevante de cada uno de los estudios. 

 

En primer lugar, se reportan los principales resultados que arrojó el Estudio 1 

cuyo fin es el de conocer las prácticas alrededor de la evaluación formativa por parte 

de los docentes de la escuela primaria federal Ángel Albino Corzo. En segundo lugar, 

se muestran los resultados relevantes del Estudio 2 cuyo objetivo es el de conocer el 

impacto que tienen las prácticas antes mencionadas en el desempeño académico del 

alumno, esto, por medio de la opinión de ellos mismos. Con base en ello, se inicia con 

el análisis de cada uno de los estudios realizados. 

 

Estudio 1. Prácticas docentes alrededor de la evaluación formativa en la 

primaria Ángel Albino Corzo. 

 

Este estudio está conformado por los resultados de los instrumentos 001, 002 y 

003, los cuales se basaron en el área de Español. Lo más relevante de ellos se presenta 

a continuación, de manera separada. (Ver apéndices 1 y 3). 

 

Para poder dar inicio a la indagación sobre el ejercicio docente en el nivel 

primaria, se aplicó el instrumento 001 a diez docentes, el cual consistió en un 

cuestionario que abordaba este tema, donde se obtuvieron resultados importantes. 

 

Cabe señalar que se midieron cinco aspectos por medio de este instrumento, 

uno de ellos fue el de factibilidad, es decir, qué tan práctico es para los profesores el 

llevar a cabo el proceso de evaluación. Las preguntas del 1 al 6 fueron las indicadas 

de brindar tales datos. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1 
Factibilidad para elaborar los instrumentos de evaluación. 

Pregunta 

Si
em

pr
e 

C
as

i 
si

em
pr

e 

A
 v

ec
es

 

C
as

i n
un

ca
 

N
un

ca
 

M
ed

ia
 

D
es

vi
ac

ió
n 

es
tá

nd
ar

 

 
1. Preparo con suficiente 
anticipación los instrumentos de 
evaluación de tal forma que 
puedo revisarlos con calma antes 
de aplicarlos. 
 

 
40% 

 
60% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1.6 

 
0.516

2. Diseño los instrumentos de 
medición teniendo en cuenta que 
su aplicación esté acorde con la 
duración de la clase. De forma 
que los alumnos tengan el 
tiempo suficiente para responder. 
 

 
20% 

 
60% 

 
20% 

 
0 

 
0 

 
2.0 

 
0.667

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. 
 

 
 20% 

 
40% 

 
40% 

 
0 

 
0 

 
2.2 

 
0.789

4. Saco provecho de los recursos 
que se encuentran disponibles en 
mi institución para elaborar los 
instrumentos de evaluación. 
 

 
10% 

 
30% 

 
30% 

 
10% 

 
20% 

 
3.0 

 
1.333

5. Saco provecho de los recursos 
que se encuentran disponibles en 
mi institución para aplicar los 
instrumentos de evaluación. 
 

 
0 

 
50% 

 
30% 

 
10% 

 
10% 

 
2.8 

 
1.033

6. Me siento capaz de diseñar 
instrumentos de evaluación 
apropiados para la(s) materia(s) 
que imparto. 
 

 
70% 

 
20% 

 
10% 

 
0 

 
0 

 
1.4 

 
0.699

Nota. Las respuestas para la media en frases pueden ser 1=siempre, 2=casi siempre, 3=a veces, 4=casi 
nunca y 5=nunca. 

 

De acuerdo a la Tabla 1, el 60% de los docentes “casi siempre” elaboran con 

anticipación sus instrumentos de evaluación. El mismo porcentaje los diseña “casi 

siempre” tomando en cuenta la duración de su clase. Además, el 40% “casi siempre” 
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y “a veces” toma tiempo para revisar los trabajos que realizan a sus alumnos. A la par 

de esto, el 30% “casi siempre” y “a veces” utiliza los recursos que tiene a la mano en 

su centro de trabajo para la elaboración de sus instrumentos evaluativos, sin embargo, 

la mitad de ellos, el 50%, aprovechan tales recursos para su aplicación. Por último, la 

mayoría de los profesores se siente capaz de diseñar tales instrumentos en base a las 

características de su asignatura.  

 

Lo anterior, aunado a la respuesta de la pregunta 12 acerca de que si los 

docentes calculan coeficientes de confiabilidad una vez que han calificado los 

instrumentos de evaluación, se torna favorable, ya que “casi siempre” y “siempre” 

obtuvieron el 40.40% . Ello permite al profesor a darse cuenta de cualquier sesgo o 

variación que se pueda dar en cuanto a la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Otro aspecto importante que midió el instrumento 001 fue la utilidad que tiene la 

evaluación para los sujetos inmiscuidos en tal proceso. (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2 
Utilidad de la evaluación para los sujetos inmiscuidos. 

Pregunta 

Si
em

pr
e 

C
as

i 
si

em
pr

e 

A
 v

ec
es

 

C
as

i n
un

ca
 

N
un

ca
 

M
ed

ia
 

D
es

vi
ac

ió
n 

es
tá

nd
ar

 

 
15. Tengo en mente que cada 
calificación que asigno a un alumno es 
una constancia que dice a la sociedad 
(padres de familia, empleadores u otras 
instituciones educativas) el grado de 
aprendizaje que ha logrado.  
 

 
50% 

 
40% 

 
0 

 
0 

 
10% 

 
1.8 

 
1.229 

16. Doy información cualitativa a mis 
estudiantes sobre los aciertos y fallas 
que se presentaron en los instrumentos 
de evaluación que les aplico. 
 

 
40% 

 
50% 

 
10% 

 
0 

 
0 

 
1.7 

 
0.675 

17. Doy información cualitativa a mis 
estudiantes sobre los aciertos y fallas 
que tuvieron durante el proceso de 
aprendizaje. 
 

 
40% 

 
50% 

 
10% 

 
0 

 
0 

 
1.7 

 
0.675 

18. Ajusto mis prácticas de enseñanza 
en función de los resultados que mis 
alumnos obtienen al aplicarles los 
instrumentos de evaluación. 
 

 
20% 

 
40% 

 
40% 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0.789 

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. 
 

 
0 

 
30% 

 
50% 

 
10% 

 
10% 

 
3 

 
0.943 

20. Promuevo que mis alumnos, a partir 
de los resultados de los instrumentos de 
evaluación, utilicen estrategias 
metacognitivas y de autorregulación 
para mejorar sus procesos de 
aprendizaje. 

 
10% 

 
40% 

 
40% 

 
10% 

 
0 

 
2.5 

 
0.850 

Nota. Las respuestas para la media en frases pueden ser 1=siempre, 2=casi siempre, 3=a veces, 4=casi 
nunca y 5=nunca. 

 

En la Tabla 2, la mitad de los docentes “siempre” están conscientes que la 

evaluación es una constancia para la sociedad del grado de aprendizaje del alumno y, 

por tal razón, el mismo 50% “casi siempre” brinda información cualitativa acerca de 

algunos aciertos y fallas tanto del instrumento como de los mismos alumnos, durante 

el proceso de aprendizaje. Así mismo, el 40% de los docentes ajusta “casi siempre” y 

“a veces” sus prácticas en función de los resultados obtenidos al aplicar los 

instrumentos a sus alumnos.  
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En relación a los cambios de mejora que proponen, ninguno estuvo en el 

extremo positivo; el 50% mencionó que “a veces” se realizan y, el 30% que “casi 

siempre”. 

 

El último ítem, acerca de que si el docente promueve estrategias para mejorar 

el aprendizaje del alumno, es interesante encontrar que el 40% de ellos “casi siempre” 

y “a veces” lo realizan, aunque sólo el 10% lo lleva a cabo “siempre”. 

 

De igual forma, las preguntas 26 a 28, 30 y 31 se relacionan con el aspecto de 

utilidad, aunque brindan un matiz relacionado a los tres tipos de evaluación: 

diagnóstica, formativa y final, las cuales se pueden observar en la Tabla 3.  

 

En las tres primeras, identificadas con la evaluación diagnóstica, el 40% de los 

profesores “casi siempre” indica a sus alumnos qué medidas tomar para reforzar su 

marco de referencia inicial, el 40% “casi siempre” y “a veces” ajusta los temas en 

base a esos conocimientos resultantes y, el 60% “nunca” excluye los resultados 

obtenidos en tal evaluación de las demás calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 

Sin embargo, las entrevistas dicen lo contrario (ver Apéndice 3. Entrevistas 1, 2 y 3). 
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Tabla 3 
Evaluación diagnóstica, formativa y final. 

Pregunta 

Si
em

pr
e 

C
as

i 
si

em
pr

e 

A
 v

ec
es

 

C
as

i n
un

ca
 

N
un

ca
 

M
ed

ia
 

D
es

vi
ac
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n 

es
tá

nd
ar

 

 
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 va a 
estudiar.  
 

 
30% 

 
40% 

 
20% 

 
10% 

 
0 

 
2.1 

 
0.994 

27. Ajusto los primeros temas del curso 
que voy a impartir en función de los 
resultados de la evaluación diagnóstica. 
 

 
20% 

 
40% 

 
40% 

 
0 

 
0 

 
2.2 

 
0.789 

28. Excluyo los resultados obtenidos en 
la evaluación diagnóstica de las 
calificaciones obtenidas por mis 
alumnos a lo largo de mi curso. 
 

 
20% 

 
20% 

 
0 

 
0 

 
60% 

 
3.6 

 
1.838 

30. Trato de identificar los errores que 
el grupo en su conjunto cometió para 
señalar las áreas débiles del aprendizaje 
de la materia. 
 

 
40% 

 
50% 

 
10% 

 
0 

 
0 

 
1.7 

 
0.675 

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. 

 
10% 

 
30% 

 
50% 

 
10% 

 
0 

 
2.6 

 
0.843 

Nota. Las respuestas para la media en frases pueden ser 1=siempre, 2=casi siempre, 3=a veces, 4=casi 
nunca y 5=nunca.  
 

 

Respecto a la evaluación formativa, el 50% de los docentes “casi siempre” 

trata de identificar los errores que el grupo cometió en su conjunto para señalar las 

áreas débiles del aprendizaje en la materia. Y, en cuanto a la evaluación final, el 50% 

de los maestros “a veces” toma en cuenta los resultados de tal evaluación como punto 

de partida para el rediseño del siguiente curso escolar. 

 

Otro dato importante obtenido dentro del instrumento 001 es el expuesto en la 

pregunta 41. En ella se cuestionó a los diez docentes acerca de los trabajos escolares 

que asignan con mayor frecuencia a sus alumnos, se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. 
Trabajos asignados por los docentes a los alumnos. 
Trabajos asignados No. De docentes 
Organizadores de información 3 
Cuestionarios  2 
Ejercicios/solución de problemas 2
Nota. En total respondieron diez docentes. Acerca de los organizadores de información, se encuentran: 
mapas conceptuales, cuadro sinóptico, tablas comparativas y mapas mentales.  
 

Para finalizar, se exponen los resultados acerca de la autoevaluación y 

coevaluación, temas incluidos en las preguntas 46 a la 49. De ellos se obtuvo que el 

70.70% de los maestros señaló que si promueven la autoevaluación como parte de sus 

prácticas docentes y, de los cuales, el 87.5% apuntó que la toman en cuenta para la 

calificación final, esto puede notarse en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Docentes que promueven la auto y coevaluación. 
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Tales datos fueron los mismos al plantearles las preguntas enfocadas a la 

coevaluación, lo cual puede visualizarse en la Figura 2.  

 

 
Figura 2. Docentes que toman en cuenta la auto y coevaluación. 

 

Respecto al instrumento 002, el cual consta de una entrevista hecha a tres 

docentes de sexto grado, se exponen los siguientes resultados y que han de confirmar 

o no los puntos vistos en el instrumento anterior, incluso, pueden aportar más 

información. 

 

Primeramente, en la entrevista aplicada a los tres docentes, todos señalaron en 

las preguntas 1 y 3 que sí realizan un proceso de verificación del aprendizaje. El 

profesor de 6º B utiliza la ruleta del equipo multimedia; la maestra del 6º B, lo hace 

por medio de la evaluación escrita, las participaciones de los alumnos, evaluación 

oral, exposiciones, trabajos y proyectos que trae el nuevo libro de sexto y; el profesor 

de 6º C lo realiza a través de elaboración de tareas o por medio de actividades 

relacionadas con el tema, por ejemplo, las que trae el libro para cada proyecto en 

español. Asimismo, en la pregunta 4 sobre cada cuánto realizan la evaluación en 

clase, los tres docentes de sexto puntualizaron que lo hacen diariamente. (Ver 

Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3). En la entrevista realizada al profesor de 6º C de la 

escuela Ángel Albino Corzo, el mencionó lo siguiente: “Es todo los días. Hay que 

estar todos los días verificando las tareas, para al fin aceptar la tarea, porque no hay 

que recibir las tareas mal hechas”. 
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Dentro de la pregunta 5 se confirma también el hecho de que los profesores 

toman tiempo para elaborar ellos mismos sus instrumentos de evaluación, pues los 

tres señalaron que diseñan las preguntas que utilizan para evaluar constantemente el 

proceso de aprendizaje. De igual manera, la pregunta 6 brinda más información al 

respecto, pues los tres docentes coincidieron en que sí toman en cuenta los objetivos 

de aprendizaje que deben alcanzarse, al momento de diseñar sus estrategias de 

evaluación. Incluso, ellos se percatan durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

cuáles deben reforzar. (Ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3). En la entrevista aplicada 

al maestro del 6º A, él expresó lo siguiente: “Si tomo en cuenta los objetivos de 

aprendizaje, porque eso es lo que se pretende lograr. Además, refuerzo los temas que 

se tengan que reforzar”. 

 

Otro punto de referencia sobre este aspecto son las preguntas 8, 9,11, 12 y 14. 

En primer lugar, el profesor de 6º A mencionó que semanalmente toma 5 horas para 

diseñar sus instrumentos y, a la vez, 15 minutos en clase para aplicarlos, brindando 

además de retroalimentación cada tercer día, acción que favorece a algunos aunque a 

otros no. Conjuntamente, la docente del 6º B se refirió a la elaboración de pruebas que 

les lleva hasta 3 días de tal manera que se planteen bien las preguntas a los alumnos; 

sobre las preguntas en clase, toma 15 minutos para tal actividad. Así mismo, aplica la 

retroalimentación casi siempre y lo hace de manera inmediata; lo anterior ha 

permitido que los alumnos mejoren las áreas de oportunidad señaladas, aunque otros 

no lo logran aún con la retroalimentación. 

 

A su vez, el maestro de 6º C comentó también que el tomar un tiempo para el 

diseño de sus instrumentos ya forma parte de su trabajo como docente. También, toma 

15 minutos en la aplicación de las preguntas y brinda retroalimentación al alumno 

cuando éste lo requiere, e incluso, promueve que un líder de grupo lo haga también 

con sus compañeros de menor aprovechamiento académico. (Ver Apéndice 3. 

Entrevista 1, 2 y 3). La profesora de 6º B expresó en la entrevista lo siguiente: “Para 

elaborar las pruebas, me llevo hasta 3 días, porque tengo que encontrar la manera de 

plantear la pregunta. El diseñar las preguntas orales, me toma una hora y hora y 

media”. 
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Sobre el tema del aprovechamiento de los recursos que se tienen dentro del 

plantel educativo, la pregunta 16 muestra lo siguiente: los profesores de 6º A y 6º B 

indicaron que utilizan la computadora, sobre todo los recursos que trae el equipo 

multimedia; el maestro de 6º A ha utilizado celulares. Por ejemplo, el profesor de 6º A 

comentó en la entrevista, lo siguiente: “Si, la computadora con el equipo multimedia, 

así como, celulares con equipo de grabación de videos, que es lo que hemos 

utilizado”. Sin embargo, el profesor de 6º C puntualizó que en este año no lo ha 

hecho, debido a que no cuenta con el equipo. (Ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3). 

 

Respecto al tema de la difusión de las calificaciones, los tres docentes lo hacen 

de manera escrita, con un valor numérico, símbolos o frases, tal como se expresa en la 

pregunta 20. (Ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3). De manera específica, la profesora 

del 6º B expuso: “a la directora por escrito. A los padres de familia, por escrito 

también. Les doy un formato como el de la boleta de calificaciones. Ahí lleno los 

recuadros y se los entrego en una carpeta de manera personal para que los 

revisen…”. 

 

Para finalizar con la exposición de los resultados del instrumento 002, los 

docentes de sexto grado compartieron las estrategias que consideran más efectivas 

para evaluar periódicamente el desempeño de sus alumnos, a lo cual apuntaron que 

dependía del tema, en la pregunta 25. El docente de 6º A recomendó, sin embargo, el 

ensayo, mencionando en la entrevista lo siguiente: “Yo diría que donde relacione los 

temas de manera escrita, es decir, por medio de ensayos. Porque ahí puedo notar si 

lo hizo el alumno o no, qué tanto avanzó, etc”. La maestra del 6º B recomendó el 

examen aunque también la realización del portafolio y; el profesor del 6º C dio 

algunos ejemplos para cada tema. Primeramente, mencionó que para evaluar la 

expresión oral, conviene elaborar una entrevista; en seguida, recomendó la exposición 

de un tema para ver la fluidez verbal; de ser un tema de redacción, las cartas formales 

e informales; entre otras. En resumen, mencionaron que cada técnica obedece a 

ciertos objetivos de los contenidos a aprender. (Ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3). 

 

Como último paso del Estudio 1 se encuentra la aplicación del instrumento 

003. Durante este llenado de la lista de cotejo y revisión de las tareas, se notó qué tipo 
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de productos son solicitados para evaluar continuamente a los alumnos, lo cual se 

presenta en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. 
Productos académicos revisados. 
Tipos de productos Frecuencia 
Conjunto de ejercicios 26
Avances de proyectos 2 
Escritos 19
Diagramas 5 
Investigación 3
Otro tipo: fichas bibliográficas, dictado 
de palabras, entre otros. 

5 

Total 60 
Nota. El conjunto de ejercicios va desde conjugación de verbos hasta dictado de palabras; en los 
avances de proyectos está la monografía del pueblo, así como el programa de radio. 

 

En la Tabla 5, puede notarse que no se presentaron exámenes rápidos y, los de 

tipo bimestral no se revisaron, debido a que los alumnos no los guardaban en casa, 

aunque sí lo aplicaron los maestros. Es esencial señalar que cada uno de estos 

productos académicos procedió en un 72.41% de la libreta de ejercicios y que el 

78.33% de las tareas muestran la calificación obtenida, la cual cuenta para la 

calificación final de los bimestres -aunque no se promedian-. 

 

Además, en la revisión de tareas, el aspecto afectivo y el uso de símbolos es el 

más frecuente en los trabajos de los alumnos como parte de la retroalimentación del 

docente y muy poco los aspectos de forma y contenido, los cuales son áreas 

importantes dentro de los mismos objetivos de aprendizaje. Esto puede observarse en 

la Tabla 6. 

 
Tabla 6.  
Datos sobre la frecuencia de la retroalimentación de trabajos. 
Área de 
Mejora 

Frecuencia de aparición de mensajes 
6º A 6º B 6º C 6º ABC

Forma 11 19 18 48 
Contenido 21 18 31 70 
Afectivo 32 24 37 93 
Nota. La forma se refiere a comentarios sobre la redacción, ortografía, caligrafía, estilo de la 
presentación, creatividad, extensión del producto o uso de gráficas; el contenido se enfoca en la 
existencia de mensajes descriptivos o que indiquen el cumplimiento parcial o global de las metas 
previamente establecidas para las tareas; el afectivo se refiere al uso de simbología más que 
comentarios escritos y si se brinda calificación o no a la tarea.  
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Además, se puede notar que el análisis de los productos académicos por parte 

del docente, se refiere más a faltas ortográficas las cuales se encuentran dentro del 

aspecto de la forma del producto. Además, en el aspecto del contenido, sobresalieron 

los señalamientos relacionados con estándares previamente establecidos, no por 

exponer comentarios descriptivos donde existan explicaciones amplias, sino por la 

corrección ortográfica. (Ver Apéndice 3. Productos académicos analizados. Figura 7, 

9, 10 y 17). 

 

Estudio 2. Impacto de la evaluación formativa de los docentes, en los alumnos. 

 

Este estudio está conformado por la aplicación de los instrumentos 004 y 005 -

basados en el área de Español-. Se inicia exponiendo los resultados más relevantes del 

primero de ellos. Este se trata de una entrevista para todos los alumnos de sexto grado 

de la primaria en cuestión. (Ver apéndices 1 y 4). 

 

Primeramente se exponen los datos obtenidos de la primera pregunta acerca de 

que si los alumnos reciben por parte de su profesor las tareas corregidas o con 

comentarios. El 30. 43% de los alumnos del 6º A dijeron que “a veces” los reciben, el 

66.66% del 6º B dijo que “siempre”, el 60.86% del 6º C señaló que “a veces”. En su 

conjunto, el 42.85% de todos los alumnos de sexto grado dijeron que “a veces” 

cuentan con ello en sus trabajos. Esto se expone en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  
Respuesta de alumnos sobre la frecuencia de retroalimentación en sus trabajos. 

Frecuencia Pregunta no. 1 para alumnos de sexto 
6º A (%) 6º B (%) 6º C (%) 6º ABC (%) 

Siempre 30.43 66.66 17.39 38.57
Casi siempre 17.39 8.33 17.39 14.28 
A veces 43.47 25.00 60.86 42.85 
Casi nunca 8.69 0 4.34 4.28 
Nunca 0 0 0 0 
Nota. Aquí las respuestas indican qué tan frecuente recibe el alumno por parte de su profesor, trabajos, 
tareas o exámenes corregidos y con observaciones o comentarios para mejorar sus calificaciones y 
desempeño académico. 

 

 



 

72 
 

Otros datos relevantes de este cuestionario son las preguntas 2, 4 y 6 del 

mismo instrumento, en donde se toma en cuenta a los tres grupos en general. Para ello 

se realizó la Tabla 8. 

 

Tabla 8. 
Utilización de la información por parte del alumnado de 6º grado en sus trabajos. 

Pregunta 

Si
em

pr
e 

C
as

i 
si

em
pr

e 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 
nu

nc
a 

N
un

ca
 

M
ed

ia
 

D
es

vi
ac

i
ón

 
es

tá
nd

ar

 
2. Cuando recibes 
comentarios, los lees 
con detenimiento. 
 

 
35.71%

 
28.57%

 
28.57%

 
2.85%

 
2.85% 

 
2.05 

 
1.02 

4. Los mensajes de 
revisión son claros para 
ti.  
 

 
40.00%

 
27.14%

 
27.14%

 
2.85%

 
2.85% 

 
2.01 

 
1.02 

6. Tratas de poner en 
práctica los comentarios 
de tu profesor para 
mejorar la elaboración 
de tus tareas. 
 

 
34.28%

 
32.85%

 
25.71%

 
2.85%

 
4.28% 

 
2.10 

 
1.05 

Nota. Las respuestas para la media en frases pueden ser 1=siempre, 2=casi siempre, 3=a veces, 4=casi 
nunca y 5=nunca.  

 

Los datos anteriores, señalan que la mayoría de los alumnos, el 35.71%, 

“siempre” leen con detenimiento los comentarios; el 27.14% “casi siempre” y “a 

veces” los mensajes son claros para ellos y, por último, el 34.28% señalan que 

“siempre” tratan de poner en práctica los comentarios que el profesor les anota en sus 

tareas.  

 

Respecto al instrumento 005, el cual es una entrevista hecha a los doce 

alumnos de sexto grado, muestra lo siguiente: 7 alumnos apuntaron que “a veces” 

reciben tales observaciones en sus trabajos y 2 mencionaron que “casi siempre” o 

“seguido” -en la pregunta 1-. La mayoría dijo que los mensajes son claros para ellos y 

que tratan de poner en práctica las observaciones marcadas en sus trabajos (ver 

Apéndice 4. Entrevista 1 a 12). Por ejemplo, la alumna de promedio alto del 6º C 

expresó: “Si, son claros” -refiriéndose a los comentarios que escribe su profesor-, 
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aunque hubieron otros como la alumna del 6º B con rendimiento medio que comentó: 

“A veces no entiendo, pero eso es de repente”. Todos estos datos, confirman los 

obtenidos en el instrumento 004. 

 

Triangulación de ambos estudios. 

 

A continuación se relacionan los resultados expuestos en ambos estudios, de 

tal forma que se respondan a las preguntas específicas de investigación. 

 

 Primeramente, en relación a cuáles son las diferentes formas de evaluación 

formativa dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje, la mayor parte de los 

docentes mencionaron a los organizadores de información (ver Tabla 4); en la 

entrevista, los tres docentes dijeron que la verificación del aprendizaje lo hacen por 

medio de elaboración de tareas, actividades de proyectos, evaluación escrita, 

participaciones, preguntas, exposiciones, entre otras, utilizando también el equipo 

multimedia -aquellos quienes cuentan con ello- (ver Apéndice 3. Entrevistas 1, 2 y 3). 

Por último, la revisión de tareas también proporcionó información al respecto, cuando 

la mayoría de los trabajos fueron conjuntos de ejercicios (ver Tabla 5). 

 

Respecto a con qué frecuencia se llevan a cabo los procesos de evaluación 

formativa, los tres profesores de sexto puntualizaron que diariamente (ver Apéndice 3. 

Entrevista 1, 2 y 3). Sin embargo, de acuerdo a la Tabla 7, los porcentajes muestran 

que los alumnos “a veces” reciben sus trabajos con comentarios, datos que exponen 

poca revisión de los mismos, lo cual fue confirmado por 7 de los doce alumnos 

entrevistados, quienes apuntaron que “a veces” reciben tales mensajes. 

 

Por otro lado, en los procesos de evaluación algunas veces intervienen grupos 

de profesores quienes toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el 

aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, en la primaria Ángel Albino Corzo, de 

acuerdo al instrumento 001 en su pregunta 13, el 50% de ellos señaló que “a veces” lo 

hace y, el 20.20% “casi nunca” (ver Tabla 2). Y, en efecto, los tres docentes 

entrevistados confirmaron que solamente ellos son quienes evalúan constantemente el 

proceso de aprendizaje y, generalmente no se trabaja en equipo con los demás colegas 

(ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3). 
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Dentro de la investigación también se indagó cómo se relacionan las prácticas 

de evaluación formativa con los objetivos de aprendizaje en sus distintos niveles. 

Sobre esta pregunta, se obtuvo lo siguiente: 

 

En primer lugar, el 60.60% de los profesores expresó que “siempre” diseñan 

los instrumentos de evaluación en función de los objetivos de aprendizaje para su 

materia -pregunta 7-. Así mismo, el 40.40% que fue el mayor porcentaje mencionó 

que “casi siempre” los diseñan en base a la construcción de una tabla de 

especificaciones que da un peso relativo a los objetivos de aprendizaje de su materia 

pregunta 8-. Y, en la pregunta 38, el 70% de los docentes señaló que el nivel de 

“conocimiento” es el más utilizado en las preguntas de exámenes que elaboran. 

 

De igual forma, en la entrevista hecha a los tres docentes de sexto, dentro del 

instrumento 002 en la pregunta 6, acerca de que si toman en cuenta los objetivos de 

aprendizaje que se deben alcanzar cuando diseñan sus estrategias evaluativas, todos 

coincidieron en que sí lo hacen y que también refuerzan los objetivos que se ameriten, 

lo cual notan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Ver Apéndice 3. 

Entrevista 1, 2 y 3). Por citar un ejemplo, está la respuesta dada por el profesor del 6º 

C en la entrevista que se le aplicó en relación a la pregunta ya mencionada:  

“De antemano, cuando trabajas con ellos te das cuenta de las dificultades previas…y 

tengo que reforzarlo…Por ejemplo ahorita ya detecté cuáles son los problemas que 

tienen, al estar trabajando con ellos”. 

 

No obstante, en el instrumento 003 que corresponde a la revisión de tareas, el 

aspecto afectivo es el más frecuente en los trabajos de los alumnos como parte de la 

retroalimentación del docente y muy poco los aspectos de forma y contenido, los 

cuales son áreas importantes dentro de los mismos objetivos de aprendizaje. Lo 

anterior se expuso en la Tabla 6. (Ver apéndice 3. Figura 8). 

 

Aunado a lo anterior, también es primordial saber cómo los profesores utilizan 

su tiempo para llevar a cabo los procesos de evaluación formativa, así como, qué tanto 

tiempo le dedican y qué tanto ese tiempo está relacionado con la calidad de 



 

75 
 

retroalimentación que ofrecen. En función de esta interrogante, se relacionan los 

resultados de los siguientes instrumentos. 

 

De inicio, en la pregunta 1 del instrumento 001, el 60.60% de los maestros 

respondió que “casi siempre” preparan con suficiente anticipación los instrumentos de 

evaluación de tal forma que pueda revisarlos con calma antes de aplicarlos. 

Asimismo, en la pregunta 2, el 60.60% de los docentes señaló que “casi siempre” los 

diseña teniendo en cuenta que su aplicación esté acorde con la duración de la clase, de 

tal forma que los alumnos tengan suficiente tiempo para responder. El mismo 

porcentaje también contempla “casi siempre” el tiempo que les lleva calificar los 

trabajos de sus alumnos, en la pregunta 3. (Ver Tabla 1). Además, el 80.80% 

mencionó en la pregunta 10 que “siempre” supervisan que el salón de clases esté lo 

más adecuado posible para la aplicación de los de evaluación, lo cual indica cómo 

dedica su tiempo el docente. 

 

Vienen a confirmar los datos anteriores, las preguntas 8, 9,11, 12 y 14 del 

instrumento 002, ya que los docentes mencionaron tomar tiempo a diario para la 

elaboración de sus instrumentos y para aplicarlos en la clase; esto último 

generalmente les lleva 15 minutos.  

 

Por otro lado, respecto a cómo usan los profesores diversos recursos 

tecnológicos en el proceso de evaluación formativa, en la pregunta 4 del instrumento 

001, el 30.30% de los docentes expuso que “a veces” sacan provecho a los recursos 

con que cuentan en su plantel educativo para elaborar los instrumentos de evaluación 

(ver Tabla 1); en cambio, el 50.50% toma ventaja para aplicarlos, lo cual se obtuvo de 

la pregunta 8.  

 

 Aunado a esto, en la pregunta 16 del instrumento 002 el cual fue la entrevista 

hecha a los tres docentes, los profesores de 6º A y 6º B indicaron que utilizan la 

computadora, sobre todo los recursos que trae el equipo multimedia, incluso, el 

maestro de 6º A ha utilizado celulares. La maestra del 6º B mencionó en la entrevista 

lo siguiente: “Sí, el equipo de cómputo. Dentro del equipo multimedia tiene la 

“ruleta”. Actividades de otros libros”. Sin embargo, el profesor de 6º C puntualizó 



 

76 
 

que en este año no lo ha hecho, debido a que no cuenta con este equipo. (Ver 

Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3).  

 

Respecto a cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los 

profesores reportan, se recurre a la información brindada por algunos instrumentos 

aquí expuestos. 

 

Primeramente, en la pregunta 43 del instrumento 001, el 100% dijo que 

“siempre” toma en cuenta la participación de los alumnos como componente de la 

calificación; además, en el instrumento 003, el 78.33% de los trabajos contenía la 

calificación obtenida, en base a la retroalimentación hecha por el docente; cada uno de 

esos valores, sirve para emitir la calificación final, aunque no es promediable. 

 

En cuanto a la opinión de los alumnos de sexto grado, en la Tabla 7 sobre la 

frecuencia de retroalimentación en sus trabajos, se expuso que el 42.85% “a veces” 

reciben comentarios u observaciones en sus tareas como revisión que realiza el 

docente. De igual forma, 7 de los doce alumnos entrevistados apuntaron que “a veces” 

reciben sus trabajos corregidos, que es donde pueden observarse las calificaciones que 

serán tomadas en cuenta al final. 

 

Además, al ver las calificaciones de los alumnos de los diversos niveles 

académicos, los de menor calificación han sido aquellos alumnos quienes menos han 

cumplido con los criterios especificados para determinadas tareas, quienes menos 

tareas entregan para revisión y, por ende, tienen más correcciones en los pocos 

productos que han entregado. Sin embargo, los de mejor promedio, tienen menos 

correcciones y mucho más evidencias para revisar. Los promedios se muestran en la 

Tabla 9.  
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Tabla 9. 
Promedios de alumnos de rendimiento académico alto, medio alto, medio y bajo. 

Grado y grupo Rendimiento 
académico 

Promedios 
Primer 

bimestre 
Segundo 
bimestre 

Promedio final 

6º A Alto 9.8 9.8 9.8 
6º A Medio alto 8.8 9.0 8.9 
6º A Medio 8.6 7.0 7.8 
6º A Bajo 7.5 8.1 7.8 
6º B Alto 9.6 9.5 9.5 
6º B Medio alto 8.8 8.6 8.7 
6º B Medio 7.1 7.0 7.0 
6º B Bajo 6.8 6.9 6.8 
6º C Alto 9.8 10.0 9.9 
6º C Medio alto 9.4 9.6 9.5 
6º C Medio 8.8 9.0 8.9 
6º C Bajo 7.1 7.3 7.2 

Nota. El promedio alto corresponde entre 10-9; el medio alto, entre 8-7; el medio, entre 6-5; el bajo, 
menor a 5. Sin embargo, se tuvo un reajuste debido a que no habían calificaciones menores de 6 y 
porque cada grupo tenía distintas calificaciones que no podían generalizarse para los tres sextos. 

 

Sobre la pregunta específica de investigación de cómo los profesores analizan 

los resultados de un proceso evaluativo y toman decisiones orientadas a facilitar los 

procesos de aprendizaje de los alumnos. Como referencia, se tienen a los tres primeros 

instrumentos. 

 

En la pregunta 18 del instrumento 001 expone que el 40.40% de los maestros 

menciona que “casi siempre” y “a veces” ajustan sus prácticas de enseñanza en 

función de los resultados obtenidos por sus alumnos al aplicarles los instrumentos de 

evaluación (ver Tabla 1). Los mismos resultados se obtuvieron en la pregunta 20, 

sobre si promueven estrategias metacognitivas y de autorregulación en sus alumnos 

para mejorar sus procesos de aprendizaje. 

 

En efecto, en la pregunta 18 del instrumento 002, de manera general los 

docentes explicaron que, si se percatan durante el proceso de aprendizaje que es 

necesario volver a explicar y detenerse un momento, lo hacen con el fin de que los 

estudiantes aprendan. 

 

Además de lo anterior, en la revisión de tareas del instrumento 003, se puede 

notar que los docentes analizan o revisan más la ortografía en los trabajos de sus 



 

78 
 

alumnos, la cual se encuentra dentro del aspecto de la forma del producto. Además, en 

el aspecto del contenido, sobresalen los señalamientos relacionados con estándares 

previamente establecidos, precisamente porque se presentan correcciones en la 

ortografía, más no por comentarios descriptivos donde existan explicaciones amplias. 

Por último, el aspecto que más resalta en el análisis de los trabajos del alumnado en 

los tres grupos de sexto, es el afectivo, en el cual predomina el uso de símbolos. Para 

ello puede verse la Tabla 6. 

 

Respecto a la pregunta específica de la investigación en cuanto a cómo se 

comunican los resultados de la evaluación formativa a los alumnos, se encuentra 

información importante en los cinco instrumentos. 

 

Primeramente, en la pregunta 15 del instrumento 001, el 50.50% de los 

profesores dijo que “siempre” están conscientes que la calificación es una constancia 

de aprendizaje del alumno ante la sociedad. Ello es importante, pues de ahí depende 

cómo lo comunica o cómo evalúa. Puede verse la Tabla 1. 

 

Como consecuencia, en la pregunta 23, el 70.70% de los docentes puntualizó 

que “siempre” da a conocer los criterios de evaluación para los trabajos y exámenes 

que harán los estudiantes, pues están conscientes de la relevancia de la calificación.  

 

Así también, la pregunta 25 muestra que el 40.40% de los docentes “casi 

siempre” y “a veces” mantienen en confidencialidad las calificaciones de sus 

estudiantes al comunicar los resultados y, solamente un 20.20% mencionó que 

“siempre”.  

 

Lo anterior se confirma con la pregunta 19 del instrumento 002. En dicha 

entrevista, los tres maestros apuntaron que proporcionan los resultados de los 

productos académicos de manera escrita, con valor numérico, símbolos o frases. Un 

ejemplo de ello es lo comentado por la maestra del 6º B: “Por medio de un número o 

valor, es decir, por escrito”. Esto es confirmado por el instrumento 003, donde el 

78.73% de los trabajos escolares presentan por escrito la calificación obtenida. (Ver 

Apéndice 3. Figura 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17). 
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Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente -en el instrumento 004- un 

buen número de alumnos, el 48.85%, expresó que “a veces” recibe comentarios en sus 

tareas, lo cual fue confirmado en el instrumento 005, pues 7 de los doce apuntaron que 

“a veces” reciben sus tareas corregidas (ver Apéndice 4. Entrevista 1 a 12). 

 

Respecto a cómo se difunden los resultados derivados del proceso de 

evaluación formativa a la comunidad escolar, en la pregunta 25 del instrumento 001, 

el 40.40% de los docentes apuntó que “casi siempre” y “a veces” lo hacen de manera 

confidencial y, en efecto, el instrumento 002 lo confirma en la pregunta 20, pues los 

tres docentes entrevistados mencionaron que lo hacen de manera escrita a la directora, 

así también a los padres de familia, a los cuales se les cita a una junta para informarles 

personalmente y de manera confidencial sobre las calificaciones de sus hijos. Un 

ejemplo es la respuesta dada por el maestro del 6º C al entrevistarlo: “A través de las 

reuniones de padres de familia de manera personal y pública. Les entrega la copia de 

evaluación a cada uno…A la directora de manera escrita”. (Ver Apéndice 3. 

Entrevista 1, 2 y 3). 

 

De igual manera, se quiere conocer cómo impacta la evaluación diagnóstica en 

la forma de hacer evaluación formativa, y cómo la evaluación formativa determina la 

manera en que se realiza la evaluación sumativa. Al respecto, el instrumento 001 

brindó la siguiente información. 

 

En la pregunta 26 del cuestionario, el 40.40% señaló que en base a los 

resultados de la evaluación diagnóstica, “casi siempre” indican a sus alumnos qué 

medidas tomar para reforzar los conocimientos previos para la materia a estudiar. Así 

también, el 40.40% apuntó que “casi siempre” y “a veces” ajustan los primeros temas 

del curso en función de tales resultados, en la pregunta 27. Además, en la pregunta 28, 

el 60.60% de los maestros indicó que “nunca” excluyen los resultados del diagnóstico 

de las calificaciones obtenidas lo largo del curso.  

 

Sin embargo, respecto al último porcentaje, la pregunta 22 del instrumento 

002, expone que los tres docentes no toman en cuenta la calificación obtenida en la 

evaluación diagnóstica, pues es más bien un parámetro para saber cuál es el bagaje de 

conocimiento del alumnado. (Ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3). 
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Junto a todos estos datos, también es importante dentro de la investigación 

conocer las diferencias que existen entre las técnicas de evaluación formativa que 

obedecen a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales. Para ello, los 

instrumento 002 y 003 brindan datos muy importantes. 

 

Al cuestionar a los tres docentes sobre cuáles son las estrategias que 

consideran más efectivas para evaluar periódicamente el desempeño de sus alumnos, 

en general expresaron que dependía del tema. Parafraseando sus aportaciones en la 

pregunta 25 del instrumento 002, el docente de 6º A recomendó el ensayo; la maestra 

del 6º B, el examen, aunque también la realización del portafolio y; el profesor del 6º 

C dio algunos ejemplos para cada tema como: la entrevista, exposición de un tema, 

elaboración de mapas conceptuales, entre otros. En resumen, mencionaron que cada 

técnica obedece a ciertos objetivos de los contenidos a aprender. Esto se nota más 

claramente en la respuesta del profesor del 6º C durante la entrevista: “…te lo va a dar 

el tema…viene un proyecto…del Reportaje y está implícita la redacción, expresión 

oral, la fluidez. En la expresión oral, la Entrevista es un buen instrumento…son 

algunos ejemplos”. (Ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 3). 

 

No obstante, al revisar los trabajos escolares, 26 de los sesenta, fueron 

conjuntos de ejercicios y, 19 constaron en escritos, lo cual se puede notar en la Tabla 

5; esto revela cierta oposición con las prácticas reales. 

  

Para continuar respondiendo a las preguntas específicas del presente trabajo, 

se requiere saber cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en 

modificaciones que el profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza, por ende, 

se recurre a los instrumentos 001 y 002 para dar respuesta a esta cuestión. 

 

Primeramente, el 50.50% de los docentes expuso en la pregunta 19 del 

instrumento 001 que “a veces” los cambios que proponen impactan en la gestión 

educativa; el 30.30% señaló que “casi siempre”. Sin embargo, a pesar de que se 

realiza poco lo propuesto en esta área, existen otros cambios que ellos han llevado a 

cabo dentro de su proceso de enseñanza y que inciden directamente en los alumnos. 
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De inicio, el 50.50% de los docentes apuntaron en la pregunta 29 del 

instrumento 001 que, “casi siempre” infieren el nivel de progreso de sus alumnos al 

comparar las evaluaciones formativas y, el 50.50%, “casi siempre” trata de identificar 

los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del 

aprendizaje de la materia -pregunta 30-. Es por ello que, en la pregunta 18 del 

instrumento 002, los tres docentes señalaron que en el caso de que se percaten que los 

alumnos no han comprendido realmente un tema o que no se terminó de ver alguno, 

tienen que modificar su tiempo programado y reforzar lo que se necesite, pues no se 

podría avanzar cuando la mayoría de los alumnos tienen dudas en determinados 

temas. De disiparse las dudas en gran parte del grupo, siguen adelante (ver Apéndice 

3. Entrevista 1, 2 y 3). Esto provoca un gran impacto en el aprendizaje del alumnado. 

 

Por otro lado, también se pretende saber de qué manera batallan los profesores 

con la deshonestidad académica en los procesos de evaluación formativa, donde los 

instrumentos 001 y 002 fueron relevantes. 

 

En relación a la pregunta 11 del instrumento 001, el 40.40% de los docentes 

“siempre” y “casi siempre” declaran las reglas claras de lo que se considera copiar 

antes de la aplicación de los instrumentos de evaluación. Además, el hecho de que el 

40.40% de los maestros “casi siempre” y “siempre” calculen coeficientes de 

confiabilidad -pregunta 12-, les ayuda a percatarse de cualquier sesgo o variación que 

se pueda presentar en los resultados y notar esta conducta más fácilmente. 

 

Asimismo, en base a la pregunta 26 del instrumento 002, los tres docentes 

confirmaron su postura ante esta situación durante la entrevista. Parafraseando las 

opiniones de los profesores de manera general, ellos hicieron notar que cuando se da 

esta situación dentro del aula, hablan con el alumno con el fin de concientizarlo y que 

tome responsabilidad en el asunto. De reincidir, se comunica al padre de familia, sin 

embargo, no se trata de llegar a casos extremos, para no perder la confianza del niño 

(a). Citando textualmente lo dicho por el docente de 6º A: “Le hago la observación, 

pero no actúo mal, lo invito a que no lo vuelva a hacer…Solamente informo a los 

padres de familia, si un niño lo sigue haciendo”. (Ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 

3). 
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Para terminar con el análisis de las preguntas específicas, se exponen los 

resultados sobre cómo se llevan a cabo los procesos de autoevaluación y coevaluación 

desde una perspectiva formativa a nivel primaria. Para ello, los instrumentos 001 y 

002 sustentaron esta interrogante. 

 

Como ya se citó anteriormente, en la pregunta 46 del instrumento 001, el 

70.70% de maestros señaló que sí la promueven; de ellos, el 87.50% apuntó que la 

toman en cuenta para la calificación final –pregunta 47-. Estos datos fueron los 

mismos para la coevaluación, la cual se expone en la pregunta 48 y 49. 

 

Sin embargo, en la entrevista, los tres docentes expusieron algo diferente. 

Primeramente, que no realizan la autoevaluación de manera formal con el grupo 

actual sino de manera implícita, aunque sí promueven que el alumno reflexione sobre 

su propio desempeño académico. El profesor de 6º A mencionó que al pedirles que se 

autoevalúen, promedia esa calificación con las demás. Respecto a la coevaluación no 

la practican y, de realizarla, también es reflexiva. (Ver Apéndice 3. Entrevista 1, 2 y 

3). 
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Capítulo 5. Conclusiones. 
 

En este apartado se pretende resumir los principales hallazgos de la 

investigación en base a los objetivos generales y específicos de la misma. Esto se 

realiza, contrastando la información que se obtuvo de la aplicación de los estudios con 

la teoría investigada previamente, a fin de mejorar las prácticas docentes en el 

contexto en que se llevó a cabo la investigación. 

 

De igual manera, se exponen los alcances y limitaciones de la investigación, 

como algunas sugerencias sobre futuras investigaciones en que se relacione la misma.  

 

Por último, se concluye mencionando aquellos descubrimientos relevantes que 

influyan en el mejoramiento de las prácticas educativas por parte de los docentes de la 

Escuela Primaria Federal Ángel Albino Corzo. 

 

5.1 Principales hallazgos de la investigación y su contraste con la teoría 

previamente investigada. 

 

Debido a que el objetivo de la investigación ha sido el de explorar las prácticas 

docentes en relación a la evaluación formativa dentro de las aulas de la institución 

Ángel Albino Corzo y su impacto sobre el rendimiento académico de los alumnos, se 

señalan los principales hallazgos al respecto. 

 

Primeramente, acerca de las diferentes formas de evaluación formativa que se 

dan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la primaria antes mencionada, los 

instrumentos más utilizados para la evaluación del aprendizaje en los alumnos, fueron 

los ejercicios para realizar en clase o en casa, así como los escritos -ensayos- los 

cuales forman parte de la clasificación señalada por Triviño (2008) junto al examen 

bimestral. Además, los tres docentes de sexto grado mencionaron la aplicación de 

preguntas en clase, -por medio de los recursos multimedia, para los que cuentan con 

ello- como otro instrumento. Sin embargo, para la calificación final del bimestre, el 

examen bimestral o trabajo final tiene el mayor peso para obtenerla. Lo anterior es lo 

que trata de evitarse, según Segura (2007) cuando señala que el examen no es lo único 
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y que la evaluación de los alumnos debe ser integral -capacidades, habilidades, 

destrezas-.  

 

Respecto a los instrumentos que los docentes de la primaria antes mencionada 

utilizan, ellos van acordes con los objetivos de aprendizaje que se pretenden evaluar, 

sin embargo, en la revisión de tareas pudo observarse que la retroalimentación se 

dirige a otros aspectos. Si bien es cierto que hubieron evidencias que indican que el 

docente utiliza los instrumentos para contenidos declarativos y procedimentales, los 

comentarios y correcciones tienden a realizarse -en su mayoría- en torno a la 

ortografía; esto significa que la retroalimentación se enfoca más al aspecto afectivo 

que a la forma y contenido del trabajo -lo cual es esencial para las dos primeras 

dimensiones antes mencionadas-. Así mismo, la evaluación actitudinal no es tan 

estructurada, sino que se da por medio de la observación y pláticas con el alumno al 

presentarse un caso que lo amerite -por ejemplo, copiar-. Sin embargo, existen otros 

instrumentos mencionados por diversos autores, tal es el caso de el cuestionario y los 

autoinformes, análisis del discurso y la solución de problemas (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

Con base en ello, se debe reflexionar sobre la importancia que tienen los tres 

objetivos de aprendizaje mencionados por Díaz-Barriga y Hernández (2002). Cada 

uno de ellos tiene la misma importancia, por lo tanto, deben ser evaluados y 

retroalimentados de igual forma, sin que se desvíen tales acciones a otras áreas con 

menos relevancia en comparación con estos objetivos. 

 

Otro hallazgo importante fue encontrar que los docentes están conscientes de 

que la evaluación debe ser permanente, en el caso de la materia de español, cada 

tercer día -pues no se toma a diario la materia. Con lo que respecta a la revisión de las 

tareas, tanto los alumnos como los trabajos escolares analizados, evidencian que “a 

veces” se realiza. Esto no significa que el docente no evalúe por medio de preguntas 

en las clases en 15 minutos, tal como lo mencionaron, pero sí expone que no existen 

por escrito variedad de productos corregidos mensualmente. 

 

Respecto al trabajo colegiado de los maestros en la primaria, casi no se 

presenta, aunque hay sus excepciones. Sin embargo, habría que recordar que, una 
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característica importante que menciona Bermúdez (2001) para un aprendizaje 

formativo es la cooperación.  

 

Además, dentro de la investigación se logró conocer que los docentes de la 

primaria toman y utilizan bien su tiempo para llevar a cabo los procesos de 

evaluación, mínimamente toman una hora diaria para elaborar sus instrumentos y, 

dentro de clases, toman 15 minutos a lo menos para evaluar a los alumnos por medio 

de preguntas con la regulación interactiva, lo cual es una técnica informal 

recomendada por Díaz-Barriga y Hernández (2002). 

 

En relación al tema de aprovechamiento de los recursos para elaborar y aplicar 

los instrumentos de evaluación, en general los docentes de la institución sacan 

provecho de ello para ambas acciones. Además, dos de los tres docentes entrevistados 

mencionaron que toman ventaja de las TIC, específicamente la “ruleta” que trae el 

equipo multimedia. Lo anterior va de acuerdo al Plan de estudios (2006) que expresa 

que estas herramientas favorecen el trabajo interdisciplinario y, como no se enfoca 

solo en los libros, es más atractivo al alumno. 

 

En cuanto a cómo traducen los docentes la evaluación formativa a 

calificaciones, se notó en la revisión de tareas que en la mayoría de las evaluaciones 

hechas hay un valor que es tomado en cuenta para la calificación final, sin embargo, 

no para ser promediados sino como evidencias de la participación de los alumnos 

dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la calificación del examen 

bimestral o del trabajo final solicitado por el docente tiene mayor peso dentro del 

proceso, lo cual se diferencia de lo expuesto por Díaz-Barriga y Hernández (2002) al 

comentar que el examen no es el único instrumento ni lo es todo. 

 

Sin embargo, fue interesante, encontrar que los docentes de sexto no caen en el 

extremo de utilizar únicamente el examen bimestral, sino que evalúan por proyectos el 

área de español -como propuesta del nuevo libro de 6º grado- en donde se utilizan 

instrumentos evaluativos tales como la elaboración de programas de radio, 

monografías de ciertos temas, elaboración de cartas formales e informales, entrevistas, 

entre otras -los cuales se encuentran de alguna manera dentro de la clasificación 

expuesta en la teoría previamente analizada-. 
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Otro importante descubrimiento en el contexto que se ha venido citando, es 

que los docentes sí analizan los resultados del proceso evaluativo y es, con base en 

ello, que toman la decisión de reforzar algún tema cuando sus alumnos en su mayoría 

no lo ha comprendido. Esto se basa en la retroalimentación, la cual se recibe en el 

transcurso de las experiencias de aprendizaje y mejora su rendimiento, aptitud y 

autodeterminación del alumno (Goodman, 2008; Ormrod, 2005).  

 

Sin embargo, de las dos funciones esenciales de la retroalimentación, la 

directiva fue la más aplicada -según la revisión de las tareas- la cual señala al alumno 

lo que tiene que corregir y revisar. De igual forma, el nivel de información se limitó -

en su mayoría- a indicar si el ejercicio era correcto o no. Aún así, 9 de los 12 alumnos 

mejoraron las calificaciones para su segundo bimestre, a excepción de tres estudiantes 

del 6º B. 

 

Respecto a cómo los profesores comunican los resultados de la evaluación 

formativa a los alumnos y a la comunidad escolar, se descubrió que los docentes se lo 

indican a sus alumnos de manera escrita, por medio de valores numéricos o símbolos, 

además de que lo hacen de manera personal y confidencial. De igual forma, cuando se 

tiene que informar a la comunidad escolar, ello implica dar a conocer a la directora y 

padres de familia, lo cual también se realiza de manera escrita, aunque a los segundos 

se les reúne a una junta formal donde, de manera individual y confidencial, se otorgan 

las calificaciones de sus hijos. Esto es pertinente para no evidenciar a los estudiantes 

de menor rendimiento académico y desmotivarlos de esa manera. 

 

Un hecho transcendente en el plantel, es que la evaluación diagnóstica sirve 

como un parámetro muy importante para el maestro que les permite percatarse del 

bagaje de conocimientos que tiene el alumno en relación a lo que verán durante el 

curso. De ella depende que el maestro ajuste sus primeros temas del curso o no.  

 

Por medio de las entrevistas se pudo constatar que esta evaluación se realizan 

en sus dos tipos, inicial y puntual. La primera es más estructurada o formal debido a 

que se aplica un examen al inicio del curso y, la segunda solamente se apoya en la 

lluvia de ideas que surgen de preguntas orales que expone el docente al grupo para 
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saber de manera general el bagaje de conocimientos sobre el nuevo tema a iniciar y 

ver si es necesario reestructurar los objetivos iniciales o no, lo cual va de acuerdo a la 

teoría previamente investigada (Artiles et al., 2008; Quiñones, 2004; Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

Asimismo, los resultados de la evaluación formativa también influyen para 

que el docente modifique su proceso de enseñanza, por ejemplo, en el caso de que por 

medio de la evaluación del aprendizaje de sus alumnos, la mayoría no lo logre, tienen 

que modificar su tiempo programado y reforzar lo que se necesite, pues no se podría 

avanzar cuando los alumnos tienen dudas en determinados temas. El docente 

proseguirá con el tema hasta disiparse las dudas de la mayor parte del grupo, lo cual 

tiene un gran impacto en el aprendizaje del alumnado. Lo anterior va de acuerdo a las 

modalidades interactiva y retroactiva mencionadas por Díaz-Barriga y Hernández 

(2002). 

 

Además, es importante reconocer la labor del docente en la formación 

actitudinal del alumno ya que ellos tienen que lidear con casos de deshonestidad 

académica durante el proceso de evaluación formativa. El cuestionario -instrumento 

001- permite comprender que el maestro da a conocer las reglas sobre lo que se 

considera copiar -antes de aplicar los instrumentos de evaluación- y en las entrevistas 

fue notorio que los profesores se preocupan porque su alumno aprenda acerca de la 

responsabilidad y honestidad al realizar un examen o trabajo, pues hablan con ellos 

para concientizarlos cuando incurren en tal actitud, de tal manera que solamente al 

reincidir en la falta, se hable con sus padres. Esto, con el fin de no perder la confianza 

del alumno. El instrumento aquí utilizado más fuertemente es la observación directa, 

aunque podrían utilizarse otros más estructurados, sin embargo, se encuentra dentro 

de los aconsejados por Díaz-Barriga y Hernández (2002). 

 

Como último punto en esta sección de hallazgos, se notó que tanto la 

autoevaluación y la coevaluación son procesos poco utilizados por los docentes de 

sexto grado de la primaria. Aunque en el cuestionario la mayoría de los profesores 

dijo que sí las promueven, en la entrevista se notó lo contrario. En caso de darse en 

algún momento, es de tipo reflexiva solamente. Sin embargo, la auto y coevaluación, 

de acuerdo a Ormrod (2005), promueven el hábito mental de la metacognición, 
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proceso mental importante a desarrollar en el alumno. Además, los autores López, 

González y Barba (2006) exponen que existen razones educativas para potenciar esta 

participación por parte del alumno dentro de su misma evaluación.  

 

5.2 Alcances y limitaciones de la investigación. 

 

Uno de los logros más importantes que se obtuvieron por medio del presente 

trabajo, fue el de conocer cuál es el impacto en el desempeño académico de los 

alumnos. De acuerdo a los resultados, la mayoría de los alumnos fueron mejorando 

sus promedios bimestrales, lo cual denota que la retroalimentación dada en sus 

trabajos y durante la clase, la motivación a la cual son objeto por medio de ella, entre 

otras más, ha influido en el desempeño académico de los alumnos. 

 

Sin embargo, se tuvieron algunos problemas en cuanto a la ejecución de los 

estudios de la investigación. Una de las limitantes fue el hecho de que, ni los 

profesores ni los alumnos entrevistados, contaban con los exámenes bimestrales a la 

mano. Solamente se pudo observar tres de ellos, pertenecientes a alumnos no 

entrevistados, aunque en realidad no exponían más que símbolos que representaban 

las respuestas correctas e incorrectas como retroalimentación -tal como gran parte de 

las tareas revisadas-. Cuando se consiguieron cuatro exámenes de los alumnos que se 

deseaban, también se notó que no mostraban otro tipo de retroalimentación y, además, 

ya se habían vaciado los resultados; por tal motivo, se prefirió excluirlos. 

 

Otra limitación fue no haber colectado una variedad de trabajos escolares y 

seleccionar entre tantos que no contenían mensaje o comentario alguno -situación que 

evidenciaba el tipo de retroalimentación hecha por el docente-. Por lo tanto, es de más 

decir que tampoco existe por cada alumno un trabajo mensual, sino que se 

seleccionaron dos productos por mes, en varios casos.  

 

Por último, no se logró obtener la calificación del tercer bimestre comprendido 

entre enero-febrero 2010, debido a que los docentes aún no contaban con la 

información a principios del año, así que solamente se trabajó con dos promedios; 

cada uno de ellos se asignó para los dos meses correspondientes a cada bimestre. 
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5.3 Sugerencias de investigaciones a futuro. 

 

Por otro lado, de acuerdo a toda la investigación realizada, se brindan algunas 

sugerencias sobre temas a indagar o profundizar en un futuro. 

 

Primeramente, debido a que la autocoevaluación y la coevaluación son casi 

inexistentes en el contexto en que se llevó a cabo la investigación, sería muy 

interesante verificar cuál es la situación en el resto del país dentro de las escuelas 

citadinas y rurales del mismo nivel, bien sean públicas o privadas. 

 

De igual forma, acerca de la retroalimentación brindada por el docente, valdría 

la pena indagar la realidad dentro del sistema educativo del mismo nivel de primaria, 

conocer cuáles son las prácticas alrededor del tema en otras asignaturas diferentes a la 

de español y el nivel de información dado. Para ello, este trabajo puede ser una base 

importante.  

 

Asimismo, se recomendaría profundizar en cada una de las áreas de 

investigación aquí planteadas -de manera interdisciplinaria-, sobre todo aquellas que 

no se lograron adentrar en determinados objetivos específicos de la investigación; lo 

anterior, por medio de la aplicación de los estudios en otras escuelas primarias dentro 

de la República Mexicana, con el fin de tener un panorama global de las prácticas 

docentes alrededor de la misma y compararlas entre los docentes de varios estados, e 

incluso, de otros países.  

 

Además, vale la pena dar un giro al tema principal y abordarlos desde la 

perspectiva del alumno en lugar del docente, para conocer otros puntos de vista que 

enriquezcan la investigación en relación a la evaluación formativa. 

 

Todo ello, aunado a la presente investigación, podrá brindar las pautas para un 

crecimiento dentro de la investigación educativa y los temas que se encuentran 

inmersos en ella.  
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5.4 Descubrimientos relevantes que influyan en el mejoramiento de las 

prácticas educativas. 

 

El trabajo aquí expuesto tiene su relevancia dentro de las prácticas de los 

docentes de la primaria federal ya mencionada. Primeramente, este trabajo ha 

promovido un ambiente de colaboración y aprendizaje durante la aplicación de los 

estudios. Así mismo, ha logrado llevar a la reflexión a cada uno de los profesores 

quienes fueron sujetos de estudio, en cuanto a su labor docente dentro del proceso 

evaluativo. El abordar puntos tales como la retroalimentación, autoevaluación y 

coevaluación, ha sido clave para ellos, pues el primero tomó gran parte del tiempo en 

la revisión de tareas para corroborar su labor docente y la manera en que influye en 

sus alumnos y, los segundos, una acción casi inexistente frente al grupo. Por ende, 

promueven la meditación sobre su desempeño laboral y el impacto que todo ello 

implica en los alumnos. 

 

Algunos de los descubrimientos más relevantes que pueden influir en el 

mejoramiento de las prácticas docentes dentro del plantel institucional en cuestión, se 

exponen a continuación: 

 

• Que la retroalimentación sea más del tipo facilitadora, que oriente al 

estudiante por medio de comentarios y sugerencias más descriptivos 

que lo lleven a la autocorrección y a lograr procesos mentales más 

avanzados y se tienda menos a la simple señalización de correcto o 

incorrecto. 

• Que la retroalimentación se enfoque aún más en los aspectos de forma 

y contenido, para igualarse con el aspecto afectivo, el cual también es 

importante; es decir, que los mensajes expongan evidencia de ser más 

descriptivos y asesorar al alumno por medio de ellos en los temas que 

se estén viendo, así como en señalar si se cumplieron o no los 

requisitos de las tareas y/o ejercicios. 

• Que se promueva la autoevaluación y coevaluación para lograr una 

evaluación formativa que implica un alumno activo y participativo 

dentro de su proceso de evaluación. 
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• Que exista un trabajo colegiado en el plantel para lograr una evaluación 

formativa. 

 

No cabe duda que la experiencia por parte de los docentes de la primaria, 

tomada a lo largo de los años, junto al deseo de cambio y mejora y, a la adopción de 

esta “radiografía” de sus prácticas docentes, serán de beneficio para ellos y sus 

alumnos, así como para toda aquella persona que tenga sed de superación en esta 

hermosa profesión. 

 

Es una experiencia inigualable haberse percatado que en el transcurso de la 

aplicación de los instrumentos, se observó un gran interés en cada profesor de ser 

mejores asesores y promover un aprendizaje formativo en el alumno, lo cual es una 

ventaja relevante para la institución en estudio, pues una de las principales luchas en 

muchos docentes, es la resistencia al cambio. Por tal motivo, se espera que el presente 

trabajo sea tomado desde una perspectiva constructiva y enriquezca el quehacer 

laboral de todo aquel que en verdad lo anhele. De esta manera, se lograrán mejores 

resultados en el maravilloso y complejo proceso de enseñar y aprender e impactará la 

formación integral del alumno. 
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Apéndice 1. Instrumentos utilizados. 

 
001 Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje 

D.R., © [2009] por [Dra. Katherina Gallardo] 
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 

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 
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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 
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19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los 
instrumentos de evaluación a mis alumnos, impactan en la gestión de la institución 
educativa. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 
20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de 
evaluación, utilicen estrategias metacognitivas y de autoregulación para mejorar sus 
procesos de aprendizaje. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 
21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito 
trabajos o aplico exámenes. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre

3  A veces 4  Casi 
nunca

5  Nunca 

 
22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos 
alumnos en relación con la evaluacion. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 
23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus trabajos y 
exámenes. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 
24. Evito utilizar la evaluación como un medio de control disciplinario. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 
25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento 
de comunicar los resultados. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 
26. Indico a mis alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué 
tipo de medidas pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que deben 
tener para la materia que van a estudiar. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los 
resultados de la evaluación diagnóstica. 

1  Siempre 2  Casi 
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 3  A veces 4  Casi 5  Nunca 
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siempre nunca 
 
29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las 
evaluaciones formativas que les aplico a lo largo del curso. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre

3  A veces 4  Casi 
nunca

5  Nunca 

 
30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar 
las áreas débiles del aprendizaje de la materia. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 
31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida 
para el rediseño del curso que impartiré en el siguiente periodo escolar. 

1  Siempre 2  Casi 
siempre 

3  A veces 4  Casi 
nunca 

5  Nunca 

 
Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las 
siguientes afirmaciones: 
 
Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que 
quieres emitir. Sólo puedes elegir una de las opciones. 
 
32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?  
Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 
Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 
 
33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?  
Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 
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 
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opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número 
correspondiente a cada espacio. 

  Opción múltiple (una sola opción correcta) 
  Opción múltiple (dos o más opciones correctas) 
  Verdadero-falso 
  Correspondencia (parear o correlacionar opciones) 
  Ordenamiento o jerarquización 

 
36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  
Opción 1)   Exámenes a libro abierto 
Opción 2)   Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales 
 
37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  
Opción 1)  Exámenes escritos 
Opción 2)  Exámenes orales 
Opción 3)  Exámenes de desempeño psicomotriz 
 
38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que 
imparto, ¿con base en qué nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de 
Bloom) diseño las preguntas del examen? Califique con 1 el tipo de preguntas que 
plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente. 
Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar 
(sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada 
espacio. 
 

 Conocimiento (memoria) 
 Comprensión 
 Aplicación 
 Análisis 
 Síntesis 
 Evaluación (juicio de valor) 

 
39. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  
Opción 1)  Exámenes cortos (menos de 10 minutos) 
Opción 2)  Exámenes largos (cerca de una hora) 
 
 
40. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  
Opción 1)  Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación) 
Opción 2)  Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación) 
 
 
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. 
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 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 
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. 
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Opción 2)  No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al 
momento de emitir calificaciones 
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002 Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 
Nombre del entrevistado: ________________________________ 
Escuela: ________________________________________________ 
Grado en el que labora:____________________________________ 
Materia(s) que imparte: ______________________________________ 
 
 
Preguntas y respuestas: 
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? 

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? 
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7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 

resolver en clase, etc.), ¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que 
se están reforzando? 
 

 
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?, 
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¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo? 
Explica tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 
 

 
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? 
¿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? 
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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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003 Evaluación de Productos Académicos: Retroalimentación y Calificación 
Propósito: 
Este instrumento que se presenta a manera de rúbrica de evaluación tiene como 
propósito medir el nivel de retroalimentación que el maestro ha expuesto a los 
alumnos en sus tareas o ejercicios en clase, las cuales pueden estar alojadas en la 
libreta o cuaderno de notas, hojas de ejercicios, libros de texto y ejercicios, etc.  
Instrucciones: 
Este instrumento será de uso exclusivo del aplicador. No será necesario que lo 
imprima, se puede manejar completamente en formato electrónico. Por lo tanto se 
recomienda que el aplicador pinte de color rojo el cuadro ( ) que corresponda al 
valor que más se acerque a lo que se percibe durante el análisis de productos 
académicos retroalimentados por los docentes que son participantes en este estudio. 
Es igualmente importante escribir en las áreas donde se solicita así como incluir 
comentarios relevantes en torno a los productos académicos analizados.  
 
Nota: El cuadro se puede poner de color rojo utilizando el mismo comando con el que 
se cambian las letras de color.  
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I. Datos generales 
Nombre de la materia: 
…………………………………………………………………………………………
……… 
Nombre del alumno (a) que desarrolló el producto académico: 
……………………………………….. 
Edad:………… 
Grado que cursa: 
…………………………………………………………………………………………
…………….. 
Nivel de rendimiento académico (promedio) actual del alumno (a):  

Alto (promedio en la materia: entre 10-9)   Medio alto (promedio en la  
materia: entre 8-7)  

Medio (promedio en la materia: entre 6-5) Bajo (promedio en la materia:  
menor a 5) 

De las 5 tareas a analizar, este producto académico corresponde al mes de: 
 septiembre 09 octubre 09   noviembre 09  diciembre 09 enero 10 

 
El producto académico se encuentra en: 

 la libreta de 
ejercicios        

 el libro de texto  otro lugar (especificar) 
…………… 

hoja de ejercicios/ cuestionario hechos por el maestro  
 
El tipo de producto académico es: 

 un conjunto de ejercicios  un escrito (ensayo, cuento, reflexión, 
opinión, artículo, etc.) 

 un examen rápido (corto)  un diagrama, esquema, mapa o 
cualquier producto de tipo gráfico 

 avances de un proyecto/  
portafolio      

 una indagación o investigación  

 otro tipo (especificar) ………………………………….. 
 
Este es uno de los productos que voy a escanear e incluiré en el documento de tesis 

1  Sí 2  No 
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II. Prácticas en torno a la retroalimentación de productos académicos 
Pinta de color rojo el cuadro ( ) que más se acerca a la afirmación que se realiza 
sobre la retroalimentación a los productos escolares que ha emitido el docente: 
 
Sobre la forma del producto académico: 
1. Existen anotaciones hechas por el maestro en el producto académico revisado que 
hacen alusión al mejoramiento de la: 
a)  Redacción y/o cohesión entre ideas o 

párrafos 
1  Sí 2  No 3  No 

aplica 
para este 
caso  

 

e) Creatividad/ originalidad 
1  Sí 2  No 3  No 

aplica 
para este 
caso  

 

b)  Ortografía 
1  Sí 2  No 3  No 

aplica 
para este 
caso  

 

f) Extensión del producto (número de 
páginas, de palabras, etc.) 
1  Sí 2  No 3  No 

aplica 
para este 
caso  

 

c) Caligrafía  
1  Sí 2  No 3  No 

aplica 
para este 
caso  

 

g) Presentación y uso de gráficas o 
esquemas 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

d) Estilo o forma de la presentación  
1  Sí 2  No 3  No 

aplica 
para este 
caso  

 

 
2. En el producto académico revisado, marca con una “X” las tres de las opciones de 
forma que se presentan con más frecuencia a lo largo de la retroalimentación dada por 
el docente: 
a)  Redacción/cohesión 

entre ideas o párrafos
b)  Ortografía c)  Caligrafía 

d)  Estilo o forma de la 
presentación 

e)   Creatividad/  
originalidad  

f)  Extensión del 
producto (número de 
páginas, palabras, etc.) 

g)  Presentación y uso de gráficas o esquemas  
 
3. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efectuada por el 
maestro correspondiente a los criterios de forma, por favor anótalo en el siguiente 
recuadro. 
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Sobre el contenido del producto académico: 
4. El docente utilizó un lenguaje de tipo descriptivo que señala puntualmente errores o 
áreas de oportunidad que haya encontrado en el producto revisado. 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 
5. El docente realizó algún señalamiento relacionado con los estándares o metas 
previamente estipuladas que debía contener el producto, con base en los cuales se 
realizan las observaciones de mejora. 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 
6. El docente realizó algún comentario relacionado con el cumplimiento global del 
producto con respecto a lo solicitado 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso 

 
7. El docente realizó algunos comentarios relacionados con el cumplimiento parcial 
de algunos puntos específicos del producto  

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 
8. El docente realizó comentarios sobre algunas alternativas para que el alumno 
mejore su desempeño o alguna habilidad en particular.  

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 
9. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efectuada por el 
maestro correspondiente a los contenidos, por favor anótalo en el siguiente recuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

112 
 

Sobre el aspecto afectivo de la retroalimentación: 
10. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como aceptación 
y aliento a seguir trabajando bien a lo largo de su retroalimentación (pueden ser caras 
felices, estrellas o expresiones cortas como excelente, muy bien, felicitaciones, etc.) 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso 

 
11. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como rechazo o 
desaliento a lo largo de su retroalimentación (pueden ser caras tristes o expresiones 
cortas como muy mal, pésimo, etc.) 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso 

 
12. ¿Cómo son los mensajes que ha dejado el maestro en el producto revisado? 

1  
Largos 

2  
Cortos 

3  No 
aplica 
para este 
caso 

 
13. ¿Qué tipo de lenguaje usa el docente en sus mensajes? 

1  
Descriptivo 

2  
Imperativo

3  No 
aplica 
para este 
caso  

 
Sobre el valor del trabajo analizado: 
14. ¿Se emitió calificación para este producto académico? 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso 

 
15. De haber respondido sí en la pregunta 14, ¿esta calificación cuenta para la emisión 

de la calificación final? 
1  Sí 2  No 3  No 

aplica 
para este 
caso  

 
En resumen: 
16. Según el análisis que acaba de hacer sobre la retroalimentación del producto 

académico seleccionado responda: 
a)  ¿A qué aspecto se le dio más importancia? 

1  A la 
forma 

2  Al 
contenido

3  A lo 
afectivo 

 

b)  ¿Qué predominó en la retroalimentación? 
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1  
Mensajes 
cortos 

2  
Mensajes 
largos 

3  Uso 
de 
símbolos  

 

 
17. Si existe algún comentario importante o algo que resaltar sobre el análisis 
realizado, escríbelo en este recuadro. 
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004 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: 
________________________________________________________ 
Materia que imparte: 
_________________________________________________________________ 
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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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005 Entrevista 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 o 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). 
 
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.) 
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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 2: Carta de consentimiento de uso de la información por 

parte de los profesores. 
 

000 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 
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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 [Cécile Villatoro Orella—Tel.: (01) (962) 62–76009] 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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Figura 1. Carta de consentimiento del profesor del 6º A. 
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Figura 2. Carta de consentimiento de la profesora del 6º B. 
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Figura 3. Carta de consentimiento del profesor del 6º C. 
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Apéndice 3: Estudio 1. 
Transcripción de Entrevistas 

 
1. Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 
 
Nombre del entrevistado: Mario Méndez Gabriel. 
Escuela: Primaria Federal “Ángel Albino Corzo”. 
Grado en el que labora: Sexto grado. 
Materia(s) que imparte: Español. 
 
 
Preguntas y respuestas: 
1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al 

término de la misma? 
Si. 

 
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) 
A través de los avances de la planeación.

 
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. 
De manera grupal a través de la ruleta, selecciono alumnos y el que sale pasa a 
hacer ejercicios. En español depende del tema, por ejemplo, ortografía entonces el 
ejercicio será de ese tema.

 
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) 
De acuerdo al nuevo plan y programa, es diario, pues se trabaja por medio de 
proyectos. 

 
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? 

Hay actividades donde permito que las preguntas las diseñen los alumnos, luego se 
corrigen entre ellos y, en seguida, yo las corrijo. Sin embargo, para el examen 
final, solamente yo elaboro las preguntas.
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Por ende, se organizan en equipos para elaborarlas y corregirse mutuamente. 
Algunos beneficios que veo: cuando llega la evaluación escrita, ellos se alegran al 
ver que sus preguntas fueron tomadas en cuenta en el examen; se motivan. 
Entre las pocas desventajas: al trabajar en equipo, no todos lo hacen de la misma 
manera, pues hay uno que hacen relajo y no apoyan a sus compañeros en el 
desarrollo de la actividad.

 
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 tomo en cuenta los objetivos de aprendizaje, porque eso es lo que se pretende 
lograr. 
Además, refuerzo los temas que se tengan que reforzar, aunque aquí depende más 
de los padres, que apoyen, aunque muchos son desidiosos y solo un 10% 
responden, aproximadamente. 
Cuando un tema no se terminó en la unidad anterior, ese tema se reforzará en la 
unidad siguiente, porque vienen relacionados los temas y si no se entiende bien al 
principio, será más complicado ir entendiendo el resto. 

 
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, al inicio del tema, pero ya dentro de la aplicación del examen va implícito, ya 
no lo menciono. 

 
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) 
Cuando es para evaluar el bimestre, me lleva 1 hora diaria, por ende, 5 horas a la 
semana, de tal manera que quede bien el examen. Hago borradores hasta que esté 
listo. 
Ahora, para las preguntas diarias que hago en el salón a los alumnos, me toma 1 
hora. 

 
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) 
15 minutos, porque no le pregunto a todos. 

 
10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 

presentado con base en criterios previamente establecidos? 
Sí, a través de trabajos en equipo ellos elaboran tipos de examen para que otro 
equipo lo conteste y ellos califiquen y el maestro verifique.

 
11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 

realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 
Pues, la retroalimentación se da a la semana, porque así vienen diseñados los 
proyectos. 
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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) 
Cada tercer día, es decir, si hoy doy la clase, mañana la reforzamos con los niños y 
al tercer día se retroalimenta. 

 
13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son 

las áreas del desempeño a mejorar? 
Si. 

 
14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 

áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 
A algunos sí, pero no a todos. 

 
15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el 

mejoramiento de su aprendizaje es comprendido por el alumno? 
Si, porque hasta los niños comparan sus calificaciones entre ellos. 

 
16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? 

Tal vez usa la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que 
coadyuve a este proceso 
Si, la computadora con el equipo multimedia, así como, celulares con equipo de 
grabación de videos, que es lo que hemos utilizado. 

 
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 
Se toma como parte de la planeación del bimestre donde se contempla en la lista de 
cotejo, tomando como parte de las calificaciones del bimestre.  También se 
reafirma si algo no está bien establecido con aquellos que lo requieren. 

 
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? 

A los contenidos no les hago cambios, solo refuerzo los temas que son necesarios. 
 

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) 
Hoy en día no quieren que demos una calificación, sino símbolos o literales. Pero 
yo le doy de manera escrita con números. 

 
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? 
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¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 
Hago una junta bimestral, doy las calificaciones de manera personal, aunque 
felicito delante de todos a los primeros lugares. Si un niño va mal, lo expongo de 
manera individual, a los padres de familia. 
Además, lo hago de manera escrita. 
Los resultados no los comparto, aunque sí asemejamos los resultados, porque se 
otorgan reconocimientos a los primeros lugares de cada grado y ahí nos damos 
cuenta de las calificaciones de otros alumnos.

 
21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de 

empezar algún tema importante? 
¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Sí, antes de iniciar el ciclo escolar, es la de diagnóstico. La realizo por medio de 
una prueba escrita y ahí me percato de lo que sabe el niño. Esto será mi punto de 
partida del ciclo. 

 
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? 
Solo cuenta para saber qué niño trabajó en vacaciones y quién no, o un parámetro 
para ver de dónde voy a empezar.

 
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? 
La utilizamos nada más como un parámetro de ver qué niño avanzó y quién no 
pero no afecta  más. 

 
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? 
Yo pido un trabajo por escrito o ensayo, aunque tomando en cuenta que el nivel es 
primaria. Este debe tener su introducción, desarrollo y conclusión. Ahí califico 
ortografía y en cada bimestre hacemos eso, porque así lo piden los proyectos. 
Debe o hay una relación, pues no salimos del tema y la evaluación es sobre el 
mismo. 

 
25. Usted ha impartido clases en el área de ciencias y humanidades. En estos 

momentos usted está dando las clases de 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) 
Yo diría que donde relacione los temas de manera escrita, es decir, por medio de 
ensayos. Porque ahí puedo notar si lo hizo el alumno o no, qué tanto avanzó, etc.
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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) 

Le hago la observación, pero no actúo mal, lo invito a que no lo vuelva a hacer. 
Aunque ahorita las actividades de español son en equipo y no hay mucho problema 
en ello. 
Solamente informo a los padres de familia, si un niño lo sigue haciendo. 

 
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? 
          Pienso que de manera implícita se hace eso -aunque no lo ha hecho 
formalmente-. 
          La tomo en cuenta, porque la divido entre las cantidades que tengo. 

 
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? 
 

No. 
No, no la tomo en cuenta. Sí les digo que se comparen, pero no les dejo anotar 
valores por escrito. 
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2. Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 
 
Nombre del entrevistado: Eliane Albores Ochoa. 
Escuela: Primaria Federal “Angel Albino Corzo”. 
Grado en el que labora: Sexto grado. 
Materia(s) que imparte: Español. 
 
 
Preguntas y respuestas: 
1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al 

término de la misma? 
Si. 

 
2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías 

por su plan de clases, o por lo que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular 
que debe cumplir) 
La hago bimestralmente, por medio del trabajo, tareas, participaciones. Yo planeo 
mi forma de evaluar de acuerdo a los contenidos de planeación que yo elaboro. 

 
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. 
La evaluación escrita, por medio de participaciones, evaluación oral, exposiciones, 
trabajos, proyectos que trae el libro. 

 
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) 
Diariamente, excepto la evaluación escrita, la cual es bimestral. 

 
5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente 

el proceso de aprendizaje? 
Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 

ejercicios”, ¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para 
evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios”, ¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o 
estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o 
ejercicios” ¿qué beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta 
manera colegiada de trabajar? 

Yo elaboro mi prueba y actividades. 
 
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? 
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a)Si 
b)si 
c)por medio de la evaluación diagnóstica 

 
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 se mencionan, porque los niños deben saberlos.

 
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) 

Para elaborar las pruebas, me llevo hasta 3 días, porque tengo que encontrar la manera 
de plantear la pregunta. El diseñar las preguntas orales, me toma 1hr y 1hr y media. 
 
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) 
15 minutos aproximadamente. Esto lo uso para ver qué tanto comprendieron el 
tema, si veo que la mayoría lo logró, sigo adelante con el siguiente tema, de lo 
contrario, vuelvo a explicarlo.

 
10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 

presentado con base en criterios previamente establecidos? 
Con el grupo que tengo, todos están con dudas de cuánto saqué, así que a la 
mayoría sí les doy el resultado, para que vayan mejorando. 

 
11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 

realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 
Inmediatamente después de terminar el ejercicio. 

 
12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, 

exámenes rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 
 

Casi siempre. Todo depende de si la mayoría lo entendió o no. 
 
13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son 

las áreas del desempeño a mejorar? 
Si. 

 
14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 

áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 
En algunos casos, si, pero hay casos de niños que aunque les retroalimentes, no lo 
logran. 

 
15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el 

mejoramiento de su aprendizaje es comprendido por el alumno? 
Sí, ellos tienen bien entendido que los exámenes, trabajos, tareas, etc tienen un 
valor. En base al valor que les asigno a estos trabajos, ellos trabajan sobre ello.
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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 
Sí, el equipo de cómputo. Dentro del equipo multimedia tiene la “ruleta”. 
Actividades de otros libros.

 
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 
La calificación que obtienen en el examen, esa se la ganan ellos. En cuanto a los 
trabajos o proyectos, también obtienen puntos. Si un niño sale bajo en su examen y 
reprueba, pero tiene todos sus trabajos, le subo un punto para aprobar, es decir, no 
lo promedio porque muchos se confían y dicen, bueno, tengo todos los trabajos, no 
importa si repruebo mi examen.

 
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 hay contenidos donde se ve que los niños no están rindiendo, se refuerzan. 
En el transcurso de la semana, si se ven que algún contenido no se ha logrado 
aprender, se tiene que reforzar y, por lo tanto, hay cambios en la programación y en 
los tiempos planeados. 

 
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) 

Por medio de un número o valor, es decir, por escrito. 
 
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? 

A la directora por escrito. 
A los padres de familia, por escrito también. Les doy un formato como el de la 
boleta de calificaciones. Ahí lleno los recuadros y se los entrego en una carpeta de 
manera personal para que los revisaran, para que nadie más lo vea, sino ellos 
solamente se enteren de los resultados. 
En la escuela donde trabajaba antes, hacían comentarios de algunos alumnos que 
van bien o que no están rindiendo, e incluso pedían consejo sobre qué hacer con el 
caso de algunos alumnos que no estaban captando algún tema. 

 
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? 

La evaluación de diagnóstico, antes de iniciar el ciclo escolar, de manera escrita. 
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Es un examen. 
Para las actividades que se ven en el salón, utilizo el rescate de conocimientos 
previos, antes de iniciar cada unidad. 

 
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, no cuenta como otra calificación, pero a los maestros nos sirve porque ahí 
vemos cuánto de conocimiento lleva el alumno y para analizar en qué está fallando 
cada uno de los alumnos y, a partir de ella, empezar a trabajar. 

 
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? 
Si, porque ahí va uno detectando qué contenidos están muy bajos y de ahí trabajar 
en ello. 

 
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? 
Por lo regular, utilizamos el examen. En el grupo que tenía, al final del bimestre, 
me gustaba que elaboraran una antología en donde colectaban todo lo que habían 
hecho en el bimestre: recetas de cocinas, cartas -formales e informales-, 
adivinanzas, entre otras. Ese instrumento me funcionaba muy bien, porque en 
segundo empezaban ellos a hacer su antología. Ahora bien, al final del ciclo, 
utilizaba el examen y, en el salón durante la clase, utilizaba la formulación de 
preguntas. 
Sí deben estar relacionadas, porque si se meten actividades que no se han visto, el 
niño no va a responder adecuadamente. 

 
25. Usted ha impartido clases en el área de ciencias y humanidades. En estos 

momentos usted está dando las clases de 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) 
Las actividades o ejercicios, por ejemplo, del sujeto y predicado. Con enunciados 
donde identifiquen cuál es el sujeto y cuál es el predicado; por medio de 
investigación y trabajos, es decir, los proyectos que traen los libros actuales de 6º 
grado. Por ejemplo, en el proyecto de Reportaje, el niño debe saber usar bien las 
mayúsculas, acentos, conjunciones, preposiciones. Ahí se va a calificar todo lo 
anterior, así que esa es una buena estrategia para evaluarlos. 
Para evaluar el tiempo pretérito, está el recuento histórico. 
Esta es la primera vez que doy sexto, aunque ya había dado quinto grado, pero las 
actividades vistas en quinto se refuerzan en sexto, así que esas actividades son las 
que he visto que dan buen resultado. Aunque ahora, los libros de sexto son nuevos 
y ahora se utilizan los proyectos para trabajar con los alumnos, pero en sí, son las 
mismas actividades que se tenían anteriormente, pero con el título de proyectos. 
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Estas estrategias dependen del tema de Español que se esté viendo, ejemplos: 
reportajes, cartas, recuento histórico, guión de radio, fichas bibliográficas, 
leyendas, cuentos, etc. 

 
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) 

Eso lo trato más con el padre y el alumno, comunicarnos sobre la falta que 
cometió. Que el padre le llame la atención y hablar con el alumno que esa acción 
es un delito que se debe evitar. Pero no lo sanciono con expulsión sino platicar con 
el niño y hacerle ver el error. 
En un examen, al ver el resultado me di cuenta que la niña se copió, lo que hice fue 
hacerle otro examen, sin decirle a ella.

 
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? 
En los libros nuevos de sexto, viene al final del bimestre una sección para 
autoevaluación. En los ciclos anteriores, yo le preguntaba a cada alumno si se 
sentían capaces o si habían aprendido algo. Además, les decía que escribieran con 
un valor cómo consideraban su aprendizaje. Ahora, ya viene una sección específica 
en el libro, aunque no lo he utilizado ahorita con el grupo, pero en ocasiones 
anteriores les preguntaba a los alumnos qué calificación pensaban que se merecían 
y que la anotaran en un papelito. 
Hasta ahorita no he tomado en cuenta la calificación que ellos se adjudican, pues 
muchas veces se ponen un valor que no se merecen. 

 
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? 
No he practicado la coevaluación, pues es un relajo que un alumno evalúe al otro, 
pues dicen cosas que no van de acuerdo a dicho proceso, eso he experimentado 
hasta ahora en los planteles donde he estado. 
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3. Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 
 
Nombre del entrevistado: Rey David Pineda Ramírez. 
Escuela: Primaria Federal “Angel Albino Corzo”. 
Grado en el que labora: Sexto Grado. 
Materia(s) que imparte: Español. 
 
 
Preguntas y respuestas: 
1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al 

término de la misma? 
 

Si, además, lo realizo en la elaboración de las tareas. 
 
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) 
En base a los propósitos que deseo alcanzar y planteo que se alcance todo lo que 
me marcan ellos. Pongo tareas que se relacionen al propósito y luego evalúo la 
calidad y participación de los trabajos y alumnos, respectivamente. 
El plan y programa me marca los propósitos y, los replanteo, si es necesario. 

 
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. 
Les pongo actividades que tienen que ver con lo que les estoy enseñando por 
ejemplo, en el proyecto de la radio que acabamos de ver, les di ejemplo de cómo 
elaborar un guión y luego ellos elaboraron uno. Les fui corrigiendo, pero ellos ya 
tenían el 80% aprendido, así que fueron pocas las correcciones. Y ahí me fui dando 
cuenta de su aprendizaje. 

 
4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer 

día, semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas 
evaluaciones) 
Es todo los días. Hay que estar todos los días verificando las tareas, para al fin 
aceptar la tarea, porque no hay que recibir las tareas mal hechas. 

 
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? 

Generalmente las hago yo. A veces les planteo a los alumnos de que me den su 
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punto de vista, pero yo las elaboro. 
 
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? 

a)Si, porque tengo que trabajar en base al plan y programa. 
b)De antemano, cuando trabajas con ellos te das cuenta de las dificultades previas 
(por medio de la evaluación diagnóstica) y tengo que reforzarlo. 
c)Por ejemplo ahorita ya detecté cuáles son los problemas que tienen, al estar 
trabajando con ellos. 

 
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? 
Más que nada, les hago ver sus debilidades y sobre dónde deben poner el dedo en 
el renglón. 

 
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) 

Yo creo que ya es parte de tu trabajo, así que no puedo decir una hora específicamente 
y todo varía dependiendo de la estrategia que se utilice. Si es un cuadro de cotejo, sí 
requiere de más tiempo de lo que normalmente te toma, pero todo depende de la 
actividad que sea. 
 
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) 
En la clase te toma de 10 a 15 minutos.

 
10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 

presentado con base en criterios previamente establecidos? 
Si, se les da para que ellos se den cuenta de sus debilidades y de lo que él ha 
aprendido. 

 
11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 

realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 
Se las dejo para que la practiquen en su casa por medio de una tarea. 

 
12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, 

exámenes rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 
Solamente cuando se requiere. Si la dificultad del tema no lo requiere, pues no se 
hace, puede ser todos los días o un día si y un día no. En el área de español, espero 
al día en que le toque español.

 
13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son 

las áreas del desempeño a mejorar? 
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Si, siempre, les hablo al nivel de ellos. 
 
14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 

áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 
A veces tienen que recurrir al apoyo del maestro, otro compañero de mejor nivel 
académico o del padre de familia. Aunque la retroalimentación se hace en el grupo, 
con el trabajo del líder, de esa manera estamos trabajando en el salón. 

 
15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el 

mejoramiento de su aprendizaje es comprendido por el alumno? 
Como han sido formados en la cuestión cuantitativa, 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, únicamente trabajo con las tareas, y evaluando permanentemente. Aunque 
cuando tuve 5º grado, sí trabajé con el equipo multimedia.

 
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 
Los niños me decían: “maestro, usted con cuántos 10 pone un punto”. Entonces les 
dije que cada maestro tiene criterios diferentes. Les comenté que el hecho de que 
acumulen muchos 10 no les garantiza un punto, pero sí me garantiza que están 
aprendiendo. Por supuesto, tomo en cuenta el trabajo de los alumnos, porque así 
tiene que ser y, cuando un alumno sale bajo en un examen, basta con que yo vea su 
participación con que yo vea sus tareas, etc para que suba un punto. 

 
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, pues tengo que prolongar quizá un poquito más el tiempo para abordar el tema, 
romper con el esquema de horarios o el tiempo que nos marca el programa. 
Cuando los alumnos no comprenden, tengo que detenerme por más tiempo para 
que ellos comprendan porque de nada sirve cortar el tema y seguir, si quedan 
lagunas o dudas. Por ejemplo, habrán momentos con el grupo que tengo, en que 
reforzaré temas por la tarde.

 
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) 

Les asigno las calificaciones de manera escrita, comentarios de “excelente”, etc 
 
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? 
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¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela?  
A través de las reuniones de padres de familia de manera personal y pública. Les 
entrega la copia de evaluación a cada uno, de tal manera que sea individual. 
A la directora de manera escrita. 
No, solamente comparto los resultados con mi esposa y tomo en cuenta su criterio, 
pues es maestra y trabaja en el mismo plantel.

 
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? 

La diagnóstica -antes del ciclo escolar-. Tomo en cuenta todos los antecedentes del 
alumno y tomo en cuenta todos los aspectos tales como personales, académicos, 
etc. En lo académico, tengo antecedentes de evaluación, veo su boleta de 
calificación, testimonio del maestro anterior, etc. En este caso, como entré después 
del inicio del curso, tomé en cuenta solo la evaluación diagnóstica, que es la 
información más veraz que tengo. 
Además, antes de cada unidad se busca un marco de referencia, un tipo de 
evaluación diagnóstica, como lluvia de ideas, preguntas al aire, etc. 

 
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, no le doy ningún valor o no cuenta la calificación, sólo me sirve para ver cómo 
está el grupo, o qué porcentaje del grupo conoce del tema o cuántos no. Si la 
mayoría conoce del tema, no vale la pena adentrar en esos puntos. 

 
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? 
Si, porque me da una radiografía del grupo. Muestra si hay que reforzar algo o no. 
En todo caso, se reforzarán las debilidades de los niños. 

 
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? 
Fíjate que no he tomado en cuenta eso, pues mantengo la línea de seguimiento que 
llevamos y la calificación final es la calificación del último bimestre. Pero sería 
bueno realizar un ensayo o un escrito que tome en cuenta todo lo que aprendieron 
durante el curso. 

 
25. Usted ha impartido clases en el área de ciencias y humanidades. En estos 

momentos usted está dando las clases de 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) 
El indicador de evaluación, te lo va a dar el tema. Por ejemplo, en el primer tema 
que abordé estuve evaluando Redacción: los conectivos, la manera en que el 
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alumno puede expresar o cambiar las palabras, etc. Ahorita en español estaba 
evaluando Redacción y Lenguaje oral, es decir, la fluidez. Ahorita viene un 
proyecto que trata del Reportaje y está implícita la redacción, expresión oral, la 
fluidez. 
En la expresión oral, la Entrevista es un buen instrumento, pues crean sus 
preguntas -abiertas y cerradas-, la redacción de un escrito, desarrollar un tema por 
medio de un mapa conceptual, por medio de la exposición de un tema o un mapa 
conceptual. Estos son algunos ejemplos.

 
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) 

Trato de decirles que sean honestos y quitar lo perjudicial en ellos. No soy muy 
rígido pero con palabras claras les explico que es incorrecto. Además, existe un 
reglamento donde tengo que llamarles la atención la primera vez y si reincide, 
tengo que proceder de otra manera, aunque trato de no llegar al reglamento en su 
parte extrema. Trato de concientizar al niño, porque se que ellos lo pueden 
reconocer. Hasta ahorita no he sancionado a nadie, pues tendría que valer la pena, 
pues al evidenciar al niño drásticamente, podría perder la confianza del mismo. 

 
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? 
Hasta ahorita no hemos autoevaluado, solo lo hemos planteado. Pues hubo un 
rompimiento de clases, ya que entré después del inicio del curso. Solo una vez lo 
hice en un grupo hace unos años, participaron también los padres, no lo he 
practicado aquí pero pienso tomarlo en cuenta. Esa vez escribimos la calificación 
que yo les daba, luego la que ellos consideraban y también la que ellos me daban. 
Fue una actividad que nos quebró a todos. 
El maestro tiene el criterio de tomar en cuenta la calificación o no, pues si hay 
problemas de autoestima los alumnos se ponen 6 aunque se merezcan más. De ser 
así, le subo la calificación para animarlo en su autoestima y, primeramente, porque 
su desempeño lo merece.

 
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? 
Hasta ahorita en este plantel no lo he aplicado, pero si lo voy a hacer. En otros 
planteles sí lo he hecho pero como estímulo entre ellos mismos y para que 
aprendan a escuchar a los demás, de lo que piensan de nuestro trabajo. Esto sirve 
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como estimulación entre ellos. O también entre equipos, lo hemos hecho: el de 
intercambiar trabajos y evaluarlos.
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Productos académicos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Tarea de alumno de 6º A de alto aprovechamiento. 
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Figura 5. Tarea de alumno de 6º A de alto aprovechamiento. 
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Figura 6. Tarea de una alumna de 6ºA de medio alto aprovechamiento. 
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Figura 7. Tarea de un alumna de de 6ºA de medio alto aprovechamiento. 
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Figura 8. Tarea de una alumna de 6º B y de medio alto aprovechamiento. 
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Figura 9. Tarea de un alumno de 6º B de bajo aprovechamiento. 
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Figura 10. Tarea de una alumna de 6º A de alto aprovechamiento. 
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Figura 11. Tarea de una alumna de 6º C de alto aprovechamiento. 
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Figura 12. Tarea de una alumna de 6º C de alto aprovechamiento. 
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Figura 13. Tarea de una alumna de 6º C de alto aprovechamiento. 
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Figura 14. Tarea de una alumna de 6º C de alto aprovechamiento. 

 



 

150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tarea de un alumno de 6º C de medio alto aprovechamiento. 
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Figura 16. Tarea de un alumno de 6º C de medio alto aprovechamiento. 
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Figura 17. Tarea de una alumna de 6º C de medio aprovechamiento. 
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Figura 18. Tarea de una alumna de 6º C de medio aprovechamiento. 
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Figura 19. Tarea de una alumna de 6º C de bajo aprovechamiento. 
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Evidencias Digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 

Figura 20.  Sexto A respondiendo cuestionario. 
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Figura 21. Sexto B respondiendo cuestionario. 
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Figura 22. Sexto C respondiendo cuestionario. 
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Apéndice 4: Estudio 2 
 

1. Entrevista 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 o 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): Alvaro Anival 
Apellido paterno: Vázquez 
Apellido materno: Valdez 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o A 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 9.8 Octubre: 9.8 Noviembre: 9.8 Diciembre: 9.8  
Promedio del alumno: 9.8 
 

 
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? 
Sí, a veces. 

 
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 hago lo que ahí dice. 
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3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 
tus trabajos o exámenes? 
Sí. 

 
4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 

y tareas son claros? 
Sí, los entiendo bien. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
Pues, entiendo bien los comentarios. 

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
Sí. 

 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
Sí. 

 
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? 
Sí, me siento motivado.

 
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? 
Sí. 

 
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?  
Que me siento bien y los pongo en práctica. 
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2. Entrevista 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 o 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): Cinthia Isabel 
Apellido paterno: Roblero 
Apellido materno: Mendoza 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o A 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 8.8 Octubre: 8.8 Noviembre: 9.0 Diciembre: 9.0  
Promedio del alumno: 8.9 
 

 
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? 
Sí, en algunas tareas que entregamos. 

 
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.) 
Las leo, corrijo y trato de hacer lo que me indica. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Sí, sólo una vez se confundió y luego lo corrigió. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 
Sí, son claro. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
A veces o en ocasiones, de ser así, lo leo y vuelvo a leer para entenderlo o le 
pregunto al maestro. 

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
Sí. 

 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
Sí. 

 
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? 
Sí, me siento motivada y animada. 

 
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? 
Sí. 

 
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?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

162 
 

3. Entrevista 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 o 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): Adiel 
Apellido paterno: Cancino 
Apellido materno: López 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o A 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 8.6 Octubre: 8.6 Noviembre: 7.0 Diciembre: 7.0  
Promedio del alumno: 7.8 
 

 
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? 
Sí, a veces. 

 
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 corrijo, para luego hacer lo que ahí dice. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Sí. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 
Sí. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
Los entiendo bien. 

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
Sí. 

 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
Sí. 

 
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? 
Sí, me siento animado para echarle ganas.

 
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? 
Sí. 

 
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. 
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4. Entrevista 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 o 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): Jorge Luis 
Apellido paterno: Castro 
Apellido materno: Monterroza 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria  
Grado: 6o A 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 7.5 Octubre: 7.5 Noviembre: 8.1 Diciembre: 8.1  
Promedio del alumno: 7.8 
 

 
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, a veces. 

 
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? 
Sí. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 
Sí. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
Muchas veces. 

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
No. 

 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
Sí. 

 
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 me siento motivado. 

 
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? 
Sí. 

 
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?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

166 
 

5. Entrevista 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 o 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): Salma Belen 
Apellido paterno: Cardona 
Apellido materno: Morales 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o B 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 9.6 Octubre: 9.6 Noviembre: 9.5 Diciembre: 9.5  
Promedio del alumno: 9.5 
 

 
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? 
Sí, casi siempre o depende de cuando deje tarea. 

 
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 hacerlo mejor, si está mal. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Sí. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 
Sí. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
A veces me quedo con duda, entonces, le pregunto a la maestra por qué está mal. 

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
Sí. 

 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
Sí. 

 
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? 
Sí, me siento motivada.

 
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? 
Sí. 

 
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?  
Que me siento bien porque sé que la maestra quiere que aprendamos más y por eso 
hace anotaciones en mis trabajos. 
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6. Entrevista 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 o 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): Evelia Edith 
Apellido paterno: González 
Apellido materno: López 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o B 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 8.8 Octubre: 8.8 Noviembre: 8.6 Diciembre: 8.6  
Promedio del alumno: 8.7 
 

 
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? 
Sí, en algunas tareas. 

 
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 se lo muestro a mis amigas. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Sí. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 
A veces no entiendo, pero eso es de repente. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
De repente, pero le pregunto a la maestra qué quiere decir, cuando tengo dudas. 

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
Sí. 

 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
Sí. 

 
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? 
Sí. 

 
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? 
Sí. 

 
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. 
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7. Entrevista 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 o 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): Génesis Lizeth 
Apellido paterno: Cardona 
Apellido materno: Rodríguez 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria  
Grado: 6o B 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 7.1 Octubre: 7.1 Noviembre: 7.0 Diciembre: 7.0  
Promedio del alumno: 7.0 
 

 
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? 
Sí, a veces. 

 
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 dice que voy muy baja, trato de echarle ganas. Y si voy bien, pues también le 
echo ganas para no bajar. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Sí. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 

y tareas son claros? 
Sí. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
A veces tengo dudas, pero cuando tengo alguna, le voy  a preguntar. 

 
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? 
Sí. 

 
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? 
Sí, me siento motivada. 

 
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? 
Sí me ayuda. 

 
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?  
Las utilizo cuando me dice que no está bien o que me falló en una letra, porque así 
voy aprendiendo. 
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8. Entrevista 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 o 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): Eloi Adrián 
Apellido paterno: Vázquez 
Apellido materno: Estrada 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o B 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 6.8 Octubre: 6.8 Noviembre: 6.9 Diciembre: 6.9  
Promedio del alumno: 6.8 
 

 
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? 
Sí, de vez en cuando. 

 
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, se los muestro a mi tía. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Sí. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 
Sí. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
Un día de la semana pasada nada más. 

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
No. 

 
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? 
Si, me siento motivado.

 
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? 
Sí. 

 
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. 
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9. Entrevista 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 o 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): Alexia Berenice 
Apellido paterno: Barrios 
Apellido materno: Fernández 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o C  

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 9.8 Octubre: 9.8 Noviembre: 10 Diciembre: 10  
Promedio del alumno: 9.9 
 

 
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, me corrige para que lo componga. En cuanto a la frecuencia es, a veces. 

 
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, compongo lo que está mal y estudio para no cometer el error otra vez. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Si. Si alguna vez no estoy de acuerdo, lo busco en un libro para ver si lo que me 
dice el maestro está bien. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 

y tareas son claros? 
Si, son claros. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
De repente, pero si tengo dudas, le pregunto al maestro.

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
Si, trato de ponerlos en práctica.

 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
Sí. 

 
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, me siento animada y motivada. 

 
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, porque si cometo errores, el maestro me lo señala y así no vuelvo a cometer el 
error. 

 
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?  
Que cuando veo las anotaciones las pongo en práctica y así ya no vuelvo a cometer 
el error. 
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10. Entrevista 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 o 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): Gerardo Daniel 
Apellido paterno: Ordóñez 
Apellido materno: González 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria  
Grado: 6o C  

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 9.4 Octubre: 9.4 Noviembre: 9.6 Diciembre: 9.6  
Promedio del alumno: 9.5 
 

 
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, de repente. 

 
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 corrijo lo que está mal. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Si. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 
Sí, son claros. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
Casi siempre quedan claros para mí. 

 
6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 
Sí. 

 
7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
Si, me han ayudado a mejorar.

 
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? 
Me siento motivado. 

 
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? 
Sí. 

 
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. 
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11. Entrevista 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 o 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): Suceli Viridiam 
Apellido paterno: Cor 
Apellido materno: Aguilar 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o C 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 8.8 Octubre: 8.8 Noviembre: 9.0 Diciembre: 9.0  
Promedio del alumno: 8.9 
 

 
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, cuando tengo errores en mis tareas. 

 
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.) 
Las leo y las guardo porque me da pena mostrarlas. Le digo al profesor que ponga 
otra vez la misma tarea para que pueda mejorar. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Si 
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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? 
Algunas veces y, si tengo dudas, le pregunto al profesor.

 
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, me ha ayudado. 

 
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 digo: “ya no quiero estar palabras que me aparecieron en mi examen”. 

 
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, pues me ayudan a mejorar, porque ya no quiero el profesor me siga diciendo lo 
mismo. 

 
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?  
Cuando veo algunos comentarios que el maestro escribe para corregirme, me da 
pena pero pienso: “tiene razón, tengo que mejorar”. 
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12. Entrevista 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 o 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): Gisela 
Apellido paterno: Pérez 
Apellido materno: López 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
⌧Primaria 
Grado: 6o C 

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: Español 
Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: 7.1 Octubre: 7.1 Noviembre: 7.3 Diciembre: 7.3  
Promedio del alumno: 7.2 
 

 
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, seguido. 

 
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 compongo lo que está mal. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
Si. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 
Medio me cuestan entenderlos. 

 
5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 
De vez en cuando, aunque la mayor parte me quedo con duda. 

 
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 me ha ayudado. 

 
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, me siento animada. 

 
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, me 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?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


