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Estudio de las Prácticas Docentes alrededor del Proceso de Evaluación 

Formativa que Impactan en el Rendimiento Académico. 

Resumen 

La evaluación de la enseñanza y para el aprendizaje se concibe como un proceso formativo, 

que prioriza la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en los alumnos, así 

como la retroalimentación de la práctica docente. La comunicación que emerge de este 

proceso permite una interacción sobre la práctica docente diaria, creando un ambiente de 

trabajo sostenible en la realización de adecuaciones pedagógicas para mejorar gradualmente 

el proceso de formación de los alumnos, tomando en cuenta sus necesidades y características, 

así como el entorno que los rodea dentro de su proceso de formación. Un procedimiento de 

evaluación formativa accede a orientar de manera correcta los diferentes aspectos que se 

llevan dentro de un curso, propone a los alumnos una retroalimentación adecuada por parte 

del docente y asegura que los estudiantes sean reconocidos por haber adquirido aprendizajes 

significativos, además que sirve de base para certificaciones reconocidas por todos. La 

investigación que a continuación se presenta ofrece una revisión teórica y metodológica 

encaminada a documentar el papel de la escuela en la tarea de evaluar formativamente, como 

instancia de socialización para la formación de ciudadanos bajo el principio de la 

democracia. El objeto de estudio fue identificar y analizar en qué medida las diferentes 

prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento 

académico de los alumnos de 4°,5° y 6 o "A" en la asignatura de español, del nivel primaria en 

la Esc. Prim. Dolores Reyes Velázquez, a través de un estudio mixto en el cual subyacen los 

aspectos cualitativos y cuantitativos, mediante el uso de instrumentos como: cuestionarios, 

encuestas y entrevista a alumnos y maestros, así como la revisión de tareas académicas. Estos 

elementos arrojaron como resultados una inconsistencia de lo que dicen que hacen los 

maestros y lo que en realidad llevan a cabo, mostrando así incongruencia de lo que es la 

evaluación formativa y lo que sucede en el aula sobre el rendimiento escolar. 

IV 



Introducción 

Los cambios sufridos en el sistema educativo en México actual, han generado una 

sensación de incertidumbre en los docentes, quienes enfrentan hoy en día una problemática 

social dentro del aula, pues el proceso de enseñanza y de aprendizaje se han visto mermados 

por la necesidad de calificar a los alumnos como medio de certificación bajo la visión de un 

trámite administrativo, dejando de lado, el proceso formativo que lleva a los alumnos al 

desarrollo óptimo de conocimientos, habilidades y actitudes que ponen de manifiesto en un 

contexto diario, expresados en aprendizajes significativos que les permitan a los alumnos ser 

ciudadanos competentes y exitosos en un mundo de vertiginosos cambios establecidos por 

una sociedad globalizadora. 

Como consecuencia de lo anterior, el proceso de enseñanza y de aprendizaje está 

sufriendo trasformaciones que rompen con los paradigmas tradicionales, en los cuales la 

evaluación es concebida y practicada en sí misma como una tarea desarrollada por el hombre 

que llega a determinar las intenciones educativas, el conocimiento logrado a través de un 

aprendizaje significativo. En este sentido Coll (1993) sostiene que las intenciones educativas 

conciernen al aprendizaje de los alumnos, los progresos y dificultades que jalonean el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en la búsqueda de colocar al alumno como centro del 

quehacer educativo, así, las decisiones tomadas por los demás actores deben permear esta 

idea. Por ello el proceso de evaluación forma un vínculo importante en la relación que se 

establece entre los alumnos y el profesor, en donde éste último tiene la tarea de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el proceso de enseñanza. 

Conocer los antecedentes de la evaluación, las ideas precedentes asumidas por 

diferentes teóricos permite valorar la evolución de este proceso, su desarrollo histórico y su 

conciliación a los diferentes contextos sociales. Desde esta perspectiva cobra vital 

importancia la evaluación para el aprendizaje, teniendo en cuenta la manera en que ésta 

incide directa e indirectamente sobre el desarrollo formativo de los alumnos para el logro de 

los aprendizajes establecidos en el curriculum formal y en la reorientación de la planeación 

que se realiza el docente. 
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Este trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos, el primer capítulo 

describe el planteamiento del problema, contexto, definición del problema, preguntas de 

investigación, objetivos de la investigación, justificación y beneficios esperados además de 

ofrecer un panorama sucinto de las ideas más importantes en el ámbito de la evaluación 

formativa, sobre todo de lo que constituye la creación de nuevas estrategias que den cuenta 

del proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos del 4 o , 5 o Y 6 o "A" de la escuela 

pública de nivel primaria. "Profesora Dolores Reyes Velázquez". 

El segundo capítulo llamado revisión de la literatura se divide en dos grandes 

apartados, el primero especifica los antecedentes del problema en relación a la evaluación y 

el segundo describe el marco teórico, el cual es una síntesis original de teorías y trabajos de 

investigación fáctica (de campo o empírica) sobre el tema al que se refiere el estudio 

realizado. 

En el capítulo de Metodología, se describe el enfoque metodológico que fundamenta el 

proceso mediante el cual se diseñaron y aplicaron los instrumentos de intervención a la 

realidad, el contexto demográfico, la elección de la muestra, los instrumentos aplicados; así 

como la muestra y descripción del procedimiento que se utilizó en la investigación. 

El Análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos 

previamente definidos en el capítulo anterior, son parte de la interpretación de las 

percepciones de docentes, alumnos y elementos escrito; involucrados de una u otra forma en 

el fenómeno educativo por demás importante como lo es el proceso de evaluación formativa 

dentro de la escuela primaria. Con la finalidad de ordenar la información obtenida, de manera 

que el análisis e interpretación de los datos respondiesen con claridad a los fines y propósitos 

de esta investigación. 

En el capítulo final, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la presente 

'investigación; a fin de aportar un elemento teórico y metodológico a los estudios 
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relacionados con las prácticas docentes y el proceso de evaluación formativa y el impacto en 

el rendimiento escolar. 



Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Desde los inicios del siglo XX las instituciones educativas de todos los niveles han 

incrementado su interés en el alumnado, en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el 

desarrollo de un trabajo autónomo y colaborativo que les permita obtener estrategias más 

eficaces con resultados favorables. Valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así 

como de los elementos pedagógicos: planeación didáctica, metodología y evaluación, son 

de gran importancia para garantizar la calidad y pertinencia de lo que la escuela ofrece dentro 

del salón de clase. 

El objeto de estudio de esta investigación, es la práctica docente congruente con una 

evaluación formativa, ejecutada en el aula por los profesores y el impacto que está desarrolla 

en los alumnos a través del rendimiento que demuestran académicamente. Caballero (1992) 

señala que, si el alumno ocupa un lugar primordial dentro de una institución educativa, el 

profesor es quien generalmente parece ser el principal responsable de los resultados 

educativos, lo que promueve el estudio e investigación del conjunto de factores relacionados 

con la calidad del comportamiento del profesor a través de una evaluación docente, de tal 

manera que, resulta fundamental el hacer del docente en el salón de clase, pues los 

propósitos de enseñanza que establezca deberán estar centrados que lo que sus alumnos 

deben aprender. 

Además de lo anterior, el docente.debe redimensionar su práctica, pues al momento de 

diseñar alguna estrategia didáctica es importante que reconozca que todos sus alumnos llegan 

al aula con un bagaje de conocimientos, definidos por algunos teóricos como ideas o saberes 

previos, es decir, conocimientos científicamente erróneos en muchos de los casos, que le 

servirán de puente para hacer un cambio conceptual y con ello lograr un aprendizaje 

significativo, aunado a ello, se requiere establecer un ambiente de aprendizaje socializador en 

donde el alumno se sienta en confianza y exprese su carácter activo para los fines de la 

enseñanza, proponiendo con ello una evaluación formativa en donde exista una 

retroalimentación continua. 

4 



Es así que el rendimiento académico obtiene resultados favorables con la consolidación 

de las acciones antes mencionadas, sin embargo es necesario reconocer que las practicas 

docentes distan del discurso, por tanto el concepto a considerar en el presente trabajo como 

ya se había mencionado se refiere a la evaluación como un proceso sistemático, permanente 

y formativo que de cuenta del proceso de aprendizaje, así como de los avances y la 

estabilidad de las adquisiciones que un sujeto manifiesta al interactuar con un determinado 

objeto de conocimiento (Gómez, 1993). 

1.1 Contexto 

La evaluación del aprendizaje se concibe como el proceso fundamental de la tarea de 

formación, la cual enriquece el quehacer educativo. La información que surge de este 

proceso de evaluación permite al docente realizar cambios en su planeación didáctica 

tomando en cuenta las características de sus alumnos así como las diferentes necesidades que 

estos tienen y que enfrentan día a día. El marco actual de referencia ante diversos procesos 

de evaluación lleva a reflexionar sobre las divergencias que vive hoy el sistema educativo, 

por un lado los mecanismos de medición han arrojado resultados generales poco favorables, 

y por otro, se están haciendo esfuerzos a nivel nacional por elevar la calidad educativa. No 

obstante, la información general obtenida a través de instrumentos de medición de tipo 

sumativo, parece ser no suficiente para encontrar y curar los padecimientos del proceso de 

aprendizaje, es decir, identificar lo que hace falta hacer para que los alumnos logren alcanzar 

los niveles que los objetivos de aprendizaje establecen. 

Contexto Físico 

La presente investigación se llevo a cabo en la escuela primaria "Profesora Dolores 

Reyes Velázquez" con clave del centro de trabajo 24 EPR0205Z perteneciente a la zona 04 

adscrita al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), se ubica en el Camino viejo a Peñasco 

# 200 en la periferia del Estado de San Luis Potosí capital. El nivel de los participantes que 

integran este proyecto son cuatro alumnos de los siguientes grados escolares, 4 o , 5° y 6 o "A" 

dando un total de 12 alumnos de la escuela primaria, así como 5 trabajos académicos por 
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cada niño (niños de alto, medio alto, medio y bajo rendimiento escolar) la libreta o cuaderno 

de notas, hojas de ejercicios, libros de texto; una de las características de estos objetos de 

análisis, es que las tareas allí seleccionadas contienen algún tipo de retroalimentación 

cualitativa por parte del profesor, mismos que trabajan como maestros responsables de cada 

uno de los grados ya mencionados. 

Contexto Sociocultural 

Dentro del contexto sociocultural la mayoría de los alumnos inscritos provienen de 

familias desintegradas, ya que viven con uno de los padres o bien con familiares cercanos 

tales como tíos, primos mayores o abuelos. El nivel académico de los padres o tutores es de 

primaria o primaria incompleta en su mayoría, por lo que el apoyo a los alumnos es 

deficiente, aunada a esta situación, el exceso de obligaciones y el horario de trabajo no les 

permite acompañar a sus hijos en las actividades extraescolares. La mayoría de los alumnos 

de la escuela emplean su tiempo libre en actividades sedentarias, tales como ver televisión o 

el uso de videojuegos además de realizar algunas labores domésticas y estar al cuidado de 

hermanos pequeños. 

Contexto Económico 

La actividad económica que prevalece dentro del entorno escolar es la elaboración de 

ladrillos para la construcción de inmuebles, la recolección de basura en carretas debido a que 

a un kilómetro se localiza el tiradero municipal de la ciudad. Entre otras actividades se 

encuentran el de ejercer diferentes oficios como lo es la albañilería y la carpintería. De lo 

referido con anterioridad los alumnos se subemplean con sus padres, tutores, familiares y 

vecinos por las tardes y fines de semana para percibir una remuneración económica que les 

ayuda al sustento y necesidades básicas dentro de su hogar. 

Contexto Normativo 
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La escuela "Profesora Dolores Reyes Velázquez'" es una de las 10 escuelas de orden 

público estatales que integran la zona 04 del Sistema Educativo Estatal Regular que a su vez 

está regido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de San Luis Potosí, 

S.L.P. 

Por lo cual se apega a los lineamientos de la Ley General de Educación así como al acuerdo 

número 200 en el que se establecen las normas de evaluación del aprendizaje en educación 

primaria, secundaria y normal en todas sus modalidades, evaluar el aprendizaje de los 

educandos, entendiendo éste como la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades, así como la formación de actitudes, hábitos y valores señalados en los programas 

vigentes. 

1.2 Definición del Problema 

Ante los cambios vertiginosos que se están presentando es necesario replantear algunas 

acciones para enfrentar las problemáticas educativas que tienen que ver directamente con la 

cultura de mejorar la calidad de la educación en el país, pues de ello dependerá que el sistema 

educativo mexicano responda a las exigencias actuales de la sociedad. La cultura de calidad 

debe aplicarse a la capacitación de profesores, la actualización de programas de estudio, de 

contenidos, de enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos que 

permitan ser día con día más competitivos dentro del proceso de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje para así elevar el nivel de la educación en los centros de educativos del país. 

Un sistema adecuado de evaluación permite orientar de manera correcta las diferentes 

posturas de un curso, brinda a los estudiantes una retroalimentación apropiada, asegurando 

que éstos sean reconocidos por haber aprendido y desarrollado los conocimientos, 

habilidades y actitudes suficientes dentro de las actividades planteadas por los profesores y 

establecidos en un perfil de egreso de educación. Cuando los procedimientos docentes son 

correctos, los estudiantes pueden confiar en la calidad de su formación, y los profesores 

pueden confiar en los estudiantes calificados. Muchas prácticas de evaluación son tan válidas 

hoy como lo fueron siempre. No es información disponible sobre evaluación lo que falta, 

existen numerosos escritos sobre evaluación, manuales y materiales que aplican estas ideas a 
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situaciones de formación profesional. No obstante, han surgido nuevos desafíos en este 

campo que las perspectivas tradicionales de evaluación no siempre logran resolver. 

El objetivo de esta investigación no es repetir lo que ya está disponible en otros 

lugares, ni dar vuelta sobre lo que ha sido escrito; el propósito es, más bien, plasmar nuevas 

ideas sobre el proceso de evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, en el que infieren los directivos, docentes, padres de familia y alumnos. 

El plan y programas de estudio de 1993 en educación primaria, establece que el 

propósito central de la asignatura de Español es propiciar el desarrollo de las capacidades de 

comunicación de los niños en los distintos usos de la lengua hablada y escrita, presente 

además, en los libros de texto del alumno, libros del maestro, ficheros y otros documentos de 

carácter teórico metodológico que constituyen el currículo formal. Aunado a los anteriores 

recursos didácticos se explicita dicho propósito en la planeación didáctica diseñada por los 

docentes de la escuela primaria Profra. Dolores Reyes Velázquez. El contraste entre el 

curriculum formal es decir, lo que establece el programa de estudios de Español y lo que 

hacen los docentes en el aula, señalado como el curriculum real, forman una bina inseparable 

que permite constituir el carácter valorativo y de análisis del presente trabajo. 

Por otra parte, si se considera que la evaluación tanto sumativa como formativa le 

permite al docente confrontar su formación y desempeño magisterial respecto a los logros de 

aprendizaje de sus alumnos y también la posibilidad de ensayar procedimientos distintos 

cuando los educandos lo requieren, entonces es posible que los resultados de la evaluación 

motiven la reflexión del maestro sobre su quehacer educativo, logrando que el desempeño del 

alumno se construya por medio de un criterio privilegiado para determinar la dinámica del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Lo anterior plantea la necesidad de un cambio de 

actitud que incline al docente a desear y buscar medios para su desarrollo y actualización, de 

manera que la creatividad pedagógica se refuerce y no se concrete a seguir linealmente los 

programas y libros de texto, sin explorar otro tipo de recursos didácticos. 
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De Vincenzi y Angelis (2008) sostienen que, la evaluación del aprendizaje se concibe 

como el proceso fundamental de la tarea de formación, la cual enriquece el quehacer 

educativo, la información que emerge del proceso ejerce una influencia importante sobre la 

planeación y la didáctica, permitiendo realizar revisiones y ajustes permanentes conforme a 

las características del alumnado, del contexto, de la naturaleza del contenido, así como de las 

características del proceso didáctico, por lo que, se debe tomar en cuenta que la evaluación 

debe formar parte de un cúmulo de actitudes cognitivas a desarrollar y no constituirse como 

instrumento único donde solo sea importante el proceso de evaluación sumativa dentro del 

proceso de enseñanza para los alumnos. Se considera que dentro del proceso de evaluación 

de debe tomar en cuenta aquellas actitudes, habilidades cognitivas, valores, destrezas que 

tienen los alumnos y no sólo la capacidad de reproducir información arrojada a través de un 

examen sin poder analizarla, transferirla o evaluarla de una manera cualitativa. 

La importancia indiscutible de la labor docente justifica la necesidad de valorar la 

calidad de su desempeño, así como el interés por analizar las conductas específicas del 

profesorado en el aula. Una concepción diferente parte de la premisa de que la evaluación no 

debe hacer tributario al alumno de los logros o fracasos del aprendizaje, sino dirigirla al 

proceso educativo, es decir, al conjunto de acciones que se realizan intencionalmente para 

lograr el dominio de los aprendizaje. Esta concepción es la que sirve de referencia en la 

generalidad del trabajo que se presenta, donde más que utilizar el concepto aislado de 

evaluación se toma en cuenta el proceso de evaluación, es decir todas las acciones que los 

alumnos llevan a cabo y la manera en que la maestra del grupo toma en cuenta, para 

determinar una calificación. El cambio de una enseñanza centrada en la adquisición de 

contenidos hacia una educación orientada al aprendizaje de competencias obliga a convertir 

la evaluación de competencias en punto de mira de la evaluación del aprendizaje (Zabalza, 

2003). 

Estos cambios en el concepto, los ámbitos y los propósitos de la evaluación reclaman 

otros instrumentos que permitan recoger la información que se busca y tomar decisiones 

sobre la mejora de los procesos de aprendizaje que se está mediando. Nuestro país requiere 

del múltiple esfuerzo de todos y cada uno de los actores educativos, que en conjunto 
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conformen una posibilidad real a través de las prácticas educativas que impacten en el 

rendimiento académico de los alumnos de nuestro país y favorezcan sus vidas futuras. 

1.3 Preguntas de Investigación 

La información con la que se cuenta sobre las prácticas docentes acerca de la 

evaluación formativa en aula y la relación con los objetivos de aprendizaje, son parte de la 

elección de los productos académicos, implementación de las diferentes técnicas, 

retroalimentación, cambios que se realizan en estrategias didácticas, calificación y difusión. 

Es por tal motivo que, para efectos de trabajo sobre este proyecto de investigación, se ha 

planteado una pregunta general y varias específicas que buscan indagar de manera más 

profunda y sistemática en esta área: 

Pregunta General 

¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación 

formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos? 

Preguntas Específicas 

La preguntas específicas se plantean para indagar sobre prácticas especificas como son: 

tipo de actividad en torno a la evaluación formativa, retroalimentación que se utiliza en los 

alumnos del cuarto grado, frecuencia de uso, relación que tienen los objetivos con la 

evaluación formativa así como la relación que existe con otro tipo de evaluaciones. 

1. ¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

2. Aunque se supone que la evaluación formativa es un proceso continuo, en la 

práctica no siempre ocurre así. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo los 

procesos de evaluación formativa? 
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3. En ocasiones, en los procesos de evaluación intervienen grupos de profesores 

quienes toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el aprendizaje 

de los alumnos. Más allá de simplemente proponer exámenes 

departamentales, 

¿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, procedimentales 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 lidian los profesores con la deshonestidad académica en los procesos 

de evaluación formativa? 
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15. Sin embargo el profesor tiene un papel determinante en los procesos de 

evaluación formativa, también existen otras alternativas evaluativas como son 

la autoevaluación y la coevaluación, en la que los estudiantes toman un papel 

más activo. ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de autoevaluación y 

coevaluación desde una perspectiva formativa? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Definir los objetivos de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (1998) es, 

establecer lo que pretende la investigación, es indicar el destino del proyecto o los efectos 

que se pretenden alcanzar. De esta manera, en el presente estudio se han definido tanto el 

objetivo general como los específicos, es decir objetivos detallados. 

Objetivo General 

Identificar y analizar en qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del 

proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos de 

4°,5° y 6 o "A" de la escuela primaria Profra. Escuela Dolores Reyes Velázquez, en la 

asignatura de español. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar cómo la evaluación formativa puede impactar en los grupos de 4 o , 5 o y 6 o a 

través del trabajo en colegiado. 

2. Analizar las diferentes formas en que los profesores utilizan su tiempo para llevar a 

cabo la evaluación formativa dentro de su grupo. 

3.Conocer cómo los profesores analizan los resultados de un proceso evaluativo y toman 

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

4. Indagar sobre la manera en que el profesor lleva a cabo el proceso de autoevaluación y 

coevaluación en el grupo desde una perspectiva formativa. 
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5. Indagar sobre cómo los alumnos utilizan la información partir de las prácticas de 

evaluación formativa para mejorar su desempeño académico. 

1.5 Justificación 

La presente investigación parte del supuesto que la evaluación formativa es un proceso 

de gran importancia dentro de la enseñanza y la adquisición de aprendizajes, que debe 

profundizar en el desarrollo del alumno permitiendo así, un aprendizaje formativo que sea 

capaz de trasformar su realidad y contexto en el que se desenvuelve. 

Ante esto la evaluación llega a ser un elemento primordial dentro la práctica docente 

debido a que existen infinidad de definiciones que llegan a ser confundidas como un 

instrumento único capaz de responder las actitudes, habilidades, cualidades, que deben tener 

los alumnos en su proceso de enseñanza aprendizaje. El aprovechamiento escolar y en 

especial los resultados académicos son importantes para todos, porque la educación es un 

hecho social que compromete la participación de los individuos, las comunidades y las 

organizaciones civiles, lo mismo que la de los maestros, los directores y las autoridades 

responsables del cumplimiento de las metas educativas. 

Gran parte de los problemas de aprendizaje radican en los procesos educativos que se 

viven en las escuelas, tales como las prácticas pedagógicas frontales, la desarticulación 

curricular y los problemas de gestión son algunos de los factores que inciden en la baja 

calidad de los resultados educativos. Hoy por hoy la educación entendida como un proceso 

paulatino requiere en primera instancia y de manera indispensable de una planeación previa 

basada en un diagnóstico inicial de grupo, al menos ese es el primer ejercicio de evaluación 

formativa que se lleva a cabo en las escuela primaria al inicio del ciclo escolar, porque a 

nivel administrativo y por necesidades pedagógicas elementales se solicita. Se puede 

justificar la existencia de un diagnóstico inicial bajo la premisa de que es necesario contar 

con los elementos que permitan describir, clasificar, predecir y en su caso explicar el 

comportamiento del sujeto dentro del marco escolar, e incluye un conjunto de actividades de 
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medición y evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución con el fin de dar 

una orientación, ya que algunos autores consideran necesario un puente entre la evaluación y 

la orientación. 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje puede referirse en tres momentos importantes 

los cuales pueden llegar a aplicar de una manera permanente y simultanea, el primero es 

considerada la evaluación diagnostica o también llamada evaluación inicial la cual se 

presenta al inicio del ciclo escolar con una clara función diagnóstica que permite recoger 

información sobre aquellas fortalezas, debilidades, conocimientos que los alumnos han 

adquirido durante su proceso de enseñanza aprendizaje, además de replantear y fortalecer los 

objetivos que se desean alcanzar en un tiempo determinado; es importante que el docente 

tome en cuenta esta información para darse un panorama de aquellos puntos de los cuales 

debe partir para comenzar con su planeación didáctica; el segundo la evaluación procesual se 

manifiesta durante el proceso de aprendizaje a través de docente y el desarrollo de los 

alumnos por medio de estrategias de aprendizaje que permiten mejorar paulatinamente el 

proceso educativo, es importante tomar en cuenta en esta evaluación las metas u objetivos 

propuestos y finalmente una vez analizado la evaluación diagnostica y procesual es 

necesario tomar en cuenta la evaluación final la cual arroja información en base a aquellas 

metas y objetivos que se plantearon al inicio o durante el ciclo escolar, esta tiene la 

característica de actúan en función a dar resultados a estudiantes, madres de familia, 

directivos y sociedad en general partiendo de una mejora dentro del proceso de enseñanza. 

Es importante entonces detectar a través de este tipo de evaluación aquellos 

problemáticas que los alumnos presentan y las necesidades que estos pueden llegar a 

manifestar en su proceso de enseñanza, identificando e implementando estrategias didácticas 

que les permitan el perfeccionamiento de sus conocimientos por medio de objetivos bien 

definidos y métodos de enseñanza capacees de establecer una comunicación entre alumnos y 

maestros dentro de su proceso educativo. 

La comunicación tiene connotadas repercusiones psicológicas para el alumno y el 

maestro, el alumno en este proceso ve la posibilidad de autoafirmarse y elevar su autoestima 
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dentro del colectivo, de compartir acuerdos y reflexionar sobre las disquisiciones para llegar 

a consensos entre los demás miembros del colectivo, oír las consideraciones del otro, 

ayudarlo a través del diálogo, sin imposición, que cada sujeto sienta que sus criterios tienen 

significado para la mayoría o una buena parte del grupo (Santos, 1993). 

1.6 Beneficios esperados 

Con esta investigación se busca propiciar la reflexión hacia las practicas docentes que 

tienen que ver directamente con la evaluación formativa dentro de la escuela primaria Profra. 

Dolores Reyes Velázquez, esto pretende contribuir de una manera significativa en la 

necesidad de proveer al alumno de información que le permita conocer sus habilidades, 

destrezas y limitaciones dentro de su proceso de aprendizaje y las reorientaciones que el 

docente debe hacer al proceso de enseñanza; modificando para ello el tipo de instrumento o 

procedimiento que se utiliza, así como la posibilidad de que el docente oriente y guíe aquel 

conocimiento que el alumno debe reforzar. 

Del mismo modo es importante considerar que dentro de los beneficios de esta 

investigación, se encuentra la posibilidad de que cada docente puede llegar a ser parte 

importante en la vida del alumno en relación a su entorno y a la valoración que se hace de sus 

logros, aciertos y errores, tratando siempre de dar prioridad a los elementos que pueden ser 

modificados, encaminando a maestros y alumnos a la par; así como coadyuvar en la 

conformación de una cultura de rendición de cuentas, implicando para ello los valores de la 

responsabilidad, honestidad y compromiso consigo mismo y la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

Al mismo tiempo se busca vencer el reto y acompañar al docente a reflexionar sobre su 

práctica, a desarrollar estrategias de evaluación formativa que respondan en concreto a una 

integración e interpretación del conocimiento y a una transferencia de dicho conocimiento a 

otros contextos. Todo docente, en forma consciente o intuitiva, implementa en sus clases 

estrategias de modelización que se reflejan en los_comportamientos de los estudiantes, por 
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otra parte tomando en cuenta que la escuela pública se mantiene al margen de lo alternativo 

que suelen ofrecer los nuevos descubrimientos o teorías que sobre evaluación se refiere, 

debido a que la mayoría se inclina sólo por respetar las normas de evaluación desde una 

perspectiva administrativa y fría, es necesario ofrecer puntos de reflexión sobre los 

beneficios de tener como docente una visión más holística de la evaluación, así como la 

posibilidad de llevar a la práctica los discursos que sobre la evaluación desde su concepción, 

desarrollo e implementación, se han venido dando en la teoría; con algunos intentos exitosos 

o fracasados, pero sin buscar jamás atentar contra la profesionalización de los docentes. 
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Capítulo 2. Revisión de Literatura 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas más actuales del ámbito educativo, y no 

porque se trate de un tema nuevo en lo absoluto, sino porque administradores, educadores, 

padres de familia, alumnos y toda la sociedad en su conjunto vislumbran la importancia y las 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado, más allá de un número que en algunas 

ocasiones es solo una parte visible del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinados niveles 

de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, 

por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones educativas. 

Posiblemente uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe 

actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los 

profesionales de la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de facto el "qué, 

cómo, por qué y cuándo enseñar" es la evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan 

tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En general, uno de los objetivos 

prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los "exámenes". 

En el presente capítulo se muestran una serie de temas, subtemas y conceptos que 

definen la evaluación, tipos de evaluación, el tema de evaluación formativa, el impacto de la 

evaluación formativa en el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos así como 

algunas experiencias internacionales en relación al currículo. Esto con el fin de reflexionar 

sobre las divergencias que vive hoy en día el sistema educativo: por un lado diversas 

mediciones han arrojado resultados generales poco favorables, y por otro lado, se están 

haciendo esfuerzos a nivel país por elevar la calidad educativa. 
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2.1 Antecedentes 

Los sistemas de evaluación que tienen los países de América latina centran su atención 

y su esfuerzo en percibir los alcances cognitivos de sus estudiantes, esto en relación a 

aquellas actividades que desarrollan a través de habilidades, que incrementen sus 

competencias cognitivas que les permitan verse reflejado como parte del quehacer educativo. 

Ante ello es importante considerar lo que describe el autor Peña (2006) el cual afirma que 

una educación es de calidad en la medida en que los estudiantes logren los objetivos 

propuestos, o alcancen lo que se espera de ellos, en otras palabras: que aprendan lo que 

tienen que aprender, en el momento en que lo tienen que aprender y que lo hagan en 

felicidad. Por ello el docente debe verse reflejado en todo y cada uno de los trabajos 

académicos utilizando de alguna manera estrategias y recursos tecnológicos que le permitan 

la diversidad del conocimiento. 

No obstante es importante tomar en cuenta los contenidos estipulados en cada país, 

dando realce a cada una de las asignaturas como lo es el español, matemáticas, ciencias 

naturales, historia, geografía, cívica ética de manera que al evaluar este orientado a medir de 

una manera cualitativa y cuantitativa el logro alcanzado por los estudiantes. En cada uno del 

los ciclos que comprende la educación en general. 

Según el Programa de Cooperación Iberoamericana en Evaluación de la Calidad de la 

Educación de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), en los últimos años se han 

producido en el ámbito internacional avances notables en el desarrollo de la evaluación, 

entendida como instrumento al servicio de la política y la administración de la educación con 

miras a lograr efectos positivos en la calidad educativa, la cual adquiere mayor importancia 

con los procesos de reforma educativa, en los que se concibe la evaluación como un 

componente estratégico destinado a brindar información útil para la toma de decisiones. Es 

por ello importante indagar diferentes líneas de trabajo interdisciplinar que permitan la 

formación global del alumnado y reduzcan algunos de los problemas del sistema, ya que al 

compartir el proceso varias materias, pueden utilizar las mismas actividades de aprendizaje y 

se podría reducir la carga de trabajo. 
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Mucho de los problemas de los países de esta región padecen es la falta de evaluación 

educativa (Braslavksy y Cosse, 2003). El no contar con indicadores confiables que permitan 

valorar las directrices de las políticas y de los modelos implementados genera una falta de 

coordinación de esfuerzos y, con frecuencia, planes que solo comprometen a'l gabinete en 

turno. En otras naciones que si se cuenta con esos sistemas existe la posibilidad de considerar 

los rumbos de proponer caminos alternativos y de reflexionar sobre el fenómeno no 

educativo. Países como Inglaterra, Francia, Hong Kong, Singapur y Holanda cuentan con 

centros que realizaban investigaciones permanentemente y de tipo longitudinal. 

El documento una nación en riesgo de los años ochenta en Estados Unidos ilustra la 

importancia de la evaluación. Se trata de una referencia fundamental para el cambio 

educativo de aquel país. Las cuatro funciones fundamentales de aquel documento que 

resumen Chubb y Moe (2003) fueron: 

1. Las escuelas deben establecer niveles de desempeño académico más elevados y 

mensurables. 

2. El tiempo que los alumnos intervienen en aprender deben aumentar de manera 

significativa. 

3. Debe incrementarse y mejorar el entrenamiento del personal docente para 

preparar su ingreso al sistema educativo y para su desarrollo profesional. 

4. Los requerimientos de los egresados deben reforzarse para que los alumnos 

cuenten con una solida formación en las cinco nuevas aéreas básicas: lengua, 

matemáticas, ciencia, ciencia social e informática. 

Si bien estas conclusiones son solidas y fueron aceptadas por casi todos los estudiosos 

de la materia a pesar de muchísimas modificaciones que incluyen los niveles más elevados, 

requerimientos de graduación más exigentes, más financiamientos y nuevos programas, los 

resultados de 20 años después son desalentadores. Banathy (2001) opina que eso se debe los 

sistemas educativos que se usan en la era de la informática fueron diseñados para aplicarse en 

la era industrial: muchos alumnos están abandonando esta línea de ensamblaje para 
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convertirse en merma del proceso educativo. Los bajos resultados, de acuerdo con Chubb 

(2003), se deben a que el documento original se dio como un hecho un buen nivel desde 

preescolar hasta 8 grado, lo cual no tenía ninguna base; se supo que el sistema de Estados 

Unidos podría generar los cambios en política sin tomar en cuenta las inercias sindicales; y 

no se tomo en cuenta e! sesgo positivo que la clase media tiene hacia sus escuelas y que no 

impulso una reforma verdadera. 

Hoy en día la evaluación del desempeño en el alumno y en el docente no solo sirve 

para planear e implementar los planes de acción, sino también para evaluar y orientar 

determinados objetivos comunes. Para Dessler (1996), toda evaluación es un proceso para 

estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o persona. 

La evaluación de las personas que desempeñan papeles dentro de una organización puede 

hacerse mediante enfoques diferentes, sin embargo, merece enfatizar que la evaluación del 

desempeño es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados, sea 

formal o informalmente, con cierta continuidad por las organizaciones, esto se puede traducir 

al sector educativo, pues si bien es cierto a partir de la reformas educativas desde 1970 se ha 

intentado modificar la práctica docente, los contenidos curriculares y las formas de 

evaluación, éstas últimas definidas como un proceso continuo y en constante evolución. 

Ante ello se describe que la práctica de la evaluación del desempeño no es nueva, 

Mondy y Noé (1997) consideran que la evaluación del desempeño es un sistema formal de 

revisión y evaluación periódica de un individuo o de un equipo de trabajo. Es decir a través 

de ésta se valoran los pasos a desarrollar por medio del rendimiento de cada miembro de la 

organización, con el propósito de constituir estrategias viables que permitan llegar a la 

solución de problemas y así tener trabajadores motivados capaces de fomentar un desarrollo 

personal, por lo que, tanto el docente como el alumno requieren llevar a cabo un proceso de 

interacción y dé dialogo en donde establezcan con ayuda de los planes y programas de 

estudio metas comunes a lograr en términos de mejorar la enseñanza para los docentes y el 

aprendizaje en el caso de los alumnos. 
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En necesario dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación 

a todos los miembros de la escuela: alumnos, maestros, directivos y padres de familia, 

teniendo en cuenta, por una parte, los propósitos educativos establecidos en los programas de 

estudio y, por la otra, el ritmo de aprendizaje de todos los alumnos. 

Lo anterior se apoya en lo señalado por Tyler citado por Casanova y Giroux (1999) en 

donde define la evaluación del desempeño como el proceso que permite determinar en qué 

grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos. Hoy en día la evaluación del 

desempeño es la figura más empleada para evaluar o apreciar el desenvolvimiento del 

individuo en el cargo y su potencial de desarrollo, es importante referirse al término 

Evaluación del desempeño pues es parte fundamental de un proceso formativo en los 

alumnos, es decir, al hablar de evaluación formativa se busca, obtener información holística 

del proceso de desarrollo que los estudiantes han logrado en términos de lo que han 

aprendido, expresado en el nivel de dominio de alguna competencia (conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes) así pues, se diseñan indicadores de desempeño que 

permiten identificar el avance que los alumnos tienen en congruencia con lo que han 

aprendido en la escuela. 

Sin embargo, el afán por indagar más profundamente sobre la evaluación del 

desempeño Valdés (2000) considera que la evaluación del desempeño de un profesor es un 

proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones 

de la comunidad. En este sentidos el docente debe conocer el contenido de su enseñanza y el 

modo como ese contenido puede tener sentido para el estudiante; el docente debe saber 

comunicar y hablar en un lenguaje comprensible promoviendo el diálogo con sus alumnos. 

2.2. La evaluación relacionada al perfeccionamiento educativo 
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Cuando se habla del concepto de evaluación, inmediatamente se asocia a la tarea de 

realizar mediciones sobre la importancia de las características de un objeto, hecho o situación 

particular. Sin duda, la evaluación incluye actividades de estimación cualitativa o 

cuantitativa, las cuales se consideran imprescindibles, pero al mismo tiempo envuelve otros 

factores que van más allá y que en cierto modo la definen. Evaluar no es una acción eventual 

u ocasional de los docentes y de la institución escolar, sino algo que en la actualidad está 

presente en el aula, institución escolar y de manera global en la práctica educativa. 

Definir evaluación puede llegar a ser tan complejo como delimitar el número de 

autores, corrientes y teorías que lo han hecho. La evaluación es una serie de pasos que 

cualquier institución educativa requiere para detectar sus debilidades, fortalezas y sus áreas 

de oportunidad en beneficio de la mejora y la calidad educativa. En términos de calidad, 

suele afirmarse que lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se estandariza y 

lo que no se estandariza no se mejora. Por lo tanto la evaluación es un factor indispensable 

para aspirar a conocer una visión general de la institución y recomendar cursos de acción que 

lleven, precisamente, a la mejora. Más que un diagnóstico, la evaluación permite identificar 

las buenas y malas prácticas académicas y administrativas para orientar el logro de las metas 

institucionales (Valenzuela, 2004). 

Desde el marco de interpretación constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, la 

evaluación es una actividad que debe realizarse tomando en cuenta no sólo el aprendizaje de 

los alumnos, sino también las actividades de enseñanza que realiza el docente y su relación 

con dichos aprendizajes (Coll y Martín, 1993). Es importante considerar que la evaluación es 

un instrumento de medición que permiten reflexionar sobre los aprendizajes y el desarrollo 

de niño, tomando decisiones que permitan mejorar los objetivos de aprendizaje previamente 

establecidos por los docentes en beneficio de proceso educativo. 

En algunas ocasiones, citan los mismos autores que, la toma de decisiones y la 

búsqueda de mejoras estarán más dirigidas a los procesos de aprendizaje, en otras, a las 

acciones o estrategias educativas, aunque lo ideal es que sean contempladas ambas 

dimensiones y las complejas relaciones que establecen. 
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Para fines de este trabajo, se define la evaluación como una exigencia interna del 

desarrollo de todo el proceso enseñanza y aprendizaje y, por lo tanto, de la tarea docente y 

del alumnado. La evaluación toma un sentido totalizador, al integrar el funcionamiento 

global de un proyecto y las circunstancias en que este se desarrolla. La evaluación deja de ser 

un objeto para convertirse en un medio de perfeccionamiento y mejora constante de la tarea 

educativa, al retroalimentar sus partes y procesos mejora la calidad educativa. 

2.2.1 Evaluación educativa. 

Al relacionar los conceptos de evaluación y educación, la finalidad educativa se vuelve 

fundamental como un proceso de reflexión metódica, orientado a la mejora de la calidad de 

las acciones de los alumnos, de las intervenciones de los docentes, del funcionamiento 

institucional o de las aplicaciones a la realidad educativa. Es decir, la evaluación implica 

determinar lo que el estudiante es capaz de hacer luego de ser sometido a un proceso de 

enseñanza y de aprendizaje delineado a través de propósitos claros y pertinentes. 

Ahora bien, la evaluación educativa se define como la recopilación sistemática de 

información referente a la naturaleza y a la calidad de los objetos educativos (Nevo, 1997) 

esto se ve reflejado en la participación activa y propositiva de cada uno de los actores que 

integran la comunidad educativa en un contexto determinado (directivos, docentes, alumnos 

y padres de familia) buscando la retroalimentación de las funciones y tareas que a cada uno 

les corresponda según lo establecido en la normatividad vigente nacional y de la propia 

escuela. Asimismo, la evaluación educativa en función a su propósito adopta un rol 

protagónico para la toma de decisiones o la investigación. Valenzuela (2004) refiere que la 

evaluación educativa incluye distintos objetos de estudio como son: la evaluación del 

aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación curricular y 

la evaluación de instituciones educativas. 

La evaluación del aprendizaje se centra en observar, dar un valor y comunicar qué tanto 

se han alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos. De esa manera, es posible 
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formular un juicio de valor sobre una realidad referida al campo educativo en términos de 

proceso y de acreditación. La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje estima la 

efectividad y eficiencia del proceso de enseñanza, lo cual permite alcanzar el aprendizaje en 

los educandos. 

La evaluación curricular determina el grado en que un programa educativo cumple con 

las finalidades para las que fue creado (Valenzuela, 2004). En otras palabras, evalúa la 

efectividad de un curso, una carrera o programas de capacitación docente. La evaluación de 

instituciones educativas (Valenzuela, 2004) es aquella en la que se determina, por un lado, la 

efectividad y, por el otro, la eficiencia de la institución que actúa como centro de trabajo y, a 

la vez, presta servicios a la comunidad. Por ello, es importante la reflexión sobre por qué y 

para qué se evalúa desde una óptica pedagógica en beneficio del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Ahora bien, cuando el docente interpreta por medio de la reflexión el método de 

enseñanza, así como el método de evaluación utilizado, le dará sentido y permitirá tomar 

rumbo con una postura coherente frente a las adversidades que presenta el contexto educativo 

(Díaz Barriga y Hernández, 2002). Por lo que, de nada sirve todo el esfuerzo constructivista 

de las intenciones educativas si al final se evalúa con pruebas memorísticas. La congruencia 

es fundamental y, por ende, la necesidad de abandonar el empirismo por parte del docente 

para aspirar a resultados sistemáticos en la mejora educativa. La teoría es un marco de 

referencia para tomar decisiones y la problemática se agudiza cuando se eligen instrumentos 

de evaluación distintos a los objetivos de aprendizaje. 

2.2.2 Evaluación cualitativa. 

La evaluación es quizá hoy en día una tarea que se realiza cotidianamente en la vida, 

con periodicidad se efectúa una valoración aunque no sistemática de los logros que se han 

podido alcanzar, en la práctica docente la evaluación llega convertirse en una evaluación 

meramente cualitativa la cual llega a valorar la limpieza, el buen trabajo, rapidez al realizar 

determinada actividad, es decir, la calidad tanto del proceso que se llevo a cabo como del 
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nivel de aprovechamiento alcanzado por el alumno en el salón de clases. Ante ello, se la ha 

adjudicado una posición estancada e intrascendente en el tramo final de la secuencia o 

estrategia didáctica propuesta por el docente. 

Existen tres grandes aspectos que caracterizan a la evaluación cualitativa: se dirige más 

a los procesos que a los resultados; intenta entender las acciones, valores, creencias y 

significados de los individuos de estudio; valora los logros del alumno y no tanto el 

cumplimiento de los objetos de estudio determinados de antemano (Medina, Rivilla y Mata, 

2002). 

Los autores mencionan tres modelos: el modelo basado en la negociación, el modelo 

democrático y por último el modelo basado en la crítica artística. El modelo basado en la 

negociación cambia el rol del evaluador por el de promotor del diálogo sin imponer sus 

opiniones. El modelo democrático es de tipo participativo y busca la comprensión de las 

situaciones, no busca el rendimiento, y no considera al docente como un ser superior. 

Algunos submodelos de evaluación son: la evaluación respondiente, fomentada por 

Stake (1995 ), que busca explicar y reflejar la complejidad de las situaciones escolares; la 

evaluación iluminativa propuesta por Parlett y Hamilton (s/f citados por en Medina, Rivilla y 

Mata, (2002) que es una especie de modelo cuantitativo y cualitativo que busca la 

recopilación de información, y proporciona un punto de vista holístico; por último el modelo 

basado en la crítica artística propuesta por Eisner (2002 ), que considera al maestro como un 

artista, la enseñanza como un arte y el currículo como una reflexión de la cultura. 

La evaluación busca comprender el contexto, sus símbolos, las reglas y tradiciones y 

pretende develar la calidad de la trasformación del currículo en intenciones y realidades. Su 

informe se caracteriza por la descripción o interpretación (busca significados de lo 

observable). 

2.2.3 Objetivos de evaluación del aprendizaje 
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La evaluación del aprendizaje es también llamada evaluación significativa ya que 

permite identificar aquella información que se presenta dentro del salón de clases y 

reflexionar sobre los logros alcanzados dentro del proceso de enseñanza en función a las 

competencias desarrolladas y aquellas que aún faltan por cubrir, la información que se 

recaba de esta evaluación es manejada por el docente de una manera cuantitativa, es decir 

por medio de una calificación con la intención de una acreditación en el desarrollo de sus 

habilidades, cualidades, defectos o debilidades dentro del proceso de enseñanza . Una vez 

recabada esta información el propósito de está es el de orientar al docente a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en sus alumnos así como facilitar su proceso formativo el 

cual llega a ocurrir con ayuda del maestro. 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje para fortalecer la formación de los 

educandos debe emplearse, como señalan algunos autores, para auxiliar y conducir a los 

alumnos a lograr mejores niveles de aprendizaje, así como facilitar su proceso formativo, y 

no para memorizar, sancionar, reprimir, o simplemente para poner una nota en letras o 

números con el fin de promover o desaprobar. Es decir adoptar una postura donde exista una 

nueva cultura evaluativa que implique construir una interacción comunicativa positiva entre 

docente y alumno. 

Hoy en día la evaluación llega a influir de manera paulatina en el desarrollo social, 

personal, cultural y profesional en donde el significado de dicho proceso es valorado en los 

alumnos por medio del producto entregado. Y de acuerdo con esta práctica, las instituciones 

educativas, siguen empleando la evaluación como arma de sometimiento, además de 

identificarlo como un juicio valorativo en relación al proceso de enseñanza aprendizaje. La 

evaluación que emiten estos profesores llega a ser una práctica común dentro de las 

instituciones educativas, se puede inferir que la evaluación por parte de los estudiantes 

depende exclusivamente de cuanto ha alcanzado, comprendido aprendido (Anderson y 

Siegfried, 1997). 

2.3 Tipos de evaluación 
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Existen diversas propuestas que clasifican la evaluación del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. En esta sección se seguirá aquella que desde hace ya varias décadas se ha 

incorporado al discurso docente, pero que no por ello ha dejado de ser valiosa y portante. La 

clasificación que distingue a los tipos de evaluación por el momento en que se introducen en 

un determinado episodio, proceso o ciclo educativo. Estas tres clases de evaluación son las 

llamadas: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Cada una de estas tres modalidades de evaluación deben, de hecho, considerarse como 

necesarias y complementarias para una valoración global y objetiva de cada una de las 

actividades planteadas dentro del salón de clase en relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

2.3.1 Evaluación diagnóstica 

La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un 

proceso educativo, cualquiera que éste sea. También se le ha denominado evaluación 

predictiva. Cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un grupo o a un colectivo se 

le suele denominar prognosis, y cuando es específica y diferenciada para cada alumno lo más 

correcto es llamarla diagnosis (Jorba y Casellas, 1997). Es importante considerar que este 

tipo de evaluación sirve para recolectar información sobre las habilidades y debilidades de 

los alumnos, permitiendo buscar estrategias que permitan desarrollar competencias dentro de 

proceso de enseñanza. 

La evaluación diagnóstica también puede ser de dos tipos: inicial y puntual (Rosales, 

1991). Evaluación diagnóstica inicial: se entiende por evaluación diagnóstica inicial, la que 

se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo amplio. Para 

la evaluación diagnóstica de tipo macro, lo que interesa es reconocer especialmente si los 

alumnos antes de iniciar un ciclo o un proceso educativo largo poseen o no una serie de 

conocimientos prerrequisitos para poder asimilar y comprender en forma significativa los que 

se les presentarán en el mismo. Otras cuestiones complementarias que también se evalúan, 
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por su importancia para el aprendizaje, son el nivel de desarrollo cognitivo y la disposición para 

aprender (afectivo motivacional) los materiales o temas de aprendizaje. 

La evaluación diagnóstica inicial se ha entendido en una doble interpretación quizá, por 

encontrarse asociada con dos referentes teóricos distintos (Miras y Solé, 1990). Una primera 

interpretación la define como aquella que se realiza con la intención de obtener información 

precisa que permita identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas 

generales y específicas de los estudiantes, en relación con el programa pedagógico al que se 

van a incorporar. Como consecuencia de la aplicación de instrumentos para la realización de 

este modo de entender la evaluación diagnóstica, pueden obtenerse dos tipos de resultados: 

1. Los que manifiestan que los alumnos son cognitivamente competentes y pueden, 

en consecuencia, ingresar sin ningún problema al proceso escolar 

correspondiente. 

2. Aquellos otros donde un número significativo de los alumnos demuestran no 

poseer las aptitudes cognitivas mínimas necesarias para abordar con éxito el 

proceso. 

La segunda interpretación de la evaluación diagnóstica inicial tiene también 

importantes implicaciones pedagógicas. Dicha interpretación parte de la idea clásica de la 

importancia de valorar los esquemas cognitivos de los alumnos (los conocimientos previos) 

en beneficio del logro de aprendizajes significativos (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). 

Hay que tener presente que los conocimientos previos que registren los alumnos al inicio de 

un ciclo asumen las siguientes tres formas distintas: conocimientos previos alternativos; 

conocimientos previos desorganizados y/o parcialmente relacionados con los nuevos que 

habrán de aprenderse; conocimientos previos pertinentes. 

Los tres tipos de conocimiento previo exigen estrategias didácticas distintas y, de 

cualquier manera, es necesario que el profesor los identifique utilizando distintos 

instrumentos evaluativos, pues todos son útiles de una u otra forma para ayudarle al alumno a 

construir sobre ellos, o con ellos, los contenidos escolares. Así, una tarea prioritaria para toda 
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actividad de enseñanza radica en que el profesor identifique la naturaleza de los 

conocimientos previos pertinentes (sin duda los más útiles por su relación con los temas o 

contenidos nuevos) que poseen los alumnos luego de diagnosticarlos (y activarlos) por medio 

de una técnica o instrumento evaluativo sensible a ellos, y que luego estos conocimientos 

puedan ser recuperados intencionalmente en el proceso de enseñanza para establecer 

relaciones significativas con la información nueva a aprenderse (Miras, 1993). 

La evaluación diagnóstica puntual: debe entenderse como una evaluación que se realiza 

en diferentes momentos antes de iniciar una orden o segmento de enseñanza perteneciente a 

un determinado curso. Esta evaluación puede realizarse atreves de un conocimiento 

anticipado o de diagnosis el cual consiste en el conocimiento anticipado de un 

acontecimiento u hecho determinado. Y evidentemente, tal y como acaba de ser formulada, 

tiene funciones pedagógicas muy importantes de regulación continua (Díaz, 2002). 

Está claro que el papel principal de la evaluación diagnóstica puntual radica en 

identificar y utilizar continuamente los conocimientos previos de los alumnos luego de que se 

inicia una actividad escolar, una clase, tema, unidad, etcétera, siempre que se considere 

necesario. También llega a coadyuvar en el grado de ajuste de la programación a nivel micro, 

por ejemplo, de las sesiones o de temas particulares. Para el caso de la evaluación diagnóstica 

puntual, los argumentos serán mucho menos formales y estará a cargo del docente, quien 

tiene la ventaja de interactuar directamente con los alumnos, conociendo con cierta 

profundidad el programa. 

2.3.2 Evaluación sumativa 

La evaluación sumativa ha sido concebida y llevada a cabo como la evaluación por 

excelencia, al punto que cuando se habla de evaluación en las entidades escolares, 

inmediatamente se le asocia con ella. La evaluación sumativa, también denominada 

evaluación final, es aquella que se efectúa al término de un proceso instruccional o ciclo 

educativo cualquiera. Como ya lo han expresado varios autores, su fin principal consiste en 

confirmar el grado en que los propósitos educativos han sido alcanzados. Por medio de la 
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evaluación sumativa el docente conoce si los aprendizajes estipulados en las intenciones 

fueron complementados según los criterios y las condiciones expresadas en ellas. Pero, 

especialmente, esta evaluación provee información que permite derivar conclusiones 

importantes sobre el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global emprendida. 

Ante esto la evaluación sumativa instituye un balance general de los resultados 

conseguidos al cumplir con un proceso de enseñanza y de aprendizaje, y en ella existe un 

marcado énfasis en la recolección de datos, así como en el diseño y empleo de instrumentos 

de evaluación formal confiables (Jorba y Sanmartí, 1993). Es la evaluación que certifica que 

un aprendizaje se ha realizado satisfactoriamente (Camperos 2005); por otra parte, García 

(1987) afirma que la evaluación sumativa tiene como fin comprobar el dominio de los 

contenidos con el propósito de asignar una calificación que certifica tanto el nivel de 

desarrollo del aprendizaje del estudiante, como la efectividad del trabajo del docente y en 

cierta medida la calidad del programa. Lawson (1973, citado por García, 1987) afirma que el 

término sumativa se utiliza para designar la evaluación al final de un curso, tópico o unidad y 

que por tanto no puede implicar cambios en las actividades adecuadas a tal aprendizaje. 

Por lo anterior se puede inferir que la evaluación sumativa puede llegar a medir y 

juzgar el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de tomar decisiones pertinentes 

que permitan asignar una antecedente cuantitativo a cada uno de los alumnos, que refleje en 

cierta medida explorar en forma semejante el aprendizaje de los contenidos incluidos que se 

ha logrado con los objetivos establecidos a lo largo de la actividad o curso. Díaz Barriga y 

Hernández (2002) mencionan que en el ámbito educativo, específicamente en las 

comunidades escolares muy posiblemente por las limitaciones que genera la falta de 

información, la evaluación sumativa se constituye en la forma más generalizada de evaluar. 

Este tipo de evaluación responde a la valoración, la calificación, la acreditación y la 

certificación de la totalidad de las actividades desarrolladas durante el proceso educativo, y 

para ello se diseñan y emplean instrumentos de recolección de datos que arrojan información 

que permite determinar el estado global del proceso educativo en una situación dada de 

aprendizaje. 
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En la evaluación sumativa la función social generalmente ha prevalecido sobre la 

función pedagógica. Las decisiones que se toman a partir de esta evaluación son aquellas 

asociadas con la calificación, la acreditación y la certificación; es por ello que muchas veces 

se le ha confundido con estos temas, especialmente con la acreditación. Si bien debe 

reconocerse que la evaluación asume una importante función social, hay que señalar de 

inmediato que la evaluación sumativa no necesariamente debe ser sinónimo de acreditación. 

Al finalizar un ciclo escolar o un cierto nivel educativo, la institución educativa y el 

docente tienen la responsabilidad y el compromiso de dictaminar ciertos juicios, para 

confirmar el grado y nivel de aprendizaje logrado en él. Por medio de calificaciones finales, 

certificados o títulos, se pretende avalar que un aprendiz tiene la competencia necesaria para 

acceder a otros grados o niveles educativos, o bien, para realizar una determinada práctica de 

tipo técnico o profesional; sin embargo, por lo general lo que se enfatiza no es eso, sino el 

grado de éxito o fracaso que tuvo el alumno en el curso o ciclo que finalizó. 

Especialmente en el caso en que la evaluación sumativa para valorar lo aprendido al 

término de un ciclo completo, que es cuando más se le suele relacionar con la acreditación. 

Coll y Martín (1993) señalan qué tan criticables son las posturas que intentan vincular y 

confundir la evaluación sumativa con la acreditación, como aquellas otras que pretenden 

lograr una total disociación entre ellas (a final de cuentas, la acreditación es necesaria en el 

caso de la finalización de ciclos completos), de manera que puedan tomarse decisiones sobre 

la acreditación a partir de instrumentos que evidentemente no evalúan la significatividad de 

los aprendizajes. 

La solución que estos autores plantean se basa en la propuesta de establecer una 

coherencia entre ambas basada en una concepción constructivista, que matice por igual los 

asuntos académico curricular y los relativos a las cuestiones de tipo institucional-normativos. 

La coherencia así vista permite reconocer también el hecho de que la evaluación sumativa, 

además de cumplir con ciertas funciones sociales, al mismo tiempo puede contribuir a tomar 

decisiones de orden pedagógico, que repercutan de una u otra manera en los procesos 

educativos y en el alumnado. 
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Por su parte, Onrubia y Ensinar (1999) señalan una serie de propuestas para recuperar 

y reforzar la función pedagógica de la evaluación sumativa: Vincular la evaluación sumativa 

de los aprendizajes con la evaluación del proceso de enseñanza y de aprendizaje y procurar 

que los resultados de la evaluación sumativa repercutan en las mejoras del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Como ya se mencionaba, la información arrojada por la evaluación 

sumativa en un momento dado puede contribuir a una mejor adaptación del programa nuevo 

al cual se integrarán los alumnos, y/o le permitirá al docente reflexionar y derivar 

conclusiones globales sobre la propuesta pedagógica que siguió en dicho proceso o ciclo. 

Uso continuado y sistemático de la evaluación sumativa para unidades relativamente 

pequeñas del proceso instruccional, con el objetivo de promover regulaciones proactivas para 

las próximas unidades de aprendizaje y para facilitar la adquisición de estrategias autor 

reguladoras en los alumnos. 

La utilización de técnicas, instrumentos o situaciones de evaluación en las que 

participen y se involucren activamente los alumnos, y les sirvan como experiencia para 

adquirir criterios de autoevaluación y autorregulación de sus aprendizajes. Los alumnos 

pueden participar junto con el profesor en la elaboración de pruebas o diseño de experiencias 

de evaluación, la definición de criterios, la corrección y valoración, el uso de técnicas de 

autoevaluación o de coevaluación, el diseño y definición de estrategias como la evaluación 

del desempeño, los portafolios, etcétera. 

Buscar formas alternativas de comunicar a los padres y a los alumnos los resultados de 

la evaluación sumativa que procuren disminuir el componente acreditativo. En tal caso, 

habría que ir más allá del mero dato calificativo o comparativo, y en su lugar proveer 

información que destaque la dimensión pedagógica de la evaluación. Así, por ejemplo, 

podría ser más ilustrativo proporcionar un informe que incluya un "conjunto de valoraciones, 

explicaciones y orientaciones específicas y contextualizadas" (Onrubia y Ensinar, p. 149). 

Dicho informe podría servir como una pauta orientadora para los padres y para los docentes 

de los próximos ciclos (diferenciada según el caso), para que ellos analicen las capacidades y 
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progresos de los alumnos, y a partir de dicho informe tomen un referente para potenciar sus 

próximos avances. 

Que la evaluación sumativa asuma su función acreditativa sólo al término de un ciclo 

completo (por ejemplo, al final de la educación primaria, media, etcétera). 

La finalidad más usual en la evaluación sumativa es la de determinar si los alumnos 

han alcanzado o no el nivel de exigencia fijado por los objetivos educativos. Por ello, la 

mayoría de los instrumentos de uso formal constituirán los recursos más utilizados para 

valorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes logrados al término del ciclo. Los 

cuestionarios, las pruebas abiertas y cerradas, las pruebas de desempeño, los portafolios, los 

trabajos complejos tales como ensayos, monografías, etcétera, son instrumentos muy 

utilizados en las evaluaciones sumativas. No obstante, es importante tomar en cuenta que la 

selección o diseño de las estrategias e instrumentos de evaluación que se utilicen, aun cuando 

tengan funciones de tipo acreditativo o promocional, deben siempre enfatizar la amplitud y 

profundidad de los aprendizajes logrados, así como la funcionalidad y flexibilidad de los 

mismos como indicadores importantes de los aprendizajes significativos conseguidos. 

2.3.3. Evaluación formativa. 

Durante estas últimas décadas en que los paradigmas cualitativos comenzaron a tener 

su apogeo, la evaluación formativa surge como una alternativa que además de centrar su 

acción en el proceso, es orientadora, global, pedagógica y correctiva de éste, Cerda (2000). 

Sobre la evaluación formativa Camperos (2005, p. 4) expresa: 

"La evaluación formativa tiene como misión evitar penalizar al estudiante por errores 
que no se detectaron y corrigieron a tiempo. Esto no significa que el docente esté todos 
los días evaluando, sino que tiene la necesidad y es su responsabilidad conocer en el 
proceso cómo avanzan sus alumnos, qué problemas confrontan y hasta donde sus fallas 
son por escasa dedicación al estudio o porque no se les ha orientado debidamente, si no 
se les ha permitido aclarar dudas o no están al alcance los materiales bibliográficos y 
equipos requeridos. Los trabajos e informes del alumno pueden archivarse para 
enriquecer el portafolio, que ayudará conformar y visualizar los logros alcanzados por 
el alumno". 
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Mediante la acción de la evaluación formativa se enriquece tanto el proceso como los 

resultados de la acción educativa. Desde una perspectiva constructivista, la evaluación 

formativa es una estrategia clave para facilitar la construcción del conocimiento y garantizar 

el desarrollo de habilidades y actitudes, en este sentido Martínez (2002), plantea dos 

cuestiones fundamentales, por un lado, respetar y apreciar el constructo mental del estudiante 

por medio de algo que el autor llama "congruencia entre los aprendizajes previos, 

simultáneos y subsecuentes". Por otra parte, se debe fomentar la realización de procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los cuales el conocimiento tenga una aplicación directa en la 

realidad laboral, personal y profesional de cada individuo. Por su parte González (2000) 

menciona algunas funciones que tiene la evaluación formativa en el contexto educativo, estas 

funciones están determinadas por el perfil que debe desarrollar el estudiante de acuerdo a las 

necesidades de la realidad en el que se encuentra inmerso. 

En primer lugar conduce al estudiante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

hacia los objetivos de formación, mediante diagnósticos y valoraciones de los estados y 

progresos del estudiante y del proceso mismo de aprendizaje. En segundo lugar promueve el 

desarrollo individual del estudiante, estimula y ayuda el proceso de su formación particular 

en el contexto de la enseñanza y posibilita encauzar el desarrollo personal del estudiante de 

acuerdo con metas socialmente relevantes. En tercer lugar desarrolla en el estudiante la 

capacidad de auto valorar sus propios avances en consecuencia facilita las condiciones que 

favorecen el desarrollo de valores esenciales como la honestidad, la responsabilidad, el 

colectivismo. La evaluación con carácter formativo, no genera conductas fraudulentas en los 

estudiantes, en la medida que su propósito no consiste en la asignación de una cifra 

cuantitativa, y por el contrario lo que exige y como lo exige tiene una significación social y 

un sentido personal pertinentes con los fines educativos que rigen su preparación profesional. 

Por otra parte la evaluación formativa integra lo afectivo y lo cognitivo, permitiendo 

valorar de manera integral los desarrollos de los estudiantes, esta circunstancia lleva al 

estudiante a un estado de motivación en el cual se interesa por el conocimiento y toma 

conciencia frente a su formación personal y su función dentro de la sociedad. 
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2.4 Aplicación de evaluación formativa 

Todas las definiciones de aprendizaje definidas en la literatura, independientemente de 

la teoría psicológica y de la base filosófica que las sustentan tienen un aspecto en común: 

conciben el aprendizaje como una trasformación que ocurre en él que aprende. Los 

mecanismos y vías mediante los cuales este cambio se produce, las condiciones en que 

transcurre, las bases fisiológicas, el papel del que aprende y del que enseña, los resultados de 

ese cambio y las características que adquiere este proceso difieren de un autor a otro. 

La aplicación de la evaluación formativa es quizás el medio más idóneo para hacer 

efectiva la evaluación continua se describe a la evaluación muy pregonada en todos los 

instrumentos legales vigentes que regulan el sistema educativo (Villarroel, 1974). Es de suma 

importancia que el docente vaya observando aquellos los logros y potencialidades que el 

alumno va logrando en el trascursos de su aprendizaje, que objetivos se están cumpliendo de 

acuerdo con las planeaciones estipuladas y a la manera en que estas serán abordadas para 

mejorar su proceso enseñanza en los alumnos. 

La evaluación formativa exige de recursos correctivos con el objeto de mejorar el nivel 

de rendimiento y la capacidad de aprendizaje de los alumnos; se nombra a las técnicas 

correctivas del aprendizaje durante la compensación, como aquellas que deben brindar la 

cantidad importante de participación activa y práctica en el proceso y la cantidad y calidad 

del esfuerzo que el alumno requiere; la aplicación de los procesos formativos en la 

compensación, permiten observar el desempeño del alumno, sin que éste ni el docente estén 

pendientes de los resultados para calificar el rendimiento, además es útil para generar en los 

alumnos el auto concepto de que son capaces de aprender y que contarán con toda la 

colaboración docente que necesite para ello. 

2.4.1 Propósitos de la evaluación formativa 
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Otra manifestación de la evaluación formativa es la que presenta Stufflebeam (1995) la 

cual está orientada hacia el perfeccionamiento, la evaluación de profesores, programas e 

instituciones educativas, las cuales deben relacionarse siempre con el conjunto de sus 

deberes, responsabilidades y obligaciones profesionales o institucionales, etc. Quizás uno de 

los retos que deben abordar los sistemas educativos es la definición más clara y precisa de 

estos deberes y responsabilidades sin ello, la evaluación es problemática, incluso en el 

terreno formativo. 

Es importante considerar que la evaluación formativa puede llegar a realizarse antes, 

durante y después de la instrucción o actividad planteada. Se debe tomar en cuenta además 

que debe guiar u orientar al maestro en la planeación y ayudar a los estudiantes a identificar 

aquellas áreas que necesitan de ayuda o que se requiere que trabajen más; en otras palabras 

suele ayudar a formar los planes educativos; con frecuencia, se aplica a los estudiantes un 

tipo de prueba formativo antes de darles instrucción, una prueba previa; esto ayuda a los 

maestros a determinar que saben ya los alumnos, algunas veces, cuando la instrucción se ha 

terminado parcialmente, también se aplica una prueba para saber las áreas que permanecen 

débiles, a esta evaluación se le ha llamado diagnóstica, la cual no debe confundirse con las 

evaluaciones estandarizadas de diagnóstico de capacidades de aprendizaje más generalizadas; 

éstas son un grupo que identifica las áreas de logro y debilidades del estudiante, ambas 

evaluaciones no se usan como calificaciones oficiales sino como su nombre lo dice un 

diagnostico. 

2.4.2 Características de la evaluación formativa 

El conjunto de características que identifican la evaluación formativa y educativa 

tienen en común que todas ellas activan los mecanismos de regulación necesarios para poder 

conducir el proceso de enseñanza aprendizaje y así obtener los mejores resultados y mayor 

calidad educativa posible. A continuación se explican algunas de las principales 

características de los modelos teóricos cuyos autores han sido seleccionados como guías 

conceptuales en esta tesis y que servirán como punto de partida para realizar el análisis 

cualitativo de los resultados, en su momento. Santos Guerra (1993) expresa que para 
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conseguir que una evaluación llegue a ser formativa se tiene que sustentar en un proceso de 

diálogo, comprensión y mejora. 

Por lo tanto, muchas de las características de la evaluación formativa se orientan en 

este sentido. Así, exponiendo las ideas del mismo autor se describirán las características más 

importantes y deseables de la evaluación formativa. Entre las que más sirven para los 

objetivos de este trabajo, están las siguientes: 

Tabla 1. Características de la evaluación formativa según Santos Guerra (2003) 

Característica Descripción 

Integradora: Es necesario que la evaluación se represente por la capacidad de integrar los 

elementos básicos del currículo con lo son los contenidos, objetivos, 

actividades y criterios en que estas serán evaluadas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos, de igual manera se puede hablar de 

acción integradora cuando se consiguen las mismas pautas de actuación de un 

conjunto de profesores durante un ciclo educativo. 

Diversificada Es ineludible que el docente utilice diferentes medios e instrumentos de 

evaluación con el fin de regular el proceso de enseñanza y no quedar 

delimitada única y exclusivamente en la prueba, es necesario entonces abarcar 

todas actividades, destrezas aptitudes, conocimientos que os alumnos pueden 

llegar a realizar dentro de este proceso. 

Consciente Implica el pleno conocimiento del objeto y del objetivo de la tarea de 

aprendizaje, de las normas que lo regirán, de las condiciones en que éste 

transcurrirá, de los métodos, procedimientos y medios que se utilizarán, del 

contenido que abarcará, de los parámetros o indicadores con que se evaluará, 

de las formas en que se organizará el proceso y del tiempo que se dispondrá 

para apropiarse de las experiencias de aprendizaje. 

Recurrente Es necesario replantear aquellas acciones pedagógica que no han sido 

entendidas o comprendidas por los alumnos y que les permitan volver a incidir 

sobre aquellos aspectos que atreves de la evaluación continua se han 
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Trasformadora 

Independiente 

Democrática 

Participativa: 

observado y que no son adecuados para el proceso de enseñanza. 

Implica modificar o replantear lo ya existente y hacerlo diferente o fomentar 

un alumno responsable, 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, 

que analice y proyecte, con su propio estilo, vías y métodos 

Ser autosuficiente procurando así la máxima neutralidad la cual implica a la 

vez un compromiso personal ante una postura docente y de respeto a unos 

principios educativos. 

Es imprescindible utilizar los mismos criterios de evaluación, dar las mismas 

oportunidades a todos los alumnos, y por lo tanto tiene que tratar a todo el 

mundo igual y sin menos asomo. 

Es necesario que el alumno participe en cada uno de los procesos de 

evaluación que asigne el docente en lo personal como en la del profesor y del 

resto de los elementos designados para cada proceso. 

Responsable Las ideas acerca de centrar la responsabilidad de la educación en el alumno 

han sido defendidas por los humanistas. Rogers se refiere a una "educación 

democrática centrada en la persona", la cual consiste precisamente en otorgar 

la responsabilidad de la educación al alumno. Esta educación parte de la idea 

de que cada persona es capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí misma 

de su aprendizaje. 

A partir de estas características la evaluación formativa se realiza dentro del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje mediante la interacción social que se produce dentro del aula y 

del aprendizaje significativo que se tenga como finalidad , por ello es importante que el 

docente tenga presenta la utilidad de la evaluación formativa, la manera en que las 

actividades planteadas serán evaluadas en relación con los objetivos y contenidos, que 

permitan acciones instrumentales que hacen posible la intervención educativa inmediata, al 

establecer ritmos personales de aprendizajes, detectar dificultades de aprendizaje para así 
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poder orientar la regulaciones y acciones pedagógicas donde los alumnps puedan ser 

agrupados en niveles y ritmos de trabajo. 

2.4.3 Importancia de la evaluación docente en trabajo colegiado. 

El objetivo básico de toda evaluación docente, es en definitiva, el mejorar la enseñanza 

en cualquiera de sus niveles, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad 

educativa (Santos, 1993). Para Stufflebeam (1987, citado por Cruz, Crispín y Avila, s.f., en 

Rueda y Díaz Barriga, 2002) a través de la evaluación docente se puede conocer en qué 

medida el desempeño del profesor cumple con los objetivos propuestos por el currículo y la 

institución, determinar si los medios empleados fueron los adecuados, y si el trabajo del 

docente está respondiendo a las necesidades de los alumnos. 

Por ello el docente debe tener en mente la autoevaluación y coevaluacion dentro del 

proceso de enseñanza permitiendo realizarse de acuerdo con tres propósitos que benefician 

en gran medida a los profesores ya que les ayuda a encontrar vías que mejoren sus destrezas 

profesionales, les orienta sobre planeación de su perfeccionamiento y desarrollo profesional 

individual y colectivo y les facilita identificar su potencial para su vida profesional con la 

intención de brindarles la ayuda correspondiente a través de la educación en servicio y 

orientación adecuada entre otras estrategias. Siguiendo con los objetivos que conciernen 

exclusivamente al docente, son varios los autores que sostienen que el principal interés de la 

evaluación es lograr el progresivo perfeccionamiento del profesor como persona y como 

profesional (Gavira, 1995 y Rosales, 1988, citados por Cruz, Crispín y Avila, s.f, en Rueda y 

Díaz Barriga, 2002). 

Es importante entonces tomar en cuenta cada uno de los objetivos de la evaluación, es 

necesario reconsiderar sus funciones y la manera es que estos se aplicaran. Para Valdés 

(2000) la evaluación del desempeño docente debería de cumplir básicamente ciertas 

funciones las cuales serán descritas a continuación: 
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1. Función educativa: existe una fuerte relación entre los resultados que se obtienen 

de la evaluación docente, las motivaciones y actitudes de los profesores hacia su 

trabajo juegan un papel importante debido a que el docente conoce como es que es 

percibido en su trabajo por . sus mismos compañeros, padres de familia, alumnos y 

directivos de la escuela, por lo que es necesario que diseñe estrategias para mejorar las 

deficiencias que le han sido señaladas. 

2. Función desarrolladora: esta función refiere sobre la madurez personal y 

profesional alcanzada por el evaluado, se espera que posterior a un proceso de 

evaluación el profesor sea capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño, no temer a sus errores, sino aprender de ellos y conducir entonces de 

manera más consciente su trabajo. El autor señala que un docente después de participar 

en la evaluación de su práctica "sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 

necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una 

incontenible necesidad de auto perfeccionamiento" (Valdés, 2000). 

La función desarrolladora de la evaluación docente se cumple también cuando la 

misma proporciona juicios sobre lo que debe hacer el profesor para mejorar su trabajo futuro, 

los resultados del mismo y si es necesario sus características personales. Todas las funciones 

que describe el autor conducen a determinar que los objetivos principales de la evaluación 

docente se dirigen a la comprensión de la práctica educativa, al reconocimiento del docente 

como persona y profesional, y por su puesto a la mejora de ambos; docente y su práctica se 

verán beneficiados siempre que se desarrollen procesos de evaluación, institucionales, 

individuales o motivados por la investigación. 

2.4.4 Enfoques y técnicas de la evaluación docente. 

Al considerar la evaluación del profesorado como un proceso orientador de las 

prácticas docentes se asume que también genera la acción transformadora de las mismas. En 

este sentido, los instrumentos de evaluación se convierten en herramientas para el diálogo, la 

comprensión y reorientación de la tarea docente. Estos instrumentos deben reunir ciertas 
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características que garanticen la sistematicidad y rigor de la evaluación. Son diferentes 

métodos y técnicas de evaluación docente los que actualmente se utilizan, se procede a la 

revisión de los más importantes, destacando ventajas y desventajas de su uso, además de las 

condiciones en que se recomienda su empleo. García y Congosto (Muñoz, Ríos de Deus y 

Abalde 2002,), consideran como principales fuentes de información a los alumnos, colegas 

(pares) y al propio profesor. 

En relación con los enfoques para evaluar la docencia, Valle, Rojo, Zubirán y González 

(2002) explican que en el transcurso del último siglo se han desarrollado diversas opciones, 

desde las tradicionales ancladas en la opinión de los pares, hasta las híbridas como el 

portafolio, el cual suma elementos de diversos enfoques. Las mismas autoras afirman que 

actualmente es claro que ninguno de los enfoques ha conseguido superar las controversias 

que se dan en la escuela; es evidente que todos tienen ventajas y limitaciones y, en ocasiones, 

la mejor opción consiste en armonizar el empleo simultáneo de varios de ellos con la premisa 

de que en la medida que se disponga de más información, se podrán tomar mejores 

decisiones. 

2.5 Procedimientos de evaluación formativa 

Cuando se trata de que el docente evaluara un proceso académico es importante tener 

en mente que esta se debe darse de una manera armoniosa y participativa, es decir, 

manifestando aquéllas características y procedimientos más representativos dentro de la 

evaluación formativa, los cuales se describen a continuación: 

1. Autoevaluación: es un instrumento de evaluación que se puede utilizar en los 

alumnos reflexionar sobre su realidad académica, es decir confronta en los alumnos 

aquellas habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos hallados dentro de su proceso 

de enseñanza así como aquellas debilidades, errores retrocesos y errores que obtuvieron 

durante la actividad planteada. Este instrumento de autoanálisis se puede dar a través 

de algún cuestionario, redacción, entrevista. 
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2. Coevaluación o Interevaluación: este instrumento de evaluación puede ser 

utilizado por los alumnos, consiste en que el resto de tus compañeros evalúen tu 

desempeño académico de una manera objetiva y critica, tiene como objetivo ofrecer 

una retroalimentación de las fortaleza y debilidades que como compañero desempeño 

dentro de su proceso de enseñanza. Esta técnica puede realizarse de manera grupal o 

por escrito a través de entrevista, cuestionario, redacción. 

3. Heteroevaluación: este instrumento de evaluación se realiza de un alumno a otro 

o de un docente a un alumno en el cual se evalúa el rendimiento, la convivencia, 

participación, que se tuvo en relación con su práctica académica. Esta herramienta 

requiere de información objetiva y clara que permita en el alumno el mejorar y 

perfeccionar sus capacidades. 

La información que se recaba de estos instrumentos de evaluación puede llegar a ser 

muy rica en el proceso de enseñanza debido a los datos que se ofrecen y a la manera en que 

estos pueden llegar a ser utilizados para mejorar el quehacer educativo. 

2.5.1 La Evaluación formativa para la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje 

Una vez analizado en el apartado anterior los diferentes instrumentos de medición con 

que se puede evaluar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, es importante recalcar que la 

evaluación no puede llegar a ser interpretada como una medición, calificación, comparación 

sobre alguna tarea o examen empleado por el docente en su quehacer diario, sino como un 

proceso que el propio alumno está aprendiendo y que le permite llegar a incrementar sus 

conocimientos y habilidades dentro de su contexto. Es por eso que la evaluación se ha 

convertido en un elemento muy común en cualquier práctica docente, debido a que existen 

cantidad de definiciones sobre dicho concepto y la manera de interpretarlas. 

Por ello la evaluación se convierte, en muchas ocasiones, en el puente o vínculo 

principal entre la enseñanza y el aprendizaje. Al hablar sobre evaluación estudiantil, se está 
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hablando al mismo tiempo de una serie de aspectos que van más allá de unos resultados 

cuantitativos mediante los cuales se pretende determinar qué tanto han aprendido los 

estudiantes. Al hablar entonces sobre evaluación formativa, se cae en el campo de lo 

cuantitativo y lo cualitativo como concepciones complementarias que hacen parte de la 

definición más general del término. La evaluación implica apreciaciones cuantitativas, que 

den cuenta de la conformidad con ciertos parámetros preestablecidos sobre el desarrollo de 

algún fenómeno o situación, lo cual está más asociado al concepto de control. En el ámbito 

escolar, los exámenes, el registro de asistencias, las amonestaciones, son procedimientos 

explícitos de control (Bertoni, 1997). 

Las apreciaciones de tipo cualitativo se refieren al valor y al sentido que tiene aquello 

que es observado, a lo que está implícito y no está ligado de manera rígida a una norma o a 

un patrón de referencia establecido con anterioridad. La evaluación formativa por tanto, debe 

privilegiar aquellos aspectos que den cuenta, de manera significativa, de los fenómenos o 

situaciones observados para comprenderlos en su totalidad lo que exige, más que ubicarse 

únicamente en el polo cuantitativo, evaluar desde el polo cualitativo, tomando en cuenta 

aquellos elementos cuantificables que puedan ayudar a un proceso de comprensión global y 

con sentido, de un fenómeno o situación particular. De esta forma, más que como un 

momento cerrado, la evaluación formativa puede y debe llegar a ser un proceso enriquecedor 

de la práctica docente. 

2.5.2 Evaluación formativa dirigida hacia una mejora continúa. 

En la actualidad es necesario que todos aquellos que se dedican a la educación estén al 

tanto de una manera consiente sobre el alumnado que tiene en sus manos, de la manera en 

que estos logran sus avances y retrocesos y la forma en que se les facilita el conocimiento, las 

estrategias y recursos que les permitan replantear y superar sus errores y dificultades a través 

de una toma de decisiones adecuada en función a su evaluación. Es importante entonces 

considerar estas situaciones para mejorar la calidad educativa. Por lo anterior es necesario 

que la evaluación esté orientada por: Reconocer que existe un vínculo entre el proceso de 
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enseñanza aprendizaje y la evaluación formativa a través de los objetivos planteados, las 

habilidades desarrolladas, los contenidos tratados así como las estrategias metodológicas 

utilizadas y; la valoración de un carácter pasivo a uno activo por parte del docente y 

posteriormente de los estudiantes a través de la autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación de su proceso educativo. 

Una vez vista la evaluación formativa e través de del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de los alumnos esta debe ser continua a lo largo de las actividades planeadas por 

el docente, tomando en consideración el crecimiento del alumno, su desarrollo alcanzado así 

como sus deficiencias y errores. En ningún caso, puede estar reducida a evaluaciones aisladas 

en donde sean implementados examen o prueba como único instrumento de evaluación. 

2.5.3 Una nueva concepción del currículo 

En la actualidad los docentes han querido mejorar el sistema educativo, tener una 

educación con calidad, mejorar las áreas de oportunidades de los estudiantes tratando de 

cubrir el currículo estipulado en su centro de trabajo, enseñando los contenidos que en 

algunas ocasiones falta reforzar, por ello es importante considerar que el docente debe estar 

preparado académicamente para asumir el rol que él ha elegido, no solo de una manera 

responsable sino, siendo guía, organizador del tiempo, orientador del conocimiento de las 

nuevas generaciones, afianzando en los alumnos los valores y actitudes necesarias para 

desenvolverse y orientarlos en su vida diaria . 

2.5.4 Evaluación, currículo y aprendizaje. 

El currículo tradicional es un listado de contenidos que debe aprenderse para ser 

promovido en la materia o el grado que cursa. Esta visión implica una falta de conexión entre 

los actores principales del fenómeno educativo. Un planteamiento más contemporáneo de 

desarrollo, incluyen no solo los programas de estudio, sino que los ligan a estándares 

nacionales e internacionales por un lado, y los libros de texto, la labor docente en el trabajo 
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con dichos contenidos y finalmente al aprendiz hacia el futuro. Al mirar hacia los tiempos 

futuros se espera un remolino de cambios que ya se empiezan a percibir. Como señala Levine 

(2001), quien ha sido educador durante 30 años, existen avances sorprendentes en el terreno 

de la investigación biológica que permiten conocer cada vez mas lo que sucede en el 

aprendizaje y por tanto, como es posible acelerarlo y perfeccionarlo. El compromiso 

educativo estará en aprender más sobre lo que es enseñar, y la educación será más 

individualizada. Habrá una diversidad de proveedores educativos incluyendo bibliotecas, 

museos y organizaciones no gubernamentales que permitan desempeñar mejor el proceso de 

enseñanza. Habrá escuelas que representen puentes de comunicación entre países, así como 

un cambio de la estandarización de procesos y contenidos hacia la evaluación de los 

resultados educativos y formativos; para que esto suceda es necesario crear las condiciones 

que aseguren la oportunidad de acceso a ofertas educativas cada vez mayor. 
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Capítulo 3 Metodología 

En este capítulo se explica y justifica la metodología que se utilizo en la presente 

investigación realizada. En este estudio, se reconoce a la metodología como un conjunto de 

posturas en relación con la elección de métodos de investigación y las diferentes técnicas de 

recolección de datos.(Giroux y Tremblay 2004, p.25). Se aduce el enfoque metodológico, el 

método utilizado y las fases por las que se fue transitando; se describe y justifica la población 

y muestra seleccionada para aplicar los instrumentos definidos por cada técnica, la 

recolección de datos y el procedimiento para llevarlo a cabo así como la forma en la que se 

realizó la captura y el análisis de los resultados. 

En la presente investigación se eligió el enfoqué mixto ya que se caracteriza por ser un 

método de investigación que depende de un análisis y explicación que intenta expresar el 

comportamiento humano a través de la observación, entrevistas y datos no numéricos. 

Además se fundamenta el proceso mediante el cual se diseñaron y aplicaron los instrumentos 

de intervención de la realidad, así mismo se expone el contexto demográfico, las unidades de 

análisis, categorías e indicadores del estudio, las fuentes de información, las técnicas de 

recolección de datos utilizados, la aplicación de los instrumentos y los criterios considerados 

para el análisis de información. 

De tal manera que se logra una perspectiva más precisa, completa, integral y holística 

del fenómeno, ayudando así a responder en primera instancia sobre las diferentes preguntas 

que fueron diseñadas por el investigador en el planteamiento del problema, asimismo 

permitir realizar una triangulación de métodos la cual es referida por Morse (1991) como el 

uso de al menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para direccionar el 

mismo problema de investigación. Cuando un método singular de investigación es 

inadecuado, la triangulación se usa para asegurar que se toma una aproximación más 

comprensiva en la solución del problema de investigación. 

En este caso la triangulación (Ver Figura 1) para la presentación del análisis de 

resultados y los juicios o ideas expresadas en el desarrollo de cada categoría ha sido 
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sustentada con la información recabada a través de las entrevistas y observaciones de la 

práctica docente de las maestras seleccionadas, así como del marco teórico de la 

investigación. 

Figura 1. 
Triangulación de la información obtenida en el estudio 1 y 2 

3.1 Enfoque metodológico 

En la actualidad han surgido una serie de formas de investigar en materia de educación 

confrontadas a otras formas incipientes de investigación empírica cercanas a una dirección 

positivista. Así, por ejemplo está el estudio de campo, término utilizado por antropólogos y 

sociólogos en las ciencias sociales el cual enfatiza el hecho de que los datos se recogen en el 

campo y no en el laboratorio u otros lugares controlados. Otro de los enfoques es la 
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investigación naturalista, en el cual hace hincapié que el investigador se sitúa en el lugar 

donde ocurre el suceso en el que está interesado, y los datos se recogen también a través de 

medios naturales: preguntando, visitando, mirando, escuchando, etc. Como menciona 

LeCompte (1995), los términos utilizados para conceptualizar a cada uno de estos enfoques 

denotan la importancia de los constructos participantes o los significados que los sujetos de la 

investigación asignan a sus acciones, el contexto del estudio, la relación entre el investigador 

y los que están siendo estudiados, los procedimientos y técnicas para la recogida de datos, los 

tipos de evidencias aducidas en apoyo de las afirmaciones realizadas, así como los métodos y 

el análisis utilizado. 

La investigación es un proceso donde se puede indagar o buscar y cuyo objetivo es dar 

solución a una problemática específica planteada en determinado contexto, esta solución 

constituye un nuevo conocimiento a los ya existentes. Existen dos paradigmas que 

fundamentan este proceso, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ambos 

procesos se pueden unir en un mismo estudio, lo que denomina Lincon y Guba (2000) "el 

cruce de enfoques". Esta concepción parte de la base en que los procesos cuantitativos y 

cualitativos son posibles elecciones u opciones para enfrentar aquellos problemas de 

investigación más que paradigmas o posiciones epistemológicas (Todd, Nerlich y Me 

Keown, 2004). 

Tal como lo señala Maxwell (1992) y Henwood (2004), un método o proceso no es 

válido o invalida por sí mismo, involucra la aplicación de los métodos que puedan llegar a 

producir datos validos y no validos, donde la valides sea capaz de recolectar datos, 

analizarlos, explicarlos y dar las conclusiones alcanzadas al utilizar un método en un 

contexto especifico y con un propósito en particular. D Brinberg y J.E. McGrath (en 

Honwood. 2004) lo expresa como la validez no es un artículo que pueda comprarse con 

técnicas. En definitiva, bajo el concepto de investigación mixta se engloba una serie de 

tendencias en la investigación, cada una de ellas con sus características diferenciales. Es 

preciso utilizar el término enfoqué mixto para situar bajo el mismo toda esta gran diversidad 

de enfoques y corrientes de investigación: estudio de campo, investigación naturalista, 

etnografía, etc. 
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3.1.1 Antecedentes del enfoque mixto 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación de un 

planteamiento del problema (Tashakkori y Teddlie, 2003; Creswell, 2005; Martens, 2005; 

Williams, Unrau y Grinnell, 2005 ). Ante esto el enfoque mixto es un método que accede a 

recolectar datos de una manera cualitativa y cuantitativa a través de información que 

permitan llegar a dar respuestas a las preguntas de investigación y a alcanzar los objetivos 

propuestos. Es importante considerar que se usan métodos de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y 

viceversa (Mertens, 2005). 

Para este estudio, trabajar a la luz de los métodos mixtos es particularmente útil pues 

son escasos los esfuerzos científicos alrededor de prácticas en lo que a evaluación formativa 

se refiere. Por tanto, realizar un estudio exploratorio que acceda conjuntar datos cuantitativos 

y cualitativos permite tener un panorama más amplio y profundo sobre las prácticas desde el 

punto de vista del maestro, del alumno así como a través del análisis de una de sus fuentes 

principales como son las tareas escolares. En resumen el enfoqué mixto es igual a mayor 

amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento. Según 

Todd, Nerlich y McKeown (2004) esta metodología ofrece varias ventajas para poder ser 

utilizado entre las que destacan: logra recolectar información más precisa del fenómeno 

investigado, ayuda a tener una perspectiva más integral, completa y holística; la recolección 

de datos pueden llegar a ser más claros, esto debido a la multiplicidad de observaciones que 

se producen de una manera más rica y variada; al combinar métodos se aumenta la 

posibilidad de ampliar dimensiones de nuestra investigación y esta a su vez será mayor y más 

rápido; los métodos mixtos logran que exploremos y explotemos mejor los datos. 

Para llegar a comprender la naturaleza, alcances y utilidad de los diseños mixtos debe 

entender los enfoques cuantitativo y cualitativo; es importante tomar en cuenta que una 
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investigación mixta requiere tiempo, manejar extensos volúmenes de datos y efectuar análisis 

diversos los cuales los proporcionara la recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

además de permitir conjuntar de una manera clara y profunda los datos arrojados en relación 

a las diferentes prácticas utilizadas por los docentes y alumnos aplicados para este estudio 

dentro de la escuela primaria Profra. Dolores Reyes Velázquez. 

3.2 Contexto demográfico 

Aquí se describe la población investigada, la cual se puede definir como un conjunto de 

todos los elementos a los que el investigador se propone aplicar las conclusiones de su 

estudio y como muestra la fracción de la población en estudio cuyas características se van a 

medir (Giroux y Tremblay 2004, p. 111). 

La muestra utilizada fue de 4 alumnos por cada uno de los siguientes grados 4 o , 5 o y 6 o 

de la escuela primaria Profra. Dolores Reyes Velázquez con clave del centro de trabajo 24 

EPR0205Z concerniente a la zona escolar numero 04 adscrita al Sistema Educativo Estatal 

Regular (SEER). La escuela se ubica en el camino viejo a Peñasco # 200 en la periferia del 

estado de San Luis Potosí. Esta institución escolar abrió sus puertas en agosto de 1998 en una 

casa habitación la cual estaba distribuida por tres habitaciones en la planta alta y tres 

habitaciones en la planta baja así como un recibidor, un baño para alumnos y maestros, un 

pequeño patio que servía como patio de recreo, los actos cívicos y culturales eran realizados 

a un costado de la casa, es decir en la calle, y no fue hasta el año de 2004 cuando se gestionó 

ante Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el terreno para la construcción del centro 

escolar, fue hasta el 2006 cuando dio comienzo la construcción de las tres primeras aulas así 

como la dirección escolar. En el año 2005 se siguió trabajando con las autoridades, padres de 

familia y se logró el cercado de la escuela y no fue hasta el año 2008 cuando se realizó la 

construcción de tres salones y la plaza cívica. En septiembre del 2008 dejó de funcionar la 

casa habitación como Institución escolar. 
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En la actualidad la Institución cuenta con instalaciones propias distribuidas en seis 

salones para cada uno de los grados los cuales se encuentran completamente equipados, los 

grupos de quinto y sexto constan de una computadora para el maestro, proyector y pizarrón 

interactivo y programa de enciclomedia en la versión 2.0. El edificio tiene además dos 

módulos de baños para niños y niñas, una plaza cívica que sirve como patio de recreo, una 

dirección, pero no cuenta con jardines o canchas deportivas. La plantilla escolar está 

integrada por ocho docentes que en su mayoría cuenta con la Licenciatura en Educación 

Primaria así como una maestra de educación física, una directora y dos personas encargadas 

del mantenimiento y limpieza de la escuela. Hasta el día de hoy existen 200 alumnos 

inscritos y asignados en cada uno de los grados que integran la estadística escolar. 

3.3 Selección de la Muestra 

La presente investigación se manifiesta de dos estudios, esto para organizar mejor las 

intenciones de indagación y, más adelante, la emisión de los resultados. La muestra 

seleccionada en esta primera parte es en referencia al docente, consistió en aplicación de 

cuestionarios a 10 profesores del centro de trabajo, posteriormente fueron elegidos los tres 

profesores encargados de los siguientes grados: 4 o , 5 o y 6 o . 

A continuación se detalla que concite el estudio 1 (Ver Figura 2), esto con la finalidad 

de profundizar quienes participan en la investigación, los instrumentos, así como el 

procedimiento que se utilizo en la aplicación de los mismos. 

Figura 2. 
Evaluación formativa a través de la práctica del maestro 
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Una vez definido el objeto de estudio anterior se detalla a continuación (Ver Figura 3) 

la muestra seleccionada para el segundo estudio el cual tiene como propósito profundizar 

sobre quienes participan en la investigación, los instrumentos, así como el procedimiento que 

se utilizo en la aplicación de los mismos. La muestra consistió en la aplicación de un 

cuestionario a todos los alumnos que integran el grupo de profesores; posteriormente se 

seleccionan a cuatro estudiantes de cada uno de los siguientes grados 4 o , 5 o y 6 o los cuales 

debe ser elegidos de acuerdo a su desempeño alto (A), medio alto(MA), medio (M) y bajo 

(B) rendimiento académico, durante el periodo septiembre 2008 a enero 2009 así como los 

tres docentes encargados de cada uno de los grados de la escuela primaria Profra. Dolores 

Reyes Velázquez. 

Figura 3. 

Evaluación formativa desde la perspectiva alumno. 
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3.4 Instrumentos aplicados 

En función del objetivo general y específico así como de las preguntas de investigación 

establecidas dentro de la misma fue necesario elegir técnicas e instrumentos idóneos que 

permitieran recopilar la información necesaria con miras a establecer un diagnóstico de la 

realidad. La primera técnica de recolección de datos es un instrumento cuantitativo el cual se 

puede argumentar de acuerdo con los siguientes autores: Cuestionario según Tamayo y 

Tamayo (2000) alude un cuestionario constituye una forma concreta de la técnica de 

observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos que se 

consideran esenciales; mientras que el cuestionario según Hernández, Fernandez y Baptista 
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(2003) manifiestan contener diversas variables en grandes secciones y haber definido las 

características de la muestra. Es decir formular bien el tipo de preguntas y elegir aquellas que 

generen respuestas adecuadas a lo que se desea medir o saber. La particularidad que se utilizó 

en estos instrumentos fue de preguntas cerradas donde contenían categorías o alternativas de 

respuesta que han sido delimitadas por "siempre", casi siempre", "a veces" "casi nunca" y 

"nunca". 

La segunda técnica que se utilizó fue un instrumento cualitativo llamado entrevista el 

cual se puede argumentar de acuerdo con los siguientes autores: con Hernández, Fernandez y 

Baptista (2003), es una reunión para intercambiar información entre una persona, es decir 

entre el entrevistador y entrevistado; mmientras que Giroux (2004) menciona que se realiza 

con el propósito de aprender más sobre lo determinante de un fenómeno. Es decir 

comprender el marco de referencias, valores y temores para "compartir su manera de ver la 

realidad." 

La aplicación de la entrevistas en el estudio uno tiene como propósito conocer con 

mayor detalle las prácticas de retroalimentación cualitativa que llevan a cabo tres maestros en 

el área de español en torno a las prácticas de evaluación formativa dentro del proceso de 

aprendizaje, se caracteriza por ser un enfoque cualitativo además de contener veintiocho 

preguntas abiertas que persiguen encontrar datos reales sobre las actividades cotidianas 

propias del desarrollo de un curso que se encuentren relacionadas con su forma particular de 

evaluar antes, durante y al final de su proceso. En el estudio 2 este instrumento está dirigido a 

los a los 4 estudiantes de cada uno de los grados participantes, se caracteriza por ser un 

instrumento cualitativo que contiene diez preguntas abiertas donde los alumnos manifiestan 

con mayor detalle cómo utilizan los la información que el maestro plasma en los diferentes 

productos académicos para favorecer su aprendizaje y su rendimiento escolar. 

3.5 Procedimiento de la investigación 

54 



Para llevar a cabo la recolección de información y una vez elaborados los instrumentos 

de trabajo para esta investigación, se acordó con cada uno de los sujetos investigados una cita 

para realizar y aplicar cada una de instrumentos de una manera independiente, esto afín de 

no entorpecer sus actividades y necesidades. Se procuro además realizarlo de una manera lo 

más cómoda posible para los entrevistados, una vez realizada la entrevista se debió tomar en 

cuenta: No intervenir en las respuestas de los entrevistados; eexplicar alguna interrogante si 

alguna no es comprendida; platicar a profundidad dirigiendo la entrevista pero sin 

interrumpir a los participantes. 

Dentro del estudio uno el procedimiento que se utilizo fue facilitar el formato de 

consentimiento (Apéndice B) a cada uno de los docentes encargados de los grupos 

seleccionados, con la intención de autorizar su participación en la investigación, en relación 

a 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 así como uso de la información recolectada en 

cada uno de los instrumentos. 

Se llevo a cabo en primera instancia la aplicación de 10 cuestionarios a profesores que 

integran la plantilla escolar de la escuela primaria Profra. Dolores Reyes Velázquez, el cual 

tuvo como propósito colectar información que puedas proporcionar sobre la manera en que él 

profesor, llevas a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en la materia de español que 

impartes en la institución donde laboras. (001 de Apéndice A). 

El segundo instrumento aplicado fue la entrevista llamada "prácticas de evaluación 

formativa'" a tres profesores encargados de los grados de 4 o , 5 o y 6 o , quienes se denominaran 

maestro A, maestro B y maestro C respectivamente. El propósito de este instrumento es 

colectar información sobre las prácticas de los maestros alrededor de lo que se conoce como 

la evaluación formativa y evaluación continua del proceso de aprendizaje. (002 de Apéndice 

A) 

El tiempo aproximado por profesor: 45 a 60 minutos (se aplicó de manera individual). 
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El ultimo instrumento a elegir dentro de esta primera parte, es la revisión de 5 tareas o 

productos académicos (003de Apéndice A) por alumno ((4 alumnos por cada profesor) lo 

que dará un total de 60 tareas o productos académicos a revisar. El evaluador colecta cinco 

tareas de preferencia una del mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero por 

participante en el área de español, al término el evaluador deberá escanear la carátula y las 

tareas recolectadas para tenerlas en formato electrónico, el tiempo aproximado para este 

punto fue de 30 minutos por tarea, lo que dio un total de 15 horas de trabajo. Es importante 

mencionar que este instrumento identifica las practicas de retroalimentación como una 

medida de comunicación con el alumno sobre el desempeño en actividades propias de la 

evaluación formativa: tendencias, percepciones, aprovechamiento del recurso, función en el 

proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo así ayudar a clarificar cómo se traduce el 

trabajo del profesor en una de las modalidades más comunes de la evaluación formativa. 

En el estudio dos el procedimiento que se siguió en fue la aplicación de un 

cuestionario a todos los alumnos que conforman los profesores seleccionados (004 de 

Apéndice A). Los alumnos de los grupos estudiados debes ser considerado del alto, medio 

alto, medio y bajo rendimiento escolar en relación a sus calificaciones acumuladas dentro de 

los meses de septiembre 2008 a enero 2009 en la materia de español. El tiempo aproximado 

para contestarlo fue de aproximadamente de 30 minutos. Dentro de este instrumento en 

importante señalar que este, busca indagar sobre la utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula así la manera en cómo el alumno utiliza la 

información que su profesor o profesora le brinda a partir de trabajos, tareas o exámenes 

breves (entre otros) así como el rendimiento académico. 

Una vez realizado la encuesta a los alumnos se procedió con aplicación de la entrevista 

(005 de Apéndice A) a alumnos considerados de alto, medio alto, medio y bajo rendimiento 

escolar por sus calificaciones acumuladas de septiembre 2008 a enero 2009. Estos fueron los 

mismos alumnos a los cuales se les revisaron las tareas. Para la realización de esta actividad 

se invirtió un tiempo de 20 minutos aproximadamente. El propósito de este instrumento es 

colectar información detallada sobre la utilización y percepciones de cuatro alumnos por 
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grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionar mayor detalle acerca de 

la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 

haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico 

paulatinamente. 

Posteriormente se explicará los pasos a seguir para la aplicación de los instrumentos de 

acuerdo a la metodologia empleada. Continuamente se escaneará los productos académicos 

analizados para anexarlos más adelante como parte de las evidencias del estudio. El proceso 

de captura y codificación de los datos se iniciará atreves de un formato electrónico en Excel 

en el momento en que los instrumentos este aplicados. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentan el análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación 

de los instrumentos previamente definidos en el capítulo anterior así como la interpretación 

de las percepciones de docentes y alumnos; todos involucrados de una u otra forma en un 

fenómeno educativo por demás importante como lo es proceso de evaluación formativa 

dentro de la escuela primaria. De acuerdo con Latorre y González (1987, citado por Pérez, 

1994) el análisis de datos constituye uno de los procesos más importantes de la investigación, 

e implica trabajar los datos, recopilarlos, organizarlos en unidades o categorías que faciliten 

el entendimiento, sintetizarlos y buscar regularidades o discrepancias entre ellos, 

distinguiendo así la información relevante, útil y significativa. 

Para dar respuesta a la pregunta ¿En qué medida las diferentes prácticas docentes 

alrededor del proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los 

alumnos? que guía esta investigación, se establecieron preguntas específicas, con el fin de 

dar sentido y respuesta a la pregunta central. Además de presentarse en dos estudios lo cual 

permitirá ordenar la información contenida, de manera que el análisis e interpretación de los 

datos: el estudio uno está dirigido a los docentes que intervinieron en la investigación y 

comprende un instrumento cuantitativo llamado cuestionario (001 de Apéndice C) que 

permitirá conocer las diferentes opiniones y practicas docentes de la comunidad educativa 

en relación a la evaluación en general; otro instrumento a analizar será la entrevista (002 de 

Apéndice D), con una metodología cualitativa y de preguntas abiertas la cual permitirá saber 

con mayor detalle las diferentes prácticas que llevan a cabo los maestros de así como la 

revisión de tareas o productos académicos (003 de Apéndice E ) ayudarán a observar la 

manera en que los maestros retroalimentan a sus alumnos los resultados de sus ejercicios o 

trabajaos académicos . 

Dentro del estudio dos se presentan cuestionarios (004 de Apéndice G) los cuales 

ayudan a clarificar por medio de un concentrado de datos la manera en como el alumno 

percibe el apoyo del profesor, especialmente en la comunicación de los resultados, es decir 
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que hace con esa información, como se percibe la labor del maestro como apoyo para 

mejorar su desempeño y el impacto que tiene la tareas en el mismo. Otro de instrumento 

diseñado es una entrevistas con preguntas abiertas (005 de Apéndice H) dirigidos a los 

alumnos ayuda a profundizar con los alumnos de diferente nivel académico Alto (A), medio 

alto (MA), medio (M) y bajo rendimiento (B) como se traducen las tareas académicas y que 

es lo que el alumno hace con esa información, como la aprovecha, qué significado tiene para 

él o ellas lo que el maestro le comunica para mejorar su desempeño. 

Para la interpretación de la entrevista (002 de apéndice D) hechas por los tres docentes 

dentro del estudio uno fue necesario realizar (Ver Tabla 2) un concentrado de aquellas 

preguntas que pudiesen arrojar información significativa para esta investigación. En ella se 

puede observar que al pregunta si existe dentro del salón de clase algún proceso de 

verificación que permita ver si existió un aprendizaje en clase, y si esta, va planteada en 

relación a los objetivos a alcanzar y reforzar, los docentes manifiestan en su mayoría que si 

realizan actividades de evaluación que les acceda a conocer si existió un aprendizaje 

significativo dentro del salón de clase, esto a través del diseño de estrategias que les permita 

reforzar los objetivos a alcanzar mediante adecuaciones curriculares en la planeación 

semanal. 

Asimismo se pudo recolectar información sobre la forma en que los docentes trasmiten 

los resultados de ejercicios y tareas a sus estudiantes y la manera en que estos pueden llegar 

a mejorar su desempeño académico. Ante esto los docentes mencionan que retro alimentan a 

sus alumnos de manera verbal, haciendo observaciones de aceptación y rechazo que les 

permitan prestar atención sobre aquellas fallas o debilidades presentadas en sus productos 

académicos en general. Por último los docentes refieren que las evaluaciones hechas al inicio 

del ciclo escorar les permiten de alguna manera identificar las áreas de oportunidad y 

debilidades que los alumnos tienen, es importante además hacer mención de que solo en 

ocasiones los docentes llegan a implementar la técnica de autoevaluación y evaluación que 

les permitan mejorar su esto con la intención de mejorar su desempeño escolar. 
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Tabla 2. Respuestas a las variables del estudio uno obtenidas en las entrevistas a docentes. 

Preguntas Segmento de análisis 

1. Realiza algún proceso de Docente A: al término de actividades indaga sobre 
verificación de aprendizaje en cuestionamientos. 

clases y de qué manera lo 

haces. 

2. Al diseñar estrategias de 

aprendizaje, tomas en cuenta 

los objetivos a alcanzar y los 

que debes reforzar. 

3. De qué manera trasmites 

los resultados de ejercicios, 

tareas o exámenes a alumnos. 

Docente B: si, por medio de preguntas espontáneas. 
Docente C: si, a través de ejercicios y preguntas. 

Docente A: lo realiza por medio de adecuaciones 
curriculares. 
Docente B: Si, toma en cuenta los resultados de 
ejercicios, o actividades que se plantean. 
Docente C: si, apoyándose de la planeación semanal 

Docente A: se los doy una vez promediados. 
Docente B: verbalmente, palomas, tachas y revisados. 
Docente C: verbalmente y por medio de cometarios 
escritos. 

4. Las retroalimentaciones 

que provees a alumnos les 

permiten mejorar su 

desempeño. 

5. Como utilizas la 

información arrojada en la 

evaluación de inicio del ciclo 

escolar. 

6. Instrumentos verificatorios 

del aprendizaje final utiliza 

para evaluar su materia. 

7. Es considerado por los 

estudiaste su desempeño el de 

sus compañeros. 

Docente A: se observa en trabajos, pero existe fallas. 
Docente B:se refleja en ejercicios y tareas 
Docente C: en mayoría sí, pero existen actividades 
que no lo logran. 

Docente A: permite identificar fortalezas y 
debilidades y de ahí empezar a planear. 
Docente B: permite establecer el avance de los 
alumnos y reforzar. 
Docente C: establece contenidos a reforzar. 

Docente A: Trabajos de investigación en equipo. 
Docente B: Trabajo diario con ejercicios. 
Docente C: el examen, diferentes escritos y 
esquemas. 

Docente A: Rara vez en lo individual. 
Docente B: Nunca realiza autoevaluaciones. 
Docente C: Les pide escribir en lo que están fallando. 
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Ante estos resultados es importante mencionar que la evaluación formativa involucra 

no solo de apreciaciones cuantitativas, sino de observaciones que den cuenta de la 

conformidad con ciertos parámetros preestablecidos sobre el desarrollo de algún fenómeno o 

situación, lo cual está más asociado al concepto de control. En el ámbito escolar, los 

exámenes, el registro de asistencias, las amonestaciones, son procedimientos explícitos de 

control (Bertoni, 1997). 

A continuación se detalla dentro del estudio uno, la secuencia de literales en las 

siguientes preguntas establece el orden de las preguntas subordinadas de investigación. 

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

enseñanza aprendizaje? 

Para ayudar a interpretar los datos del cuestionario (001 de apéndice C) se han 

agrupado en un concentrado los reactivos de la siguiente manera: del reactivo 1 al 6 se 

cuestiona en relación a la factibilidad que tiene el docente al para elaborar instrumentos de 

medición, del reactivo 7 al reactivo 14 identifica el factor de precisión, del reactivo 15 al 20 

corresponden a utilidad que da a las retroalimentaciones y del 21 al 25 a ética. 

Dentro del instrumento (001 de Apéndice C) correspondiente a las preguntas de 

factibilidad la afirmación que predomino fue la número 2 (casi siempre) con una moda de 2. 

Mientras que, una desviación estándar mínima de 0.423en el reactivo 3 y una máxima de 

1.287 en el reactivo; en promedio, 0.9 unidades de la escala. En ninguna de la dos 

interrogantes los profesor manifestaron nunca haber ajustado las prácticas de enseñanza en 

función de los resultados que mis alumnos obtienen al aplicarles los instrumentos de 

evaluación. Dentro de las preferencias manifestadas se encuentra con un valor máximo casi 

nunca y solo en tres ocasiones a veces. 

Es importante mencionar que, se debe tomar en cuenta las diferentes formas de 

evaluación formativa que los docentes deben implementar en su salón de clase, a través de un 

mejoramiento en aquellos aspectos de forma como lo es la redacción de ideas en cuadernos, 
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exámenes y ejercicios de trabajo que les permita saber aquellas áreas de oportunidades y de 

dificultades que deben mejorar. 

2. Aunque se supone que la evaluación formativa es un proceso continuo, en la 

práctica no siempre ocurre así. ¿Con que frecuencia se llevan a cabo los procesos de 

evaluación formativa? 

Para poder contestar esta interrogante (002 de Apéndice C) los maestros docente A y C 

infiere que realizar determinada actividad, verificar por medio de preguntas abiertas sobre los 

contenidos que se trataron, incluyo actividades que los inviten a reflexionar de manera 

personal en relación a los objetivos de la actividad, por último realizo una actividad de 

reforzamiento la cual verifico si en realidad se llegó a cumplir el objetivo esperado de la 

actividad planteada. Mientras que el maestro B expresa no tener algún esquema definido para 

llevar a cabo la evaluación formativa. Por otra parte la evaluación formativa integra lo 

afectivo y lo cognitivo, permitiendo valorar de manera integral los desarrollos de los 

estudiantes, esta circunstancia lleva al estudiante a un estado de motivación en el cual se 

interesa por el conocimiento y toma conciencia frente a su formación personal y su función 

dentro de la sociedad. 

3. En ocasiones, en los procesos de evaluación intervienen grupos de profesores 

quienes toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el aprendizaje de los 

alumnos. Más allá de simplemente proponer exámenes departamentales, ¿Cómo este 

trabajo de colegiado tiene un impacto en la parte formativa de la evaluación? 

Dentro del reactivo 13 (001 de Apéndice C) perteneciente a el factor de precisión, el 

docente manifiesta que casi nunca y nunca recurre a la opinión de algunos colegas de la 

misma disciplina cuando existe alguna duda sobre que calificación a asignar sus alumnos. 

Los resultados se desvían de 1.033, en promedio. En este sentido ningún profesor confirmó 

recurrir siempre a la opinión de algunos colegas de la misma disciplina para asignar alguna 

calificación a sus alumnos (Ver figura 4) muestra los datos descritos en este reactivo que 

integro el elemnto de presicion. 
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Figura 4. 

Datos manifestados por medio de cuestionario en relación a trabajo en colegiado. (Datos de 

autor). 

Quizás uno de los retos que deben abordar los sistemas educativos es la definición más 

clara y precisa de los deberes y responsabilidades que tienen cada unos de los miembros de 

institución escolar. Según Fierro Evans (1998) el trabajo colegiado es un proceso 

participativo de toma de decisiones y definición de acciones, entre los docentes y directivos, 

en la búsqueda de la mejora institucional. Es importante entonces trabajar en relación a una 

cultura colaborativa que permita mejorar la práctica docente en relación con los objetivos 

planteados dentro del trabajo en colegiado. 

4. La evaluación formativa exige de recursos correctivos con el objeto de mejorar el 

nivel de rendimiento y la capacidad de aprendizaje de los alumnos; es necesario 

relacionar las prácticas de evaluación formativa con los objetivos de aprendizaje 

planteados en distintos niveles. 

Dentro del cuestionario (001 de Apéndice C) en el factor de precisión se puede 

observar que la afirmación que predomino como una moda de 2 fue que casi siempre los 

docentes diseñan los instrumentos de evaluación en función a los objetivos de aprendizaje 

definidos por la materia. Mientras que se obtuvo una desviación estándar de 0.568, en 

promedio, 1.2 unidades de la escala. Ningún profesor aseveró que a veces, nunca o casi 
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nunca prepara sus instrumentos de evaluación. El valor máximo se encuentra en 3 unidades 

mientras que el mínimo se encuentra en 1. 

Desde una perspectiva constructivista, la evaluación formativa es una estrategia clave 

para facilitar la construcción del conocimiento y garantizar el desarrollo de habilidades y 

actitudes, por medio de objetivos, en este sentido Martínez (2001), plantea dos cuestiones 

fundamentales, por un lado, respetar y apreciar el constructo mental del estudiante por medio 

de algo que el autor llama "congruencia entre los aprendizajes previos, simultáneos y 

subsecuentes". Por otra parte, se debe fomentar la realización de procesos de enseñanza y 

aprendizaje se debe profundizar aspectos prácticos de la evaluación formativa como lo son 

los productos académicos (003 de Apéndice E). 

En las tareas recolectadas en el grupo de 4 grado se puede observar que existe una 

frecuencia de 12 en conjuntos de ejercicios (CE) en relación de 20 tareas recolectadas, en 

examen rápido (ER) se obtuvo 4 de frecuencia mientras que en investigación (I) se obtuvo 5. 

En el grupo de 5 o se arroja una frecuencia de 4 en conjunto de ejercicios (CE) y escritos (E), 

mientras que en examen rápido (ER) 5 e investigación (I) 2, por último en el grupo de 6 o la 

frecuencia que se obtuvo fue de 5 en conjunto de ejercicios (CE) seguida de los escritos (E) 

con 4 mientras que el examen rápido (ER) e investigación obtuvieron 3 de frecuencia. Cabe 

señalar que los avances y proyectos (AP/P), y diagramas (D) obtuvieron cero (Ver figura 5). 

Figura 5. 
Tipo de tareas recolectadas en los productos académicos. (Datos de autor) 
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Ante estor resultados se puede concluir que los docentes solo evalúan de acuerdo con 

los parámetros estipulados por el gremio escolar dejando de lado las múltiples opciones que 

se tienen para evaluar de una manera formativa, es importante entonces tomar en cuenta que 

existen otras alternativas de evaluación como lo son: los avances de los alumnos, proyectos, 

portafolios y diagramas los cuales obtuvieron cero frecuencia. Para Stufflebeam (1987, 

citado por Cruz, Crispín y Ávila, s.fi, en Rueda y Díaz Barriga, 2002) a través de la 

evaluación docente se puede conocer en qué medida el desempeño del profesor cumple con 

los objetivos propuestos por el currículo y la institución, determinar si los medios empleados 

fueron los adecuados, y si el trabajo del docente está respondiendo a las necesidades de los 

alumnos. Es importante en permitir que el alumno pueda observar un lenguaje descriptivo 

que señale errores y áreas de oportunidades que le permita cumplir con metas y objetivos 

establecidos dentro de la enseñanza. 

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? 

El proceso de evaluación formativa origina un conjunto de innovaciones sistemáticas 

en los individuos, una serie de cambios progresivos cuyas etapas suceden en orden 

ascendente es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador en el cual es 

necesario que el docente dedique tiempo suficiente a la evaluación y a la retroalimentación 

de las practicas educativas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

A través del reactivo 8 y 9 (001 de Apéndice C) perteneciente al factor de precisión se 

puede observar con una mayor aseveración que los maestros casi siempre utilizan el tiempo 

para llevar a cabo los diferentes procesos de evaluación formativa. En este sentido, el 

concentrado mencionado arroja que, en el reactivo 8 existe una desviación estándar de 1.22 

mientras que en el otro reactivo es de 0.816 en promedio. La aseveración que menos impero 

en el reactivo 8 fue que siempre mientras que en el reactivo 9 n y casi nunca. 
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Otros de los reactivos que refieren sobre el tiempo que se emplea para retroalimentar a 

los alumnos de una manera eficiente son 16 y 17 (001 de Apéndice C) en donde los docentes 

encuestados refieren que casi siempre ofrecen a sus alumnos retroalimentaciones de calidad 

que les permiten mejorar su proceso de el enseñanza y de aprendizaje dentro y fuera del 

salón de clase. Los resultados de desviación estándar para el reactivo 17 fue de 0.99, mientras 

que para 18 fue de .738 en promedio; en ambos reactivos ningún profesor asevero realizar 

esta práctica. 

Ante estos resultados es necesario que el docente evalué de una manera formativa un 

proceso académico es importante tener en mente que esta se debe darse de una manera 

armoniosa y participativa, es decir, manifestando aquéllas características y procedimientos 

más representativos dentro de la evaluación formativa, por lo anterior es necesario que la 

evaluación esté orientada por: reconocer la existencia de un vinculo entre el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje y la evaluación formativa a través de los objetivos planteados, las 

habilidades desarrolladas, los contenidos tratados así como las estrategias metodológicas 

utilizadas. 

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

el proceso de evaluación formativa? 

Hoy en día la combinación curricular de los medios tecnológicos (informáticos, 

telemáticos, audiovisuales y de la comunicación social en general) y el aprovechamiento de 

las ventajas didácticas no resulta una tarea sencilla para el docente. El profesorado requiere 

determinadas habilidades, destrezas y conocimientos técnicos, que le permitan estar 

informado sobre los materiales disponibles y sobre cómo usarlos didácticamente, además de 

una infraestructura para desarrollar las actividades educativas con los alumnos, es necesario 

tiempo para preparar todas estas cosas, para planificar, para evaluar su uso. 

En este sentido, se pudo verificar que en los reactivos 4 y 5 (001 de apéndice C) los 

maestros manifiestan siempre hacer uso de los recursos que se encuentran disponibles en la 

institución escolar así como el uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación 
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continúa como el uso de la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que 

coadyuve a este proceso los docentes. La aseveración que impero fue el de aceptar el uso el 

material auxiliar entre ellos está el equipo de enciclomedia, videos además de algunas 

laminas que apoyen la actividad desarrollada. En lo que se refiere a la tecnología esta debe 

basarse en un régimen de clases que se enfoque en el proceso enseñanza-aprendizaje, y no en 

la tecnología en sí misma. 

Es una necesidad inaudible él aprender a usar los recursos tecnológicos disponibles 

con actividades que apoyen la instrucción en sí misma. La evaluación deja de ser una 

finalidad para convertirse en un medio de perfeccionamiento y mejora constante de la tarea 

educativa, al retroalimentar sus partes y procesos mejora la calidad educativa. 

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

reportan? 

La evaluación debe ennoblecer aquellos aspectos que den cuenta, de manera 

significativa, de los fenómenos o situaciones observados para comprenderlos en su totalidad 

lo que exige, más que ubicarse únicamente en el polo cuantitativo, evaluar desde el polo 

cualitativo, tomando en cuenta aquellos elementos cuantificables que puedan ayudar a un 

proceso de comprensión global. Al analizar el reactivo 14,15,16 (001 de apéndice C) se 

puede inferir de acuerdo al factor de utilidad, la aseveración que imperó fue la número 2 

con un si siempre con un valor de 2 y una desviación estándar para el primer reactivo de 

.738 el segundo de .876 y el tercero de .994 en promedio. Ningún profesor aseveró siempre 

traducir la evaluación formativa a calificaciones reportadas. 

Mediante la acción de la evaluación formativa se enriquece tanto el proceso como los 

resultados de la acción educativa. Desde una perspectiva constructivista, la evaluación 

formativa es una estrategia clave para facilitar la construcción del conocimiento y garantizar 

el desarrollo de habilidades y actitudes, en este sentido Martínez (2002), plantea dos 

cuestiones fundamentales, por un lado, respetar y apreciar el constructo mental del 

estudiante. (Ver figura 6). 
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Figura 6. 
Manifiesta la evaluación formativa a calificaciones (Datos de autor). 

El conjunto de características que identifican la evaluación formativa y educativa 

tienen en común que todas ellas activan los mecanismos de regulación necesarios para poder 

conducir el proceso de enseñanza aprendizaje y así obtener los mejores resultados y mayor 

calidad educativa posible. Por ello, la información que se recaba de estos instrumentos de 

evaluación puede llegar a ser muy rica en el proceso de enseñanza debido a los datos que se 

ofrecen y a la manera en que estos pueden llegar a ser utilizados para mejorar el quehacer 

educativo. 

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

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

El proceso de enseñanza aprendizaje va encaminado a mejorar los niveles de calidad en 

la educación, es por ello que los docentes deben en primera instancia detectar aquellas fallas 

u obstáculos a los que se enfrenta el alumno, para así replantear el conocimiento por medio 

de estrategias que permitan mejorar su conocimiento y sea capaz de superarlas. 
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En relación a los datos obtenidos (003 de Apéndice E) los docentes A, B, y C en su 

mayoría toman decisiones orientadas retroalimentar en base a mejorar cientos aspectos de 

forma como ortografía, caligrafía, creatividad, en el caso de contenidos de forma se 

manifiesta un lenguaje descriptivo que señale puntualmente errores o áreas de oportunidad 

que deben mejorar. Por lo tanto la evaluación es un factor indispensable para aspirar a 

conocer una visión general de la institución y recomendar cursos de acción que lleven, 

precisamente, a la mejora. Más que un diagnóstico, la evaluación permite identificar las 

buenas y malas prácticas académicas y administrativas para orientar el logro de las metas 

institucionales (Valenzuela, 2004). 

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

La actividad que realiza el maestro es fundamental en la práctica. Sin embargo para 

poder llevarla acabo requiere de un cuerpo de conocimientos con los cuales pueda orientar lo 

qué hace, cómo lo hace, con qué lo hace y para qué lo hace. En relación a como los docentes 

encuestados comunican los resultados de evaluación formativa a sus alumnos, estos refieren 

en el reactivo 16,17 (001 de apéndice C) que casi siempre con un valor de 2 comunican 

resultados de evaluación formativa; en este sentido los datos de desviación estándar arrojados 

fueron de 0.99 para el reactivo 16 y de .738 para el reactivo 17. La aseveración que menos 

impero en esta pregunta de investigación fue que nunca ha dejado de comunicar los 

resultados de evaluación formativa a sus alumnos. A continuación se muestra la manera en 

que se ve reflejada la información (Ver Figura 7) 

Figura 7. 

Comunicación de resultados de evaluación formativa a alumnos. (Datos de autor). 
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Según lo reflejado en los productos académicos seleccionados (003 de apéndice E), es 

importante no plasmar solo manifestaciones de aceptación y rechazo en el las libretas, 

ejercicios y libros de texto, sino realizar señalamientos y observaciones con un lenguaje 

descriptivo que ayuden al estudiante a saber si está cumpliendo con los señalamientos 

planteados, así como el mejoramiento de actividades como lo son la caligrafía. 

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

a la comunidad escolar? 

A través de las respuestas emitidas por los docentes ante los cuestionamientos del 

instrumento (001 de Apéndice C), en el reactivo 15 referente al aspecto de utilidad, llaman 

la atención el resultados, ya que el valor que impero con 2 fue el de casi siempre los maestros 

tienen en mente que cada calificación que asigna a un alumnos es una constancia que le dice 

a la sociedad (padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el grado de 

aprendizaje que ha logrado. A Arrojando una desviación estándar de .738, es este sentido 

ningún profesor asevero casi nunca y nunca no tener en mente la calificación que asigna a un 

alumno. 

Es importante recalcar que los resultados derivados de un proceso de evaluación deben 

ser analizados y planificados, es decir observa cómo se utiliza la información procedente de 
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la evaluación y permitir difundir estos resultados dentro de la comunidad escolar para asi 

mejorar con ayuda de los padres de familia el proceso de enseñanza y de aprendizaje de sus 

hijos. 

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? 

Existen diversas propuestas de categorización de la evaluación de hecho, puede 

considerarse como necesarias y complementarias para una valoración global y objetiva 

dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. La evaluación diagnóstica es aquella que 

se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. 

En este sentido se puede observar (001 de Apéndice C) reactivos 26, 27 Y 28 

pertenecientes al factor de evaluación diagnóstica que, la afirmación que predomino con un 

valor de 2 casi siempre los maestros utilizan la evaluación diagnóstica como una forma de 

hacer evaluación formativa dentro de una actividad o a lo largo de un curso. Aquí se 

aprecia un poco más de variabilidad en las respuestas, debido que en el reactivo 26 se obtuvo 

una desviación estándar de 1.174, en el reactivo 27 se obtuvo 1.337 y por último en el 28 

una desviación estándar de 1.37. 

Es importante mencionar que maestros deben tomar en cuenta los resultados arrojados 

en la evaluación diagnostica, ya que permitirá identificar aquellas áreas de oportunidades y 

debilidades y así tomar las medidas necesarios como lo son las adecuaciones curriculares a la 

planeación semanal. Ningún profesor aseveró que a veces, indica 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. 

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

contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? 
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Dentro del instrumento 001 (Apéndice C) reactivo 20, se puede inferir que los 

maestros casi siempre contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales. La 

aseveración que mas impero fue la 2 (casi siempre) teniendo una desviación de 0.738, 

ninguno de los docentes entrevistados confirmo que siempre llega obedecer a este tipo de 

contenidos. En el caso del instrumento 002 (apéndice 3) la maestra 

A manifiesta que al tener las evaluaciones y observar los resultados que arroja trato de 

reacomodar planeación de manera que me permita reforzar actividades u ejercicios que no 

han sido comprendidos. El docente B y C expresa que si el resultado no es muy favorable si 

realizo algunos cambios en la planeación para tratar de reforzar con actividades en donde 

existen debilidades de contenidos. 

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

el profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza? 

Dentro de los resultados correspondientes a utilidad, llaman la atención los resultados 

de los reactivos números 18 y 19 (001 de Apéndice C). En el caso del reactivo 18, se puede 

inferir que los maestros casi siempre ajustan sus prácticas de enseñanza en función de los 

resultados que sus alumnos obtienen al aplicarles los instrumentos de evaluación. La 

aseveración que mas impero fue 2 (casi siempre), los resultados se desvían de 0.73, en 

promedio cabe hacer alusión a que ningún maestro afirmo que casi nunca y nunca llegan a 

ajustar sus prácticas de enseñanza en relación con sus instrumentos de evaluación. La 

tendencia es esta pregunta fue a responder casi siempre ajustan sus prácticas de enseñanza en 

función a los resultados de sus alumnos obtienen en los procesos de evaluación. 

14. ¿Cómo lidian los profesores con la deshonestidad académica en los procesos de 

evaluación formativa? 

Dentro de los resultados correspondientes a ética, el reactivo 24(001 de Apéndice C) se 

puede observar que los maestros a veces evitar utilizar la evaluación como un medio de 
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control disciplinario. Los resultados se desvían de 1.03 en promedio, cabe mencionar que 

ninguno de los docentes encuestados afirmo nunca utilizar la evaluación como un medio de 

control disciplinario, mientras que la afirmación que impero en este elemento estándar fue 3 

(a veces). Además, en la entrevista realizada a los maestros estos comentan llamarlo al 

escritorio y pedir una explicación sobre el porqué de sus actos y si cree que esta correcto, no 

obstante, el docente B y C al pedirle al alumno una explicación estos además le piden que 

conteste el examen de forma oral o durante el recreo. 

15. Aunque el profesor tiene un papel determinante en los procesos de evaluación 

formativa, también existen otras alternativas evaluativas como son la autoevaluación y 

la coevaluación, en la que los estudiantes toman un papel más activo. ¿Cómo se llevan 

a cabo estos procesos de autoevaluación y coevaluación desde una perspectiva 

formativa? 

Cuando se trata de que el docente evalué un proceso académico es importante tener en 

mene que, la evaluación formativa debe darse de una armoniosa y participativa, es decir 

manifestando aquéllas características y procedimientos nías representativos dentro de su 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para ello las estrategias de autoevaluación y 

coevaluación pueden usarse como base para la organización de un sistema de evaluación que 

proporcione información oportuna. Es decir, cuando se usa la estrategia de la 

autoevaluación, es el propio alumno el que determina en qué medida su trabajo está bien o 

mal siguiendo las instrucciones del profesor. En el caso de la coevaluación, cada alumno 

evalúa el trabajo de uno o varios de sus compañeros, también siguiendo las instrucciones del 

profesor. 

Ahora se presenta dentro del estudio dos el impacto que puede tener las prácticas de 

evaluación formativa en el desempeño académico de los alumnos dentro de su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El primer instrumento que se analizará será un cuestionario (004 de Apéndice G), En el 

se manifiesta que los alumnos de 4 o , 5 o y 6 o casi siempre reciben comentarios por parte de 
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sus maestros en relación a sus trabajos, tareas o exámenes. Es por ello que, casi siempre 

están de acuerdo con él debido a que les permita mejorar sus calificaciones dentro de su 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los reactivos analizados fueron 1, 2,3 y el valor 

obtenido para esta afirmación fue de 2. 

Otras de las interrogantes a cuestionar fue la manera en que el profesor traduce la 

evaluación formativa en calificaciones. Los alumnos de los grados ya mencionados refieren 

(004 de Apéndice G) en los reactivos 7, 8 y 9 que, casi siempre ponen en práctica las 

sugerencias o comentarios realizados por su maestro, ya que eso les permitirá subir sus 

calificaciones, el valor máximo fue de dos. 

Al cuestionar a los alumnos sobre la manera en como su maestro comunica sus los 

resultados de su evaluación formativa estos mencionan en el reactivo 10 (004 de Apéndice 

G), que casi siempre están de acuerdo en la manera en que se comunica su evaluación ya que 

les permite mejorar su desempeño académico. El valor máximo para esta afirmación fue de 2. 

Ante esta clarificación de resultados el dicente debe poner énfasis al momento de estar 

evaluando al alumno tendiendo al reconocimiento de sus logros ecdémicos durante un 

periodo determinado y no solo en las dificultades que este presenta. 

Por último otro de los instrumentos realizados para la obtención de información fue una 

entrevista (005 de Apéndice H), la cual permitirá conocer como utilizan los niños de de alto 

(A), medio alto (MA), medio (M) y bajo (B) rendimiento la información que el maestro 

plasma en los diferentes productos para favorecer su rendimiento escolar. Para fines de 

organizar mejor a información se analizara a través de una tabla. (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Respuestas a las variables del estudio dos obtenidas en las entrevistas a alumnos. 

Grado Pregunta Segmento de análisis 
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4 o 1. ¿Con que frecuencia A : Por lo regular si recibe observaciones, 
lleva a cabo los procesos MA: Si en libros y libretas, 
de evaluación ' ^ ' Algunas ocasiones recibe. 
r- .. r, B : Si en libreta de español, 
formativa? ^ 

A : A veces, porque se ocupa. 
^ MA: Solo en ocasiones. 

M : Si, por lo regular. 
B : Si por lo regular. 

6 o 

A : Si recibe en libretas y libros. 
MA: Casi siempre recibe. 
M : Casi siempre en libros. 
B : Casi siempre sobre q debo mejorar. 

A : Si porque corrige y le ayuda. 
MA: Si pone en práctica las observaciones. 

4 o M : Si por que permite mejorar. 
~ ^ , , , , B : No le gusta poner en práctica. 2. ¿Como traduce la & r r 

evaluación formativa a A : Si porque le ayuda a repasar. 
5 o las calificaciones? MA: Si por que repasa. 

M : Si, por que mejora. 
B : Si por qué ayuda repasar. 

A : si le ayuda a repasar y subir. 
50 MA: repasa 

M : si, mejora sus califica 
B : le permite repasar para examen. 

A :Le dice a su mamá 
MA: Le comenta a su hermana. 
M : A través de ejercicios. 

4 o 3. ¿Cómo comunica los B : En la boleta se ve reflejado, 
resultados de la 
evaluación formativa de A : en la libreta 

5° los alumnos? MA: seguir mejorando. 
M : Si, a su mamá. 
B : Si en sus comentarios. 

A : En el bimestre. 
MA: En boleta de calificaciones 

6 M : exámenes, ejercicios 
B : en las tareas y exámenes. 
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Los reactivos analizados para poder dar respuesta a las preguntas subordinadas fueron 

el 1,2, 6,7 10. En conclusión, se puede observar dentro de la entrevista (005 de Apéndice H) 

los niños de 4° con frecuencia ponen en práctica los comentarios que la maestra realiza a sus 

libretas, libros de texto, ejercicios ya que de alguna manera el realizarlos les ayuda a repasar 

y mejorar sus calificaciones al momento que el maestro las entrega. En el grupo de 5 o los 

niños de nivel académico A, y MA solo en ocasiones ponen en práctica las observaciones 

hechas por su maestro, esto a diferencia de los niños de M y B desempeño ya que ellos 

refieren que les ayuda a mejorar sus tareas, ejercicios y repasan para el examen. Por último el 

grupo de 6° manifiesta que casi siempre reciben observaciones y cometarios por parte de su 

maestro, debido a que les permite mejorar sus ejercicios y calificaciones en el bimestre al 

momento de que el maestro las difunda. 
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Capítulo V. Discusión de Resultados 

5.1 Discusión de los resultados 

En este apartado se presentan las conclusiones de la presente investigación; éstas 

permiten, de manera general, explicitar a partir de los resultados obtenidos sobre las 

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

el rendimiento académico de los alumnos de 4 o , 5 o y 6 o de educación primaria de la escuela 

Dolores Reyes Velázquez de la ciudad de San Luis Potosí, un esquema crítico de la 

investigación presentada. 

De acuerdo con los objetivos planteados para esta investigación, se aduce que los 

instrumentos empleados como el cuestionario a docentes y alumnos, entrevistas a docentes y 

alumnos así como la revisión de productos académicos permitieron identificar el tipo de 

evaluación que llevan a cabo los docentes en su práctica cotidiana para con sus alumnos, 

afinando la mirada en la evaluación formativa que supone un proceso que fortalece la 

formación del alumno y del propio docente, para éste último como una forma de 

retroalimentación en términos de tendencias, percepciones, aprovechamiento del recurso, 

función en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para discutir los resultados se presentan a partir de dos temas que intentan orientar esta 

investigación: las prácticas que realizan los docentes en relación a la evaluación formativa y 

la manera en que los alumnos ven reflejado su rendimiento académico a partir de esa 

evaluación formativa. 

Desde las prácticas docentes en congruencia con la evaluación formativa el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje para fortalecer la formación de los educandos debe emplearse, 

para auxiliar y conducir a los alumnos a lograr mejores niveles de aprendizaje, así como 

facilitar su proceso formativo, que les permita no ser penalizados por errores cometidos 

durante determinada actividad. 
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Como lo refiere Camperos (2005) esto no significa que el docente esté todos los días 

evaluando, sino que tenga la necesidad y responsabilidad de conocer en el proceso cómo 

avanzan sus alumnos, qué problemas confrontan y hasta donde sus fallas son por escasa 

dedicación al estudio o porque no se les ha orientado debidamente, si no se les ha permitido 

aclarar dudas o no están al alcance los materiales bibliográficos y equipos requeridos. Es 

necesario entonces dejar de lado aquellas prácticas que permitan memorizar, sancionar, 

reprimir, o simplemente para poner una nota en letras o números con el fin de promover o 

desaprobar. 

Partiendo de esta idea, en los resultados se ve reflejado que los docentes si aplican 

criterios de evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza de sus alumnos, sin 

embargo no lo llegan a lograr de una manera satisfactoria debido a que tienen la idea de que 

"evaluar formativamente "es solo evaluar lo que los alumnos logran a través de productos 

académicos como lo son: la revisión de tareas, ejercicios de trabajo en libros y libretas y un 

examen bimestral en donde se ve reflejado aquellos supuestos conocimientos, capacidades 

y debilidades que el niño ha aprendió durante un periodo determinado. Este tipo de prácticas 

no es que sean malas sino, que pueden llegar a ser muy rica si son complementadas con 

observaciones o retroalimentaciones que le permitan al alumno analizar las áreas en las que 

está fallando fortalecer y mejorar aquellas en beneficio de su aprendizaje. 

Es importante cumplir con la normatividad establecida en el proceso de evaluación 

formativa que marca la Secretaria de Educación Pública en su acuerdo 200 para el nivel de 

primarias, el cual establece evaluar el aprendizaje de los educandos, entendiendo éste como 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, así como la formación de 

actitudes, hábitos y valores señalados en los programas vigentes.Frente a una situación que 

debe ser evaluada formativamente los docentes intentan utilizar métodos estrictamente 

cuantitativos o cualitativos, con el propósito de poder obtener los datos necesarios para 

realizar una evaluación que se les pide. 

El contexto ideal para este tipo de práctica sería llegar a que los docentes realicen un 

consenso o un trabajo en colegiado sobre la evaluación formativa, de manera que les permita 
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observar en que se está fallando y la forma en que se puede apoyar a los alumnos. Es decir, 

diseñar estrategias didácticas que les permitan tomar en cuenta no solo, el los resultados de 

ejercicios, actividades diarias sino, buscar alternativas en función, a los objetivos 

establecidos en el desarrollo de las actividades diseñadas, en la planeación semanal, de la 

actividad así como los procesos a evaluar, de manera que se pueda regularse continuamente 

la enseñanza que provee el profesor al ritmo y estilo de aprendizaje de los alumnos, 

perfeccionándose así con las innovaciones del momento.Por su parte González (2000) 

menciona algunas funciones que tiene la evaluación formativa en el contexto educativo, 

estas funciones están determinadas por el perfil que debe desarrollar el estudiante de 

acuerdo a las necesidades de la realidad en el que se encuentra inmerso. 

Uno de los factores más importantes que explica que la evaluación formativa ocupe 

actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los 

especialistas de la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de factor el "que, 

cómo, cuándo, donde y por qué enseñar" a esto se le podría entonces conocer como 

evaluación formativa. 

Por lo anterior resulta importante resaltar que "la evaluación formativas una actividad 

que debe realizarse tomando en cuenta no sólo el aprendizaje de los alumnos, sino también 

las actividades de enseñanza que realiza el docente y su relación con dichos aprendizajes" 

(Coll y Martín, 1996). En este sentido, las decisiones que se hayan tomado sobre "qué, cómo, 

por qué y cuándo evaluar" a través de un mejoramiento en aquellos aspectos de forma como 

lo es la redacción de ideas en cuadernos, exámenes y ejercicios de trabajo que les permita 

saber aquellas áreas de oportunidades y de dificultades que deben mejorar. 

En relación a la información anterior, a continuación se presenta la discusión de 

resultados en relación al rendimiento académico de los alumnos a partir de una evaluación 

formativa. 

La evaluación formativa se convierte, en muchas ocasiones, en el puente o vínculo 

principal entre la enseñanza y el aprendizaje. Al hablar sobre evaluación estudiantil, se está 

hablando al mismo tiempo de una serie de aspectos que van más allá de unos resultados 
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cuantitativos mediante los cuales se pretende determinar qué tanto han aprendido los 

estudiantes. Al hablar entonces sobre evaluación formativa, se cae en el campo de lo 

cuantitativo y lo cualitativo como concepciones complementarias que hacen parte de la 

definición más general del término. 

En general, uno de los objetivos primordiales de los alumnos es satisfacer las 

exigencias de los "exámenes". Ante esto se puede reflexionar sobre algunas vertientes que 

pueden resultar útiles para formular una propuesta valida de evaluación formativa, debido a 

que los alumnos cree que este proceso se lleva a cabo al cumplir con las exigencias del 

maestro como lo con la realización de algunos ejercicios, tareas, participaciones individuales, 

dejando de lado aquellos logros o errores que pudiesen tener al realizar esas prácticas 

académicas. 

Por ello es importante entonces tener en cuenta que la evaluación formativa implica no 

solo afirmaciones , en donde se plasme la conformidad o retroceso sino, apreciaciones 

cuantitativas, que den cuenta de la conformidad con ciertos parámetros preestablecidos sobre 

el desarrollo de algún fenómeno o situación, lo cual está más asociado al concepto de control. 

En el ámbito escolar, los exámenes, el registro de asistencias, las amonestaciones, son 

procedimientos explícitos de control (Bertoni, 1997). 

En este sentido, los procesos de retroalimentación describen al valor y al sentido que 

tiene aquello que es observado, a lo que está implícito y no está enlazado de manera rígida a 

una norma o a un patrón de referencia establecido con anterioridad. La evaluación formativa 

por tanto, debe ennoblecer aquellos aspecto que den cuenta, de manera significativa, de los 

fenómenos o situaciones observados para comprenderlos en su totalidad lo que exige, más 

que ubicarse únicamente en el polo cuantitativo, evaluar desde el polo cualitativo, tomando 

en cuenta aquellos elementos cuantificables que puedan ayudar a un proceso de comprensión 

global y con sentido, de un fenómeno o situación particular. 

La evaluación hoy en día se ha trasformado en un mecanismo de control y de manejo 

del poder por parte de los docentes ante sus alumnos, es por ello necesario reflexionar ante 

nuestro método evaluativo dentro del salón de clases. 
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Dando respuesta a la pregunta de investigación En qué medidas las practicas de 

evaluación formativa impactan en el rendimiento de académico de los alumnos. Se puede 

concluir que los docentes de la escuela primaria Profesora Dolores Reyes Velázquez deben 

de acuerdo a los resultados proyectados en esta investigación , modificar sus prácticas de 

evaluación formativa dentro de su salón de clase, esto no significa que el docente esté todos 

los días evaluando a sus alumnos, sino que tenga las herramientas necesarias que le permitan 

orientar y guiar a sus educandos, conocer sus habilidades, destrezas y limitaciones dentro de 

su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esto traerá como consecuencia que, a través de adecuaciones curriculares, planeaciones 

semanales y las propias observaciones realizadas a sus alumnos, estos, logren identificar 

aquellas áreas de oportunidad y falla que deben mejorar, 

Por lo anterior se puede inferir que la evaluación formativa puede llegar a medir y 

juzgar el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de tomar decisiones pertinentes 

que permitan asignar una antecedente a cada uno de los alumnos, que refleje en cierta 

medida explorar en forma semejante el aprendizaje de los contenidos incluidos y por 

consecuencia sus productos académicos, logrando con ello los objetivos establecidos a lo 

largo de la actividad o curso. 

5.2 Validez Interna y Externa. 

Es necesario mencionar que si bien este trabajo de investigación tiene una definición 

clara sobre la situación actual de la evaluación del aprendizaje, considerando las fuentes 

teórico-documentales como las propias opiniones de los distintos sujetos entrevistados se 

estableció que los criterios formales de la evaluación al desempeño docente de la escuela 

primaria Dolores Reyes Velázquez son claros y confiables así como delinear una seria de 

modelos de evaluación que responden a una caracterización y reglamentación específica 

dentro del entorno escolar. Para los fines que a esta investigación convenía, se fundamenta el 

proceso mediante el cual se diseñaron y aplicaron los instrumentos de intervención de la 

realidad, así como el contexto demográfico, las unidades de análisis, categorías e indicadores 
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del estudio, las fuentes de información, la aplicación de instrumentos así como la recolección 

de datos utilizados. 

Esto dio un valor agregado a la investigación, donde los resultados previeron un 

estudio que puede ser generalizable a otras situaciones similares. La evidencia sobre la 

validez interna surgió a través del contenido de las preguntas contenidas en cuestionarios y 

entrevistas realizadas a docentes y alumnos. En esta validación, el instrumento reflejó un 

dominio específico de contenido de lo que se mide y la medición representa el concepto de 

esta manera es como la validación surgió 

Se respeto, por otro lado, el orden de aplicación de los instrumentos, de acuerdo con el 

tiempo y la forma establecida; en el caso de las entrevistas para los docentes, en relación en 

un espacio fuera del horario de clase, esto para no tener interrupciones y tener el tiempo 

suficiente para la realización de la misma; en el caso de los alumnos fue dentro del horario de 

clase en el tiempo designado por cada maestro. 

En relación a los cuestionarios estos fueron aplicados en el tiempo designado por 

cada uno de los docentes, en este sentido la validez de está hecha a partir de los dos criterios 

distintos, la perspectiva de los docentes y alumnos. Además de la observación directa de 

productos académicos que realizan los alumnos durante los meses de septiembre del 2008 a 

enero 2009, esto, de acuerdo a lo que diría Denzi (1978) en Félix Ángulo (1990) la 

triangulación, es decir, la combinación de metodologías en el estudio de mismo fenómeno. 

5.3 Alcances y limitaciones. 

Desde la concepción que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, se puede 

afirmar que entonces éste no podría sobrevivir de manera aislada; es por ello que los alumnos 

necesitan y deben conocer las habilidades sociales para que tengan un sano desarrollo mental 

y físico, por lo que, la institución educativa no debe eludir la responsabilidad que tiene con 

respecto a la enseñanza de dichas habilidades ya que son herramientas indispensables para 
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lograr una mejor integración en el contexto en el cual se desenvuelven contribuyendo así a su 

formación integral. 

En este sentido, la evaluación formativa es hoy quizá uno de los temas que se debe 

seguir desarrollar y analizando dentro de cualquier ámbito educativo, y no porque se trate de 

un tema nuevo en absoluto, sino porque directivos, docentes, padres de familia, alumnos y 

sociedad en general deben estar conscientes hoy más que nunca de la importancia y las 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado, más allá de un número es necesario 

aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel 

de competencia entre los individuos y las instituciones educativas. 

La evaluación formativa exige de recursos correctivos con el objeto de mejorar el nivel 

de rendimiento y la capacidad de aprendizaje de los alumnos; se nombra a las técnicas 

correctivas del aprendizaje durante la compensación, como aquellas que deben brindar la 

cantidad importante de participación activa y práctica en el proceso y la cantidad y calidad 

del esfuerzo que el alumno requiere. 

Por ello en la presente investigación se describen los alcances y limitaciones que se 

presentaron dentro del desarrollo del marco teórico y aplicación de los instrumentos 

diseñados para la misma. 

Se puede inferir que, a lo largo de esta investigación, la evaluación formativa debe 

llegar a encargarse de orientar, guiar y retroalimentar de una forma clara y precisa las 

actividades que son entregadas por los alumnos, permitiendo así cumplir de panera 

eficiente con los objetivos planteados en cada actividad. Si la evaluación formativa señala 

que se van cumpliendo los objetivos planteados, el maestro y los alumnos tendrán un 

estímulo eficaz mediante el reconocimiento de lo que quiere, expresándolo de una manera 

adecuada, así como la expresión apropiada de sus sentimientos pare seguir adelante. 

En este sentido, el docente debe conocer el contenido de su enseñanza y de la manera 

en que ese contenido debe ser aplicado, evaluado formativamente, permitiendo dar sentido 
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para el estudiante; el docente debe utilizar un lenguaje sencillo que permita indicar donde se 

encuentra los errores y aciertos, promover el diálogo con los estudiantes es decir, debe saber 

comunicar y generar comunicación. 

Asimismo, permite al educando y al docente constatar el desempeño de ambos en el 

acto educativo, así como decidir el momento y la forma de evaluación más adecuada. Es 

importante tomar en cuenta la autoevaluación como es un instrumento de evaluación que se 

puede utilizar en los alumnos reflexionar sobre su realidad académica, es decir confronta en 

los alumnos aquellas habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos hallados dentro de su 

proceso de enseñanza así como aquellas debilidades, errores y retrocesos y que obtuvieron 

durante la actividad planteada. 

El proceso de evaluación no estaba encaminado a asignar un valor específico a 

determinada actividad o proceso, sino a verificar la adquisición de conocimientos 

significativos además de identificar aquellos que requerían un mayor tratamiento o un 

abordaje distinto. 

Los actuales sistemas de evaluación formativa de la escuela primaria Profra. 

Dolores Reyes Velázquez requieren fortalecerse en su función potencial de incentivar el 

desarrollo profesional y formativo, incorporando diferentes instrumentos de evaluación 

que les permita mejorar su practica en relación a las necesidades que los alumnos integren 

a su práctica evaluativa que logren fomentar una evaluación más reflexión-acción para el 

docente que de juicios de valor. 

Una de las necesidades a la que se enfrento esta investigación fue designar los 

tiempos adecuados para la aplicación de instrumentos tanto en el estudio 1 y 2, así como 

la elección de productos académicos de cada una de los alumnos investigados, pedir 

promedios y asignación de tareas. Es importante señalar que, una de las limitaciones 

encontradas fue las entrevistas realizadas a los alumnos de cada uno de los grados, debido 

a que las aportaciones en algunos de los casos fueron muy breves esto debido a que son 

alumnos de bajos recursos económicos y al estar entrevistando les daba pena a pesar de 

brindarles la confianza necesaria para dicha entrevista. 
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Si la evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos 

que pretenden alcanzarse, será tiempo de hacer las correcciones y ajustes necesarios al 

plan de actividades, de motivar nuevamente a los alumnos y de examinar si los objetivos 

señalados son los más oportunos pare colocarse en esa precisa etapa del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

5.4 Sugerencias para estudios futuros. 

Es urgente centrar la atención y priorizar adecuadamente aquellos objetivos que, desde 

una perspectiva estratégica y no sólo táctica, conviene potenciar para lograr una evaluación 

formativa dentro del salón de clase, esto traerá como consecuencia grandes beneficios, entre 

ellos se encuentra el desempeño académico el cual debe centrarse en la responsabilidad, la 

selección, y la trasparencia de los sujetos que intervienen en ella. Esto no significa que el 

docente esté todos los días evaluando, sino que tenga la necesidad y la responsabilidad de 

conocer dentro de su proceso cómo avanzan sus alumnos, qué problemas confrontan y hasta 

donde sus fallas son por escasa dedicación al estudio o porque no se les ha orientado 

debidamente, si no se les ha permitido aclarar dudas o no están al alcance los materiales 

bibliográficos y equipos requeridos. Ante esto el docente debe tomar en cuenta: 

1. Las relaciones interpersonales, la colaboración y participación entre los 

miembros involucrados, permitiendo un clima de eficiencia, donde cada uno de los 

integrantes tenga funciones específicas que le permita desarrollar el proceso de 

evaluación de una manera formativa. 

2. La responsabilidad que tiene como guía del conocimiento permitiendo plantearse 

metas claras, mediciones precisas del rendimiento académico y replantearse acciones 

que permitan el logro académicos de sus educandos. 

3. Seguir evaluando y aplicando los diferentes momentos de la evaluación formativa 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para permitir mejorar en los alumnos sus 

competencias cognoscitivas. 
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Por ello es necesario informar al alumno sobre su evaluación, limitaciones, avances y 

progreso para mejorar sus posibilidades al incrementar sus fortalezas y superar los puntos 

débiles e incentivar su participación activa y esfuerzo. No es necesario que el docente esté 

todos los días evaluando diferentes actividades dentro del proceso de enseñanza, sino que 

tiene la necesidad y responsabilidad de conocer en el proceso la manera en que sus alumnos 

avanzan, qué problemas confrontan y hasta donde sus fallas son por escasa dedicación al 

estudio o porque no se les ha orientado debidamente. 

5.5 Conclusión 

Ante la necesidad de ofrecer una buena enseñanza en la educación básica y totalmente 

coherente con las necesidades del alumnado, la evaluación formativa se presenta como una 

herramienta útil e indispensable para cumplir con dicho propósito. Es necesario, implementar 

una evaluación formativa centrada en lo que el estudiante aprende dentro de su proceso de 

enseñanza así como la manera en que tiene significado en él y no en la perspectiva de lo que 

el profesor enseña, ante esto la evaluación debe ser una práctica esencial al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Para lograr este propósito, es necesario que participen todas las personas involucradas: 

docentes, alumnos, padres de familia, de manera integral, tanto evaluados como evaluadores 

y así conseguir la mejora continua del proceso educativo, conocer una visión general de la 

institución y recomendar cursos de acción que permitan valorar el desarrollo y progreso de 

los estudiantes en la consecución de los objetivos educacionales. 

En forma holística, todo el estudio realizado permitió tener un panorama sobre las 

prácticas de evaluación formativa en general y su impacto en el desempeño escolar, por lo 

cual se concluye que dicha evaluación en el estudio uno permitió conocer las diferentes 

opiniones y prácticas de los docentes en torno a la evaluación formativa así como la manera 

en que esta puede ser utilizada sin necesidad del exámenes o actividades, mientras que en el 
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estudio dos los alumnos manifestaron a través de sus experiencia la forma en que sus 

maestros pueden llegar a dar observaciones sobre sus tareas y ejercicios y la manera en que 

estos serán utilizados para mejorar su práctica académica. Finalmente, es preciso señalar que 

la evaluación formativa, como componente inherente al proceso de aprendizaje, debe estar 

sustentada en la concepción educativa constructivista, integral, democrática y formativa. 

Por tanto, se considera importante realizar una actualización en el campo educativo, 

sobre todo, en la formación inicial y permanente de los enseñantes al ritmo de las exigencias 

del mercado. 

87 



Referencias 

American Psychological Association. (2002). Manual de estilo de publicaciones de la 
American Psychological Association (2a. ed. en español de la 5a. ed. en inglés). 
Distrito Federal, México: Manual Moderno. 

Anderson, K. H. y J. J. (1997).Siegfried. "Gender Differences in Rating the Teaching of 
Economics", Eastern Economic Journal 23, pp. 347-357. 

Ángulo, F. (1990). El problema de la credibilidad y el lugar de la triangulación en la 
investigación interpretativa: un análisis metodológico. Hacia un enfoque interpretativo 
de la enseñanza. Universidad de Granada España. 

Ausubel, Novak, Hanesian (1983) Psicología Educativa:_Un punto de vista cognoscitivo .2° 
Ed. Trillas, México. 

Banathy, B.H. (2001). We Enter the Twenty- First Century wiht Shooling Designed in the 
Nineteenth. System Research and Behavioral Science. 18 (4). 287. 

Bertoni, A.(1997): Evaluación, nuevos significados para una práctica compleja. Colección 
Triángulos pedagógicos, Editorial Norma. 

Braslavksy, C. y Cosse, G. (2003).Panorama internacional sobre calidad y equidad en la 
educación. Conferencia presentada en le congreso Calidad Equidad y Educación 
Donosita. 

Caballero, R. (1992) La evaluación docente: problemas y perspectivas. Universidad 
Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones. 

Camperos, M.C. (1984). Evaluación de la eficiencia docente. Facultad de Humanidades y 
Educación U. C. V. Caracas. 

Camperos, M.C. (2005) La evaluación del aprendizaje ¿Es una práctica constructiva o de 
poder? http://www.sadpro.ucv.ve/Ponencias/mercedes-camperos2.pdf 

Casanova Casanova, M a Antonia Giroux. H. A (1999) Manual De Evaluación Educativa, 5 a 

edición, Barcelona, Madrid. Editorial La Muralla, S.A. 

Cerda, H. (2000). La Evaluación Como Experiencia Total, Logros, Objetivos, Procesos, 
Competencias y desempeño. Bogotá. Magisterio. 

Coll, C. y Martin, E., (1993). "La Evaluación del Aprendizaje en el Currículo 

Escolar". En: Coll, C y otros. El Constructivismo en el Aula. Barcelona. Grao. 

88 



Coll, C, y Mariana, M., (1993) "La representación mutua profesor/alumno y sus 
repercusiones sobre la enseñanza y el aprendizaje", en: Coll Cesar, J. Palacios y A. 
Marchesi (Compiladores), Op. CU., 1990, pp. 297-313 

Cronbach, L. J. y Suppes, P. (1969). Research for tomorrow's schools: Disciplined inquiry 
for education. New York: MacMillan. 

Chadwick, J.1990. Evaluación Formativa. Editorial Paidos. 

Chubb, J. E. y T. Moe (1990). "Politics, Markets y America's Schools". Washington 
D.C.: Brookings Institution. 

Dessler, G. (1996) Administración de Personal, Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, 
S.A. 6 a Edición, México. 

De Vincenzi, A. y Angelis, P. (2008). La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 
Orientaciones para el diseño de instrumentos de evaluación. Revista de Educación y 
Desarrollo, 8, 17-22. 

Díaz B., F. y Hernández R., G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. JVIéxico: McGraw Hill. 

Díaz B., F. y Hernández R., G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista. (2da. Ed.). Distrito Federal, México: 
McGraw Hill. 

Eisner, E. (2002), La escuela que necesitamos. Paidos Barcelona. 

Fierro Evans, C. (1998). Construir el trabajo colegiado. Un capítulo necesario en la 
transformación de la escuela. León, México: Universidad Iberoamericana 

García Aretio, 1 (1987). Un modelo de Evaluación del aprendizaje en la UNED. Publicado en 
Universidad y Educación N° 15, 15 pp de 
http://www.uned.es/catedraunescoead/articulos/1987/un%20modelo%20de%20evaluac 
ion%20del%20aprendizaie%20en%201a%20UNED.pdf 

Giroux, S. y Tremblay, G (2004). Metodología de las Ciencias Humanas. Fondo de Cultura 
Económica. DF. México. ISBN: 2-7613-1291-0 

Gómez, M. P. et. al. (1993) El niño y sus primeros años en la escuela. Biblioteca para la 
actualización del maestro. México: SEP 

89 



González, M. (2000): "La evaluación del aprendizaje en la enseñanza universitaria". Tesis 
en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La 
Habana: CEPES. — (2001): "La evaluación del aprendizaje: tendencia y reflexión 
crítica'*, en: Revista Cubana Educación Media Superior, vol. 20, n. ° 1, pp. 47-67 de 
Http://www.upsp.edu.pe/descargas/Docentes/Antonio/revista/00/2/189400201.pdf. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998) Metodología de investigación. 
México: McGraw -Hill. 

Jorba , J. y Casellas E., (1997) La regulación y la autorregulación de los aprendizajes. 
Editorial Síntesis: Madrid. 

Jorba, J. y Sanmartí, N., (1993) Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de regulación 
continua. Madrid: MEC, 1993. 

LeCompte, M. (1995). Un matrimonio conveniente: diseño de investigación cualitativa y 
estándares para la evaluación de programas. Revista Electrónica de investigación y 
evaluación Educativa // 1995 // Volumen 1 // Número 1ISSN 1134-4032 // D.L. SE-
1138-94 

Levine, A. (2001) A New Curriculum fir a New Era. Curriculum Administrador. 36(6). 35. 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions, and 
emerging confluentes. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitativ 
research (2nd ed., pp. 163-188). Thousand Oaks, CA: Sage 

Martínez, B. J. (2002). Investigando la salud democrática de la escuela. Paradigma, 23 (2): 
29-47. 

Mateo, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Barcelona, España: 
Multimedios. 

Medina, Rivilla, A. y Salvador, Mata, F. (2002). Didáctica general. México: Prentice Hall. 

Miras, M. y Solé, I. (1990). La evaluación él, aprendizaje y la evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En C. Coll, J. Palacios y A. Marchesi. (Comps), (1990). 
Desarrollo Psicológico y Educación II. Madrid. Alianza. 

Morse, J.M.(1991). Approaches to Qualitative-Quantitative Metodological Triangulation. 
Metodology Córner. Rev. Nursing Research; 1991; 40(1). 

Nevo, D. (1997): Evaluación basada en el centro. Un diálogo para la mejora educativa. 
Bilbao, España. 

Onrubia, J., Ensinar (1999): criar zonas de desenvolvimento proximal. In: 
COLL, C. et al. O construtivismo na sala de aula. Sao Paulo: Ática, 2001. 

90 



p. 123-151. 

Peña, M. (2006). Tendencias internacionales en evaluación de la calidad de la educación. 
En: Hacia una Cultura de la Evaluación. Memorias del Tercer Foro Educativo Distrital. 
Santafé de Bogotá, julio de 2006. p. 17. 

Rosales, C. (1989). Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Madrid: Narcea. 

Santos, G. M., (1993): Como en un espejo. Evaluación externa de los centros escolares, 
ed. Magisterio del rio de plata. 

Santos, G. M. (1993): La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga 
Granada, Ediciones Aljibe 

Secretaría de Educación Pública (1993). Planes y Programas de estudio 1993, Educación 
Básica. Primaria, México D.F. 

Stake, R. (1995). The Art ofCase Study Research. California: Sage 

Stufflebeam, D. et. al. (1987) Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. España: 
Piídos. 

Tamayo, M. (2000). El Proceso de la Investigación Científica. Noriega Editores. México. 

Villarroel R. (1974). Contraception. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile. 

Valdés V., H. (2000) Evaluación del Desempeño docente. Ponencia presentada por Cuba. 
Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño docente. Ciudad de 
México, 23 al 25 de mayo, http://www.campus-oei.org/de/rifad01.htm 

Valenzuela, J. R. (2004). Evaluación de instituciones educativas. Distrito Federal, México: 
Ed. Trillas. 

Valle R., Rojo L., Zubirán A., González V. (2002) Evaluación de la Docencia: conceptos y 
métodos, Revista Innovación Educativa, 2(8), mayo-junio. Recuperado el 24 de febrero 
de 2004 en: 
http://www.academic.ipn.mx/innovacion/Num8/Evaluaci%C3%B3n%20de%201a%20 
Docencia.htm 

Zabalza, M. (2003): Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y 
desarrollo profesional. Madrid, Narcea 

91 



Apéndice A 

Instrumento 1 

Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos 

acerca de la manera en que tú, profesor, llevas a cabo el proceso de evaluación del 

aprendizaje en la(s) materia(s) que impartes en la institución donde laboras. Si no tienes una 

materia a cargo en este momento, puedes hacer alusión a las prácticas que realizabas para 

evaluar las materias que anteriormente hayas impartido. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 

demográfica. Deberás llenar o marcar la información correspondiente. En la segunda parte 

existen una serie de afirmaciones y preguntas en torno a ciertas prácticas comunes para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos. Marca con una "X" el valor que más se acerque a la 

frecuencia con que realiza las prácticas descritas. No deje ninguna afirmación sin contestar. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

I. Datos generales del docente: 

Nombre(s): 

Apellido paterno: 

Apellido materno: 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 

Género: 

•Masculino O Femenino 

País en el que vive: 
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Estado en el que vive: 

Nivel educativo en el que trabaja (puede señalar más de uno si es necesario) 

•Pre-escolar •Primaria •Secundaria •Preparatoria •Licenciatura 

•Posgrado y/o capacitación 

Número de años que tiene trabajando en el o los niveles educativos señalados 

Nivel = años 

Nivel = años 

Nivel = años 

Área temática (principal) en la que participa como docente 

•Matemáticas •Español •Ciencias naturales •Ciencias sociales y humanidades 

• inglés y otros idiomas extranjeros 

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. 
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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. 

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. 

4. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para 

elaborar los instrumentos de evaluación 

5. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para aplicar 

los instrumentos de evaluación 

6. Me siento capaz de diseñar instrumentos de evaluación apropiados para la(s) materia(s) 

que imparto. 
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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. 

9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos 

objetivos de aprendizaje que quiero evaluar. 

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. 

12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que he 

calificado los instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos. 

13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué 

calificación asignarle a un alumno. 
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14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados 

de aplicar los instrumentos de evaluación. 

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. 

16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se 

presentaron en los instrumentos de evaluación que les aplico. 

17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron 

durante el proceso de aprendizaje. 

18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen 

al aplicarles los instrumentos de evaluación. 

19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los 

instrumentos de evaluación a mis alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa. 
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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. 

21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos 

o aplico exámenes. 

22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en 

relación con la evaluación. 

23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus trabajos y 

exámenes. 

25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento de 

comunicar los resultados. 
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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. 

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la 

evaluación diagnóstica. 

28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones 

obtenidas por mis alumnos a lo largo mi curso. 

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. 

30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas 

débiles del aprendizaje de la materia. 

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. 
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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. 
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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 

H P 1r*c rf=»r*n d i r i m e n i í m p r n mrrf*<¿r\nr\{Mf>ntF> 9 r*prlí i p > c n í i r » m 
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Opción 2) • Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase. 

45. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta 

mejor a mi práctica? 
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Instrumento 2 
Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información sobre las prácticas de los 

maestros alrededor de lo que se conoce como la evaluación formativa (evaluación continua 

del proceso de aprendizaje). 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de preguntas semi-estructuradas. El entrevistador conducirá el 

planteamiento de preguntas y registrará las respuestas de manera escrita y también en 

formato de audio de preferencia. La entrevista puede dudar de 45 minutos a 1 hora 

dependiendo de la conducción de la misma. 

¡Muchas gracias por tu participación! 

I. Datos generales del docente: 

Nombre(s): 

Apellido paterno: 

Apellido materno: 

Escuela en la aue labora: Escuela en la que labora: 

II. Preguntas: 

1 . ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la 

misma? 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan 

de clases, o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

3. ¿Cómo haces la verificación de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace 

preguntas para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que 
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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? 

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) 
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10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 

presentado con base en criterios previamente establecidos? 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización 

del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 

rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas 

del desempeño a mejorar? 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 

oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 

aprendizaje es comprendido por el alumno? 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal 

vez usa la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este 

proceso 

17. ¿Qué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades 

verificatorias?, ¿las cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, 

¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo? Explica 

tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en 

el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a 

tus alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como 0o /E/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? 
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¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar 

algún tema importante? 

¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál 

es el tratamiento que le das a esta calificación? 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta 

evaluación tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo 

escolar? 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por 

favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del 

curso (exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación 

que utilice diariamente con la evaluación final? 

25. Usted ha impartido clases en el área de (ciencias/humanidades). En estos 

momentos usted está dando las clases de 

, , Con base en su experiencia: 

¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 

periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (en los espacios en 

blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el 

profesor imparte y las clases que está dando actualmente) 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el 

desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, 

se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los 

estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 
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¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera 

para emitir una calificación parcial o final? 

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? 

Instrumento 3 

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. U a i o s generales 

Nombre de la 

materia: 

Nombre del alumno (a) que desarrolló el producto académico: 

Edad: 

Grado que cursa: 
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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 

alusión al mejoramiento de la: 

a) Redacción y/o cohesión entre ideas o 

párrafos 

c) Caligrafía 

en el producto académico revisado que hacen 

e) Creatividad/ originalidad 

g) Presentación y uso de gráficas o 

esquemas 
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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)G Redacción/cohesión ! ) ) • Ortografía c) • Caligrafía 

entre ideas o párrafos 

d) • Estilo o forma de la e) • Creatividad/ f) • Extensión del producto 

presentación originalidad (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. 

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. 

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 mejor. 
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6. El docente realizó algún comentario relacionado con el cumplimiento global del producto 

con respecto a lo solicitado 

7. El docente realizó algunos comentarios relacionados con el cumplimiento parcial de 

algunos puntos específicos del producto 

8. El docente realizó comentarios sobre algunas alternativas para que el alumno mejore su 

desempeño o alguna habilidad en particular. 

9. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efectuada por el maestro 

correspondiente a los contenidos, por favor anótalo en el siguiente recuadro. 

Sobre el aspecto afectivo de la retroalimentación: 

1 1 1 



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.) 

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.) 

12. ¿Cómo son los mensajes que ha dejado el maestro en el producto revisado? 

13. ¿Qué tipo de lenguaje usa el docente en sus mensajes? 

Sobre el valor del trabajo analizado: 

14. ¿Se emitió calificación para este producto académico? 
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15. De haber respondido sj en la pregunta 14, ¿esta calificación cuenta para la emisión de la 

calificación final? 

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? 

17. Si existe algún comentario importante o algo que resaltar sobre el análisis realizado, 

escríbelo en este recuadro. 

Instrumento 4 

Cuestionario sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
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Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionamos 

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)CJFemenino (mujer) 

País en el que vives 
Estado en el que vives: 

Nombre de la escuela a la que asistes: 

Género: •Masculino (varón)OFemenino (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 •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: Grado: Semestre: Semestre: 
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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. 

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 

profesor (a) las lees con detenimiento. 

3. Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes. 

4. Los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 

claros para ti. 

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. 
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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. 

7. Poner en práctica las sugerencias o comentarios que hace tu profesor (a) te ayuda a subir 

las calificaciones. 

8. Los mensajes que te deja tu profesor(a) al revisar tus tareas o ejercicios te motivan a seguir 

mejorando. 

9. Los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven para 

mejorar tus calificaciones y desempeño académico. 

¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas las observaciones y comentarios que te hace tu 

profesor(a) sobre tus tareas? Escribe en las siguientes líneas qué haces normalmente con los 

comentarios que recibes. 
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Instrumento 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 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): 
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• Primaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: Grado: Semestre: 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 

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.) 

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? 
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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 C 
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Apéndice D 

Entrevista a docentes sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: Marcela Pérez Leura 

Escuela: Dolores Reyes Velázquez 

Grado en el que labora: 4^ 

Materia(s) que imparte: Español, matemáticas, ciencias naturales, historia, civismo y 

geografía. 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la 

misma? 

Si, al terminar la clase trato de indagar, investigar por medio de preguntas que me 

permitan saber si lo que se planteo en la actividad lo llegar a relacionar de alguna 

manera con el contexto en el cual se desenvuelvan. 

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) 

Al realizar mi planeación semanal tomo en cuenta los logros que el alumno debe obtener 

por medio del planes y programas (avance curricular) y lo vinculo con los contenidos que 

se trataran en el libro de texto de la asignatura en este caso de español. 

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. 

Al tertrúñar de realizar determinada actividad verifico por medio de preguntas abiertas j 
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sobre los contenidos que se trataron, incluyo actividades que los inviten a reflexionar de 

manera personal en relación a los objetivos de la actividad, por ultimo realizo una 

actividad de reforzamiento la cual verifico si en realidad se llego a cumplir el objetivo 

esperado de la actividad planteada. 

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) 

El cuestionamiento hacia los alumnos por medio de preguntas abiertas lo realizo diariamente, 

esto para saber si los alumnos están vislumbrando el desarrollo de la actividad, y el 

reforzamiento por medio de actividades lo realizo al terminar la actividad planteada por lo 

que este último no tengo un esquema o tiempo definido 

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? 

Nadie, yo en base a los contenidos vistos durante el bimestre realizo los exámenes y 

evaluó el bimestre. 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver 

en clase, etc.), 
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¿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 que se deben alcanzar y de algunas 

ocasiones los que se deben reforzar. Porque el revisar las evaluaciones veo en que los 

niños tienen dificultades para comprender o analizar lo que se pretende lograr. 

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? 

Casi nunca les comunico el objetivo de la actividad. 

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) 

Aproximadamente 30 minutos 

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) 

No, todo depende de cómo se va desarrollando la actividad y de la disposición de los 

alumnos, ya que en algunas ocasiones trabajan de una manera mas lenta. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 

presentado con base en criterios previamente establecidos? 

Si, casi siempre les comento sobre sus fortalezas y debilidades en sus trabajos o exámenes. 
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11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización 

del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

En relación a los exámenes no inmediatamente, sino que espero revisar para 

posteriormente darla, en ejercicios si cuando van a revisar. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 

rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Casi siempre realizo alguna observación por mínima que sea. 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas 

del desempeño a mejorar? 

Sencillo, lo importante considero es que ellos traten de entender en que están fallando, que 

deben mejorar y cuáles son sus fortalezas o debilidades. 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 

oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Creo que sí, ya que en actividades o ejercicios posteriores observo que tratan de mejorar 

aunque en algunas ocasiones siguen fallando. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 

aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Si ya que después en forma grupal resolvemos el examen y vemos en que se fallo para 

posteriormente no volver a cometer los mismos errores. 

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 

En algunas ocasiones si por ejemplo el uso de material didáctico, computadora donde 

muestre algunos videos. 
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17. ¿Qué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades 

verificatorias?, ¿las cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, 

¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo? Explica 

tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

No doy puntos extras, sino les comento que esto les puede ayudar para mejorar sus 

trabajos, ejercicios y exámenes bimestrales. 

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? 

Al tener las evaluaciones y observar los resultados que arroja trato de reacomodar 

planeación de manera que me permita reforzar actividades u ejercicios que no han sido 

comprendidos. 

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 0o lEly/o escribe 

comentarios) 

Se los proporciono para que analicen los exámenes , una vez promediado le doy los 

resultados obtenidos durante el bimestre 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, 

otros maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o 

exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

De manera personal comunico a padres de familia sobre los logros obtenidos con sus hijos 

además de plasmarlos en la boleta de calificaciones, posteriormente se analizan los 

resultados en junta de consejo. 
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21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar 

algún tema importante? 

¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Si al inicial el ciclo escolar realizo la evaluación de de diagnostico por medio de un 

examen escrito además de utilizar en algunos casos ideas previas ante determinados 

contenidos. 

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, solo me sirve para identificar en qué condiciones viene el grupo y de esta manera de 

utilizar las estrategias necesarias. 

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 la utilizo como parámetro que me permite identificar fortalezas, habilidades, destrezas, 

errores, debilidades y de ahí partir para empezar a planear y reforzar aquellas actividades 

que haga falta. 

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? 

Al final del ciclo escolar se le solicita a los alumnos además de los exámenes actividades 

donde implique trabajos de investigación sencillas, es decir trabajar en equipo para lograr 

lo que se pide. 
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25. Usted ha impartido clases en el área de español (ciencias/humanidades). En estos 

momentos usted está dando las clases de partes que componen la carta, medios de 

comunicarnos 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? 
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¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera 

para emitir una calificación parcial o final? 

No, casi nunca utilizo autoevaluaciones en los alumnos solo les pido que describan en lo 

que creen están fallando y que deban mejorar así como sus fortalezas. 

En relación a la siguiente pregunta no, solo me sirve para que se den cuenta en lo que 

fallan y puedan mejorar. 

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? 

En algunas veces sí pero de manera grupal, es decir se pide que describan cuales creen que 

son sus fortalezas como logros como grupos y en lo que deben mejorar para el siguiente 

bimestre. No la tomo en cuenta solo sirve para que ellos se den cuenta sobre lo que está 

fallando, lo que deben mejorar como grupo. 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: Osear Noé Puente Castillo 

Escuela: Dolores Reyes Velázquez 

Grado en el que labora: 5^ 

Materia(s) que imparte: español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y 

civismo. 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la 

misma? 

Si, por lo regular siempre con preguntas espontáneas. 
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2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su 

plan de clases, o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe 

cumplir) 

En la mayoría de los casos, por lo que dicta el avance curricular a cumplir, aunque en 

algunas ocasiones considero pertinente tomar en cuenta lo que dictan los libros, 

dependiendo del avance presentado en su momento por los alumnos. 

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. 

Después de haber desarrollado la clase, generalmente después de haber resuelto ejercicios 

y/o actividades tanto de libros como en el cuaderno, procuro realizar preguntas en forma 

oral para comparar si realmente existió una comprensión del o los temas tratados durante 

la actividad. 

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) 

No tengo un esquema definido, 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el 

proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o 

ejercicios", ¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar 

el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o 

ejercicios", ¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias 

de evaluación? 
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Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o 

ejercicios" ¿qué beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera 

colegiada de trabajar? 

El diseño de preguntas lo realizó yo y nadie colabora en la elaboración de propuesta, es 

decisión de cada docente. 

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? 

En la mayoría de los casos suelo darme cuenta de ello debido a que en el caso de 

ejercicios y/o actividades escritas los alumnos en el o los mismos errores más de una vez y 

en ocasiones suelen ser la mayoría o la totalidad del grupo. En el caso de preguntas la 

actitud del alumno y el tipo de respuesta que emite, si algo alcanzaron a comprenderlo por 

el contrario si realmente no saben o no comprenden de lo que se ha estado hablando. 

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? 

Pocas veces solo se menciona en qué consiste la actividad. 

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) 

No se ha tomado el tiempo 

133 



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) 

Desde mi punto de vista y dependiendo de la actividad y la planeación calculo de 5 a 10 

minutos. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 

presentado con base en criterios previamente establecidos? 

Si reviso pero en ocasiones no tomo en cuenta los criterios establecidos de unas manera 

adecuada sino que me guio por si está bien hecho el trabajo, en el caso de exámenes hasta 

que los reviso 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización 

del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Pocas veces ya que es no es una actividad constante en exámenes rápidos solo en 

ejercicios o trabajos. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 

rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Por lo general siempre por medio de una paloma o revisado. 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas 

del desempeño a mejorar? 

Si, en lo posible trato de hacerlo por medio de algunas observaciones al revisar 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 

oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Si creo que si por que en algunas ocasiones lo he visto en sus ejercicicos. 
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15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 

aprendizaje es comprendido por el alumno? 

No porque muchas de las veces no se lo hago saber 

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 lo hecho pero no lo hago continuamente, en el caso de auxiliares didácticos utilizo 

algunas veces laminas. 

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 

Usualmente prefiero contarlas como un cumulo de calificaciones a promediar, solo en caso 

en donde sea necesario los cuento como puntos extras para aquellos alumnos que no 

obtienen calificaciones aprobatorias. 

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 el resultado no es muy favorable si realizo algunos cambios en la planeación para tratar 

de reforzar con actividades en donde existe debilidades de contenidos.. 

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 0o /E/y/o escribe 

comentarios) 

Verbalmente y con algunas señales como palomas, tachas, revisado. 
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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? 

Los resultados obtenidos de este tipo de prácticas lo realizo de manera personal con los 

interesados que en este caso pueden ser los padres de familia (verbal y escrita en boletas) y 

directivo de manera verbal 

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? 

Examen de diagnostico y en el caso de actividades preguntas orales espontáneas sobre el 

tema 

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 porque solo sirve como un parámetro para determinar las deficiencias o capacidades 

con que cuenta los alumnos. 

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 tiene una influencia en mi clase durante el ciclo escolar, porque al final permite 

establecer el grado de avance que han logrado los alumnos. 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por 

favor explica: 
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¿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? 

Tiene que ser factor de evaluación diaria y será el reflejo de la obtención del resultado 

final, ya que permite evidenciar el proceso de aprendizaje que ha desarrollado los alumnos. 

25. Usted ha impartido clases en el área de español_ (ciencias/humanidades). En estos 

momentos usted está dando las clases de historieta, onomatopeyas, viñetas. 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) 

Los exámenes escritos y/o cuestionarios de apoyo previos a dichos exámenes. 

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) 

Generalmente cuando detecto estos casos los llamo al escritorio y comienzo a cuestionar 

sobre las respuestas que ellos y les cuestiono el por que de sus actos. Pedirles que me 

respondan el examen de una manera oral y me justifiquen sus respuestas, de lo contrario 

no se hará revisión de trabajos o ejercicios. 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los 

estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 
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¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera 

para emitir una calificación parcial o final? 

En relación a la primer pregunta no les pregunto a mis alumnos acerca de se desempeño 

además de nunca realizar alguna autoevaluación que les permite ver en que están fallando 

y por lo mismo no cuenta para su calificación. 

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 realizo en ninguno de los caso este procedimientos dentro del grupo. 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: Jesús Antonio García Escalante 

Escuela: Dolores Reyes Velázquez 

Grado en el que labora: 6°_ 

Materia(s) que imparte: español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y 

civismo. 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la 

misma? 

Si por medio de ejercicios y preguntas espontáneas. 

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) 

Primero me guio por el avance curricular seguido de una planeación semanal y por ultimo 

ejercicios. 
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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. 

Con preguntas orales, cuestionarios, mediante trabajos 

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) 

No tengo hasta ahora 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? 

La dirección de la escuela nos da la libertad de cada uno de los docente diseñar las 

preguntas para las diferente evaluaciones y ejercicios diarios. 

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? 
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De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Si me apoyo en la planeación semana que entrego a dirección de la escuela así como los 

contenidos observados durante el bimestre además de reforzar en algunas ocasiones. Me 

doy cuento según loe errores. 

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? 

Solo en algunas ocasiones. 

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) 

30 minutos 

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) 

Es dependiendo de los contenidos y de la actividad que este viendo tal vez tarde entre 10 

minutos. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 

presentado con base en criterios previamente establecidos? 

Si, en el caso de trabajos, actividades y ejercicios pero en el caso de exámenes rápidos 

hasta que los revise. 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización 

del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Si, en el caso de trabajos, actividades y ejercicios pero en el caso de exámenes rápidos 
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hasta que los revise. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 

rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Creo que la mayoría de las veces realizo esta retroalimentación, esto con el fin de mejores 

tanto ellos como una servidora. 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas 

del desempeño a mejorar? 

Si, esto para qué los alumnos comprendan de una manera sencilla lo que les pido o espero. 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 

oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

En la mayoría de los casos si, sin embargo existen ocasiones que no se logra. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 

aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Si creo que sí, bueno lo veo en los demás ejercicios. 

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 uso el material auxiliar entre ellos está el equipo de enciclomedia, videos además de 

laminas. 

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 
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Lo manejo con puntos extras en el caso de calificación aprobatoria o reprobatoria. 

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 por supuesto retomo contenidos cuando es necesario en donde los alumnos salen mal es 

decir con debilidades. 

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 0o ISly/o escribe 

comentarios) 

Verbalmente y comentarios por escrito en sus libretas, guías y libros. 

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? 

Lo realice de manera personal con cada uno de los padres de familia, escrita con boletas y 

si comparto información con la dirección de la 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? 

Si la evaluación diagnostico, que es un examen que se realiza al inicio del ciclo escolar 

donde permite ver las debilidades y fortalezas de los alumnos, otros de los instrumentos 

utilizados son preguntas generadoras o ideas previas. 
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22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál 

es el tratamiento que le das a esta calificación? 

No cuenta, solo sirve para obtener un panorama de los conocimientos que se tienen. 

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 permite saber que contenidos los alumnos deben reforzar. 

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? 

utilizo exámenes con el desarrollo de escritos y esquemas además todos los trabajos 

realizados son presentados al final del bimestre. 

25. Usted ha impartido clases en el área de español (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) 

Básicamente la realización de ejercicios, actividades, tareas asi como preguntas 

generadoras de la actividad. 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el 

desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuandopresentan la misma información en las tareas, 

se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 
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¿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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Apendice F 
Evidencias en formato digital 
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Apendice G 

Cuestionario sobre la utilization de information alrededor de la evaluation del aprendizaje 
en el aula. 
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Apendice H 

Entrevista sobre utilization de information alrededor de 

La evaluation del aprendizaje en el aula 

Proposito: 

Este instrumento tiene como proposito colectar information detallada sobre la utilization 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 information que su 

profesor profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, examenes breves que 

miden su rendimiento academico paulatinamente. A continuation se plantean algunas 

preguntas abiertas que responderan los mismos alumnos a quienes se les estan analizando las 

tareas o productos academicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de indole 

general. Deberas llenar la information correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Josue Emmanuel 

Apellido paterno: Rodriguez 

Apellido materno: Garcia 

Information y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: ESPANOL 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
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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.) 

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 

156 



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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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 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): Juan Pablo 

Apellido paterno: Martínez 

Apellido materno: Mexquitic 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

•Primaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 4 o Grado: Semestre: 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 
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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? 

Básicamente la realización de ejercicios, actividades, tareas así como preguntas generadoras 

de la actividad. 

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.) 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 

tareas son claros? 
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5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 

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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la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 

percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 

proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su 

profesor profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que 

miden su rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas 

preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las 

tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 

general. Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Carmen Nohemí 

Apellido paterno: Hernández 

Apellido materno: Castro 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

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 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y 

su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que 

seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 



7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ^poner en practica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 

9. En general, ^piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas si te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeno academico? 

10. ^.Quisiera decir algo mas sobre como utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus 

tareas o trabajos y como te sientes al leerlos? 

Entrevista sobre utilizacion de informacion alrededor de 

la evaluation del aprendizaje en el aula 

Proposito: 

Este instrumento tiene como proposito colectar informacion detallada sobre la utilizacion y 

percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
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8.Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ite 

sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 



proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su 

profesor profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que 

miden su rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas 

preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las 

tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 

general. Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Nancy Guadalupe 

Apellido paterno: Pérez 

Apellido materno: Govea 

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 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y 

su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que 

seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

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? 

165 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 

en práctica? 

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.) 



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? 

Leo los comentarios y piensa en algunas ocasiones corregir lo que se le pide, 
pero en la mayoría de las ocasiones solo los lee, no comparte con compañeros 
por que le da pena de sus errores. En la boleta me da calificación. 

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 
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profesor profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que 

miden su rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas 

preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las 

tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 

general. Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Anahí 

Apellido paterno: Meza 

Apellido materno: Díaz 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

• Primaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 5 o Grado: Semestre: 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 

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? 
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11. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 

parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 

guardas, etc.) 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes? 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 

tareas son claros? 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 

tareas? 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
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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 trahaios v cómo te sientes al leerlos? 

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 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: 
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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): Alondra 

Apellido paterno: Guerrero 

Apellido materno: Gutiérrez 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

•Pr imaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 5 o Grado: Semestre: 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 

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? 
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2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 

parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 

guardas, etc.) 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes? 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 

tareas son claros? 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 

tareas? 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
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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? 

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 

proporcionamos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su 

profesor profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que 

miden su rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas 

preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las 

tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 

general. Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 
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Nombre(s): Lizeth Esmeralda 

Apellido paterno: González 

Apellido materno: Rodríguez 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

•Primaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 5 o Grado: Semestre: 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 

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, por lo regular casi nunca te revisa sus ejercicios, trabajos y tareas que 
encarga. 

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? 

La alumna manifiesta que las observaciones son claras y puede entender que es 
lo que se quiere corregir. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 

tareas? 

Si es muy frecuente que a veces tenga dudas sobre como realizar las tareas y 
cuando está en el salón de clase menciona que se para a preguntarle al maestro. boner 

en practica.' 

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? 
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9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

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 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): Jovanni 

Apellido paterno: Guerrero 

Apellido materno: Cabral 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
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• Primaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 5 o Grado: Semestre: 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 

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, le revisa y corrige y solo le escribe una r que significa que esta revisado, 
además le escribe casi siempre anotaciones donde le escribe que debe 

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.) 

Lo lee, no comenta con sus compañeros pero si trata de corregir lo que a su 
parecer se encuentra mal, ya que el maestro no le manifiesta que es lo que está 
mal. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes? 
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10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 

tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

Los leo, corrijo y comenta con su mamá sobre los ejercicios que no realizo de 
manera correcta. 

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 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): Oswaldo 

Apellido paterno: Luna 

Apellido materno: Luna 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

• Primaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 6 o Grado: Semestre: Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio:. 
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Nombre de la materia: Español 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

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.) 

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? 

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? 
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10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 

tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

Que creo que las notas que me escribe mi maestro si me ayudan a mejorar mis 
calificaciones. 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 

percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 

proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su 

profesor profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que 

miden su rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas 

preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las 

tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 

general. Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Edgar Enrique 

Apellido paterno: Lara 

Apellido materno: Mota 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

•Pr imaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 6 o Grado: Semestre: 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 
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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? 



6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 

en práctica? 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
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Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 

percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 

proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su 

profesor profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que 

miden su rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas 

preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las 

tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 

general. Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Alma Andrea 

Apellido paterno: Martínez 

Apellido materno: Hernández 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

• Primaria •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 6 o Grado: Semestre: 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 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y 

su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que 

seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

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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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? 

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 profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que 
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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): Cristian Antonio 

Apellido paterno: Cruz 

Apellido materno: Bravo 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

•Pr imar ia •Secundaria •Preparatoria •Profesional 

Grado: 6 o Grado: Semestre: 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 

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?. ;aué tan frecuentemente las recibes? 
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2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 

parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 

guardas, etc.) 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes? 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 

tareas son claros? 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 

tareas? 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 
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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 trabaios v cómo te sientes al leerlos? 
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