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Resumen 

 

El presente estudio  contribuyó a investigar de qué forma se lleva a cabo la evaluación 

formativa en el nivel bachillerato en las materias de Historia Moderna y Contemporánea 

I y II de la preparatoria del Campus Estado de México. 

Esta investigación comprende cinco capítulos, en el primero se presenta el 

planteamiento general a través de la pregunta de investigación: En qué medida las 

diferentes prácticas docentes impactan en el rendimiento académico de los alumnos 

dentro del proceso de evaluación formativa. En el capítulo 2 se presenta el marco 

teórico en donde muestra los hallazgos y el sustento sobre el tema. En el capítulo 3 se 

explica sobre la metodología que se llevó a cabo siendo del tipo exploratorio y el diseño 

de la investigación se llevó a cabo a través de métodos mixtos. En el capítulo cuatro se 

analizan todos los resultados producto de la aplicación de instrumentos como 

cuestionario, entrevista y análisis de productos académicos de los alumnos.  

Los principales resultados de la investigación son: Los alumnos siempre reciben sus 

tareas corregidas y con observaciones por parte de su profesor.  

El 50% de los alumnos pone en práctica las observaciones realizadas por su profesor 

para mejorar en las siguientes tareas (De 70 de calificación al inicio, obtuvo al final en 

tareas 95). 

La retroalimentación de los profesores les da un nivel aceptable de motivación y les 

brinda bienestar y sentimiento de capacidad para realizar mejores tareas e indagar más 

en el conocimiento.  
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Dentro del capítulo cinco, como parte de las conclusiones y recomendaciones La 

retroalimentación constante, provee información al alumno sobre sus logros y áreas de 

oportunidad motivándolo a tomarlas en cuenta y trasladarlas hacia la mejora en trabajos 

posteriores incluyendo otras materias e indagar más sobre las ventajas que representan 

la coevaluación y autoevaluación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de 

integrarlas en la evaluación general de la materia. En esta parte sería de mucha ayuda la 

realización de rúbricas que guíen al alumno a llevar a cabo este proceso. 
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Introducción 

Toda evaluación debe estar orientada al aprendizaje y a la comprensión de lo que 

descubren los alumnos. De acuerdo a Álvarez (2001), cuando la  evaluación se 

convierte en conocimiento, y se torna correctiva cuando el alumno recibe información 

del profesor, crítica y contrastada se lleva a cabo el proceso de aprendizaje.  

 El fin de la evaluación formativa es regular, adaptar  y ajustar las condiciones 

del proceso de enseñanza con la intención de beneficiar y dar seguimiento al alumno. Se 

ocupa del proceso a través del cual aprende el alumno. Esto implica revisar las 

estrategias de enseñanza, contenidos, criterios de evaluación. La calidad de la educación 

debe reflejar un buen proceso de enseñanza, de aprendizaje y por tanto de evaluación.  

En México, el interés y creciente información sobre evaluación formativa está 

aún en proceso.  Por tal motivo el estudio realizado en esta investigación es del tipo 

exploratorio con el fin de obtener  datos más precisos y profundos en el nivel 

bachillerato.  

Para llevar a cabo esta investigación se realizó de inicio una pregunta general  

¿En qué medida las diferentes prácticas docentes de la materia Historia Moderna y 

Contemporánea I y II del nivel bachillerato, impactan en el rendimiento académico de 

los alumnos dentro del proceso de evaluación formativa?  

Debido a la profundidad y sistematización de los datos que se pretendió obtener 

con este estudio exploratorio acerca de la evaluación formativa en el aula, se utilizó el 

enfoque de métodos mixtos. La muestra de estudio (profesores y alumnos) se enriqueció 

con el uso de ambos instrumentos que complementaron los datos obtenidos.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

El siguiente capítulo presenta los elementos que constituyen el planteamiento del 

problema en esta investigación del tipo exploratoria. Una evaluación toma en cuenta el 

aprendizaje de los alumnos y  todo el proceso que lleva al profesor a realizar actividades 

de enseñanza y su vínculo con el aprendizaje, por tanto la pregunta general de la 

investigación se define como:  

¿En qué medida las diferentes prácticas docentes de la materia Historia Moderna y 

Contemporánea I y II del nivel bachillerato, impactan en el rendimiento académico de 

los alumnos dentro del proceso de evaluación formativa?  

A partir de esta interrogante se plantearon diferentes preguntas que coadyuvan al 

proceso de exploración, además que la investigación se guía por el  objetivo general y 

los específicos que se plantean. Analizar  el impacto que tienen las diferentes prácticas 

de evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos es el objetivo general de este estudio.  

 También se presentan las  limitaciones y delimitaciones del estudio. 

Las limitaciones presentadas en el estudio son aquellas que hacen referencia al nivel de 

respuesta que pueden tener los profesores y alumnos involucrados en el estudio 

El estudio exploratorio se llevó a cabo en la preparatoria del Campus Estado de 

México perteneciente al sistema del Tecnológico de Monterrey en Atizapán de 

Zaragoza Estado de México. La materia en donde se aplicaron los instrumentos para  la 

investigación  fue la de Historia Moderna y Contemporánea I y II.  
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1.1 Antecedentes del Problema 

Anteriormente se pensaba que la evaluación sólo ayudaba  a validar  

conocimientos adquiridos de los alumnos, lo cual insertaba al alumno en el ámbito 

social y de reconocimiento al obtener una calificación numérica baja o alta, y a través de 

esto certificar su desempeño.  

Sin embargo,  no se realizaba una evaluación sobre la enseñanza que 

proporcionaban los profesores, vinculado con una función pedagógica del proceso de 

enseñanza aprendizaje que lo guíe hacia la mejora.  

Un paradigma más vinculado con la evaluación del aprendizaje es que esta se 

toma como un sistema de poder del profesor sobre el alumno al ejercer control y 

determinar los contenidos, objetivos, y aprendizajes de los alumnos sin que estos sean 

partícipes de su propio proceso de aprendizaje.  

Una evaluación toma en cuenta el aprendizaje de los alumnos y  todo el proceso 

que lleva al profesor a realizar actividades de enseñanza y su vínculo con el aprendizaje.  

De aquí que pruebas como la de Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares (ENLACE) o la del Programa para  la Evaluación Internacional de 

los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) están ligadas a evaluar el dominio del 

plan de estudios o a evaluar habilidades genéricas. Estos instrumentos de evaluación 

pueden plantearse para reportar el avance y comportamiento de ciertos grados escolares.  

Este reporte de pruebas masivas muestra aspectos generales, pero no 

proporciona información individual sobre el desempeño (Vidal, 2009).  
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Por lo que se plantea como necesario revisar con más detalle  los aspectos que 

permean la evaluación y que impactan directamente en el desempeño de los estudiantes 

de nivel Preparatoria y que al mismo tiempo proporcione información sobre el proceso 

de enseñanza del profesor encaminada a la mejora.  

La presente investigación se desarrolló en el nivel Bachillerato, con alumnos y 

profesores de la preparatoria del Campus Estado de México, perteneciente al sistema 

Tecnológico de Monterrey.  

Esta preparatoria de tipo privada, se encuentra en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.  

 La zona donde se ubica la preparatoria es urbana, y en sus alrededores la 

residencias pertenecen a una población de nivel medio y nivel bajo.  

Los alumnos que asisten a dicha preparatoria pertenecen a un nivel económico 

medio y alto.  

1.2 Planteamiento del Problema 

No obstante el interés y creciente información sobre evaluación formativa, ésta 

aún es escasa para el contexto de México, o incluso aquellos profesores que pueden 

estar dispuestos a llevar a cabo prácticas distintas en cuanto a la evaluación de los 

alumnos, esta se puede ver limitada por falta de conocimientos en cuanto a prácticas 

pedagógicas encaminadas a un proceso formativo de los alumnos o por otro lado se 

pueden ver limitados por las políticas establecidas por la institución en cuanto a 

evaluación.  



11 

 

Por tal motivo el estudio realizado en esta investigación fue del tipo exploratorio 

con el fin de obtener  datos más precisos y profundos que puedan contribuir a 

investigaciones más específicas y de mayor alcance.   

Para llevar a cabo esta investigación se realizó de inicio una pregunta general  

¿En qué medida las diferentes prácticas docentes de la materia Historia 

Moderna y Contemporánea I y II del nivel bachillerato, impactan en el 

rendimiento académico de los alumnos dentro del proceso de evaluación 

formativa?  

La preparatoria del Campus Estado de México cuenta con un Modelo Educativo 

sustentado en el aprendizaje activo del alumno, como uno de sus componentes, y se 

espera que sus profesores puedan poner en práctica diversas estrategias pedagógicas con 

el fin de que el alumno tome un rol más activo dentro de su propio proceso de 

aprendizaje.  

En este sentido, los profesores van formándose a través de una capacitación docente 

donde adquieren estas herramientas pedagógicas. El Plan de Desarrollo de Habilidades 

Docentes (PDHD), incluye como uno de sus elementos la evaluación del aprendizaje.  

Sin embargo, no se tiene información de qué tanto aplican los elementos de esta 

formación docente como apoyo al proceso de enseñanza. Por esta razón, el presente 

estudió se realizó para indagar en específico sobre las prácticas que utilizan los 

profesores en torno a la evaluación educativa y sobre todo, cuáles son aquellos 

limitantes que interfieren en su aplicación. 

A partir de esta interrogante se plantearon diferentes preguntas que coadyuvan al 

proceso de exploración y se indican a continuación:  
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¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa dentro de un proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

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

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

evaluación? 

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

aprendizaje en sus distintos niveles? 

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

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

relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 

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

proceso de evaluación formativa? 

¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los profesores 

reportan? 

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

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

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

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

la comunidad escolar? 

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

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

evaluación sumativa? 

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

contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales?  
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¿Cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en modificaciones que el 

profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza? 

¿Cómo lidian los profesores con la deshonestidad académica en los procesos de 

evaluación formativa? 

¿Cómo se llevan a cabo los procesos de autoevaluación y coevaluación desde una 

perspectiva formativa? 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar  el impacto que tienen las diferentes prácticas de evaluación formativa dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos en el 

nivel bachillerato en la preparatoria del Campus Estado de México para las materias de 

Historia de la Civilización i y II. 

Objetivos específicos 

 Analizar  las diferentes características de la evaluación formativa que utiliza el 

profesor  para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Conocer el tipo y nivel de retroalimentación que el profesor proporciona a los 

alumnos. 

 Identificar en qué medida la evaluación formativa se relaciona con los objetivos 

de aprendizaje. 

 Analizar  cómo se traduce la evaluación formativa en las calificaciones  que el 

profesor asigna a los alumnos. 
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1.4 Justificación 

En épocas recientes la evaluación del aprendizaje ha crecido en interés por parte 

de organismos nacionales e internacionales. En México se han instrumentado pruebas 

como ENLACE, EXANI, PISA y CENEVAL en donde se busca tener un parámetro del 

nivel de conocimientos, habilidades competencias y desempeño de los alumnos.  

Dichas pruebas han arrojado que los alumnos presentan bajo nivel de desempeño 

y el sistema educativo nacional, no obstante los resultados, busca la mejora en cuanto 

desarrollar  e implementar políticas públicas encaminadas a la mejora continua y la 

competitividad internacional en cuanto a nivel educativo se refiere (OCDE, 2007). 

Sin embargo, estas pruebas no siempre reflejan las habilidades y competencias 

enfocadas en el desempeño académico del alumno, ya que pueden ser parciales o muy 

generales que sólo miden un resultado final sin tomar en cuenta todo el proceso que 

tiene que elaborar un alumno para llegar al aprendizaje.  

Esto nos lleva a determinar que estas pruebas, con una evaluación sumativa, 

aunque importantes, son insuficientes para determinar los aciertos y errores del proceso 

de enseñanza aprendizaje y así obtener información para la mejora y saber si 

efectivamente los ajustes en políticas públicas están teniendo los resultados esperados. 

Por lo tanto lo que se busca será revisar un concepto poco estudiado que es la 

evaluación formativa que se ajuste no sólo a los objetivos que se persiguen alcanzar en 

cualquier materia, sino también esté enfocada en los contenidos (Díaz–Barriga y 

Hernández, 2002).   

Por esta razón se pretendió indagar con mayor detalle en las diferentes 

estrategias y formas en cómo se lleva a cabo la evaluación formativa dentro del aula. 



15 

 

Dichas estrategias o prácticas de los profesores fueron analizadas con el fin de obtener 

información más específica y de primera mano en torno a prácticas de evaluación 

formativa como elección de estrategias, objetivos de aprendizaje, retroalimentación, 

calificaciones finales, cambios en el diseño del plan de evaluación y del curso en 

general y comunicación de los resultados del proceso de aprendizaje del alumno.  

 

1.5 Limitaciones 

 Las limitaciones que se presentaron en el estudio fueron aquellas que hacen 

referencia al nivel de respuesta que tuvieron los profesores involucrados en el estudio. 

Tal vez algunos no respondieron adecuadamente debido al poco tiempo dedicado a las 

respuestas de la autoevaluación o también a que se podían sentir  cuestionados en 

cuanto a su práctica de enseñanza.  

Otro factor implicado en las respuestas de los profesores  es el que no hayan 

respondido lo más apegados a su realidad actual, sino al  ideal que ellos pretenden.  

Aunque para esto en la carta de consentimiento se hace hincapié en que nadie tendrá 

acceso a los datos producto de esta investigación con el fin de que puedan estar 

tranquilos en que esto no tendrá un impacto en su evaluación como profesores.  

 Por la parte de los alumnos sucedió algo parecido en el sentido que respondieron 

a las interrogantes basados en algún tipo de presión o compromiso hacia su profesor. O 

por el contrario, aquel alumno que pudo estar inconforme con sus evaluaciones no 

refleje objetivamente la situación objeto de estudio al  plasmar su inconformidad en el 

desempeño del profesor.  
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1.6 Delimitaciones 

El estudio exploratorio se llevó a cabo en la preparatoria del Campus Estado de 

México perteneciente al sistema del Tecnológico de Monterrey en Atizapán de 

Zaragoza Estado de México.  

Las materias en donde se aplicaron los instrumentos para  la investigación  

fueron la de Historia Moderna y contemporánea I y II con un total de 17 grupos 

impartidos con promedio de 30 alumnos por grupo. El periodo que comprende el 

estudio abarca de agosto 2010 a enero 2011.  

Los objetivos de la preparatoria del CEM son pretender el desarrollo intelectual, 

emocional y social de los alumnos a través del desarrollo de habilidades, actitudes, 

valores y conocimientos esenciales para una completa formación académica y 

profesional.  

 

1.7 Marco Contextual 

En la preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, 

como en todas las preparatorias y campus del sistema ITESM, se lleva a cabo un 

proceso de capacitación para que todos los profesores cuenten con un perfil docente 

acorde con la misión hacia el 2015. “Es misión del Tecnológico de Monterrey formar 

personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 

internacionalmente en su campo profesional,…”  ITESM (2005, en línea) 

Esta capacitación integrada por siete competencias, no seriadas en su 

seguimiento, hace alusión la tercera de ellas a la administración de un proceso de 

aprendizaje y la cuarta corresponde a ser competente en evaluación del aprendizaje.  
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Ambas comprenden conocer y poner por escrito cómo planean y llevan a cabo el 

aprendizaje de los alumnos. El resultado debe encaminarse hacia una reflexión del 

aprendizaje de los alumnos y del mismo profesor.  

El plan de estudios de la preparatoria se divide en tres programas académicos: 

Bilingüe, Multicultural e Internacional.  

Los tres programas buscan potencializar el perfil de cada estudiante, permitiendo su 

inserción en un ambiente global, además de que pueden tener oportunidad de vivir una 

experiencia académica en el extranjero.  

Las materias de Historia Moderna y Contemporánea I y II corresponden a los tres 

programas académicos. 

 El programa Multicultural está orientado a alumnos con dominio del inglés, 

además que cada semestre participan en proyectos multidiciplinarios definidos por el 

departamento de humanidades de la Preparatoria. En este programa los profesores de la 

materia no pueden asignar ningún proyecto final para la evaluación, pues puede haber 

otros proyectos vinculados.   

En cuanto al programa de Bachillerato Internacional es un programa ofrecido en 

todas las preparatorias del sistema Tecnológico y que se caracteriza por formar alumnos 

que se pueden expresar en la lengua española de manera correcta tanto oral como 

escrita.  

1.8 Beneficios esperados 

La contribución más importante de este estudio exploratorio fue obtener y contar 

con mayores datos sobre los procesos de evaluación formativa que utilizan los 
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profesores para revisar de una manera general el estado en el que se encuentra la 

evaluación formativa en la Preparatoria del Campus Estado de México.  

Tener mayor información en cuanto a las prácticas utilizadas por los docentes, 

cuáles son las dificultades que ven en torno a la evaluación formativa y qué prácticas 

contribuyen de forma más efectiva para el desarrollo del alumno son cuestiones que se 

encontraron en esta investigación.  

 Esto  proporcionó información más detallada que pueda ayudar al análisis y a 

futuras investigaciones en torno a prácticas poco utilizadas o temas no considerados 

anteriormente dentro de la evaluación formativa.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

El presente capítulo comprende la revisión de la literatura en torno al tema de la 

evaluación formativa. Primeramente indico que toda evaluación debe estar orientada al 

aprendizaje y a la comprensión de lo que descubren los alumnos. De acuerdo a Álvarez 

(2001), cuando la  evaluación se convierte en conocimiento, y se torna correctiva 

cuando el alumno recibe información del profesor, crítica y contrastada se lleva a cabo 

el proceso de aprendizaje.  

El capítulo de divide en cuatro apartados principales: La evaluación del 

aprendizaje y sus objetivos, tipos de evaluación, evaluación formativa y el estado del 

arte en la evaluación formativa en el nivel bachillerato. 

La evaluación del aprendizaje y sus objetivos: Aquí se presenta el objetivo de la 

evaluación y cómo esta  toma en cuenta el aprendizaje de los alumnos y  todo el proceso 

que lleva al profesor a realizar actividades de enseñanza y su vínculo con el aprendizaje. 

Tipos de evaluación: En este apartado se explica que existen diferentes tipos de 

evaluación del aprendizaje atendiendo a las metas que persiguen, por tanto comprende 

la evaluación diagnóstica, con el fin de obtener resultados confiables sobre un proceso 

de enseñanza; la evaluación formativa, donde regula, adapta y ajusta las condiciones del 

proceso de enseñanza con la intención de beneficiar y dar seguimiento al alumno y la 

evaluación sumativa, aplicada al término de un proceso de aprendizaje,  permite ver el 

punto de éxito o fracaso del proceso de enseñanza llevado a cabo en determinado ciclo.  

La evaluación formativa: Este tercer apartado presenta el  fin de la evaluación 

formativa es regular, adaptar  y ajustar las condiciones del proceso de enseñanza con la 

intención de beneficiar y dar seguimiento al alumno. 
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2.1 La Evaluación del Aprendizaje y sus Objetivos 

 

Siempre un docente se pregunta si lo que está enseñando a sus alumnos es lo que 

deben aprender, de qué forma presentarlo para una mejor comprensión, qué detalles 

debe incluir, cómo mejorar las estrategias y por lo tanto la forma de obtener respuesta es 

a través de la evaluación de los alumnos. 

La práctica de la evaluación es un componente importante, evaluar es señalar, 

asignar un valor, estimar conocimientos y aptitudes a los estudiantes respecto a algo. 

(Diccionario de la Real Academia, 2010).  

De acuerdo a Quiñones (2004), evaluar es darle valor a las cosas, señalar su 

mérito. El propósito de la evaluación es obtener un cambio para la mejora. Es un 

instrumento que la escuela debe aprovechar para la toma de decisiones, la 

administración escolar  y la obtención de información en cuanto a la calidad académica 

de sus alumnos.  

Macdonald (1976) y Cronbach (1982) citados en Escudero (2003), determinan 

desde el punto de vista de la toma de decisiones, que la evaluación es un proceso que 

ayuda a determinar, obtener y proporcionar información para crear juicios y decisiones 

alternativas. 

Un profesor es el que constantemente realiza juicios sobre los logros alcanzados 

por los estudiantes. Una vez que se emite el juicio se transforma en una calificación. 

Pero para llegar a emitir juicios se tiene que pasar por un proceso en el cual se busca 

información para poder emitirlos y como todo proceso un componente de este es que 

estos juicios siempre lleven a la toma de decisiones (Tenbrink y Fernández, 2006).  
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Por tanto, información, juicios y toma de decisiones son componentes claves de 

toda evaluación. Bajo este esquema, la evaluación sólo está al servicio de la selección, 

escalada en puestos de trabajo, estatus en un grupo, posibilidades de aprobación de un 

currículum o no. Sin embargo la evaluación va más allá al proporcionar al profesor 

información valiosa para la mejora del propio docente. 

Dentro del ámbito educativo la evaluación debe estar orientada al aprendizaje y 

a la comprensión de lo que descubren los alumnos. De acuerdo a Álvarez (2001), se 

obtiene aprendizaje cuando la  evaluación se convierte en conocimiento, y se torna 

correctiva cuando el alumno recibe información del profesor a través de una crítica 

constructiva y no penalizadora que señale los puntos fuertes y débiles del trabajo del 

alumno.  

Una evaluación toma en cuenta el aprendizaje de los alumnos y  todo el proceso 

que lleva al profesor a realizar actividades de enseñanza y su vínculo con el aprendizaje. 

Dentro de este contexto existen dos funciones u objetivos principales en la evaluación 

del aprendizaje: el  objetivo pedagógico y social de la evaluación.  

La función pedagógica será amplia, y es aquella que cubre de forma continua el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, la que orienta las metas del proceso 

de enseñanza para la mejora, la que proporciona información sobre el desarrollo del 

aprendizaje y la que puede ayudar a decidir cuáles cambios realizar en el diseño de las 

actividades cuando se descubre alguna problemática.  

En esta función pedagógica la evaluación cobra un sentido informativo muy 

importante, ya que es como una alarma que indica lo que pasa con los involucrados: 
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alumnos, estrategias, aprendizaje de los alumnos y enseñanza del profesor (Díaz Barriga 

y Hernández, 2002).  

La otra función de la evaluación es la social, en donde se hace referencia a la 

acreditación, certificación y promoción de los individuos insertos en un proceso de 

enseñanza.  

Esta función se realiza a través de la aplicación de exámenes al final del periodo 

para valorar si se aprendió o no y así mostrarlo a través de una calificación numérica. 

Ciertamente que esta función es importante pues se necesita que toda persona 

involucrada sea capaz de relacionarse con otros individuos para tener personas correctas 

que participen de la actividad ciudadana y cultural y puedan llegar a contribuir y 

transformar el contexto social.  

Sólo así, la evaluación permite indicar que un individuo tiene las capacidades 

necesarias para desarrollar determinadas funciones y esto se traduce en la obtención de 

un certificado al término de un ciclo de enseñanza.  

 Otra función de la evaluación, aunada a las dos anteriores la menciona González 

(2001) como una función de control y la cual poco se menciona o se hace evidente. 

Aquí la evaluación es un instrumento de poder para el profesor, ya que con esto ejerce 

control sobre los alumnos. En esta función el profesor toma decisiones que se clasifican 

como buenas o malas, ideas relevantes o irrelevantes, aprendizaje de los alumnos, 

contenidos académicos e instrumentos para comprobar el aprendizaje.  

Por tanto, las funciones pedagógica y social son importantes, pues ambas 

contienen metas valiosas. Una para la mejora dentro de todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y la otra meta para la inserción y acreditación social de un alumno al 
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término de este proceso. Así por un lado la evaluación proporciona reconocimiento 

social y personal en el ámbito educativo y de formación.  

La función de control, aunque oculta en sus fines declarados públicamente, tiene 

que encaminarse hacia una función más democrática en donde los alumnos y profesores 

sean partícipes de esta  misma evaluación.  

2.2. Tipos de Evaluación 

Los diferentes tipos de evaluación del aprendizaje los podemos indicar de 

acuerdo a sus metas o funciones como ya se mencionó en el apartado anterior.  

Como funciones podemos indicar las encaminadas hacia el servicio de los alumnos, el 

proceso de enseñanza aprendizaje, instituciones educativas y la sociedad y también 

atendiendo al momento en que estas evaluaciones se realizan.  

En este sentido, se brinda referencia a tres tipos de evaluación: diagnóstica, 

formativa y sumativa.  

2.2 1 Evaluación Diagnóstica 

La evaluación diagnóstica o predictiva se realiza antes de iniciar el proceso de 

enseñanza y es una referencia inicial del aprendizaje de los alumnos. Esta evaluación 

tiene el fin de adecuar y adaptar la enseñanza a las condiciones del alumno. La 

“adaptación es esencial si se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

va a iniciar se sustente sobre bases sólidas, lo que ayudará a conseguir el éxito de este 

proceso” (Ballester, 2004, p. 25). 

De acuerdo a lo que indica Díaz- Barriga (2002), esta evaluación se divide  en 

inicial y puntual. La evaluación inicial es única y realizada antes del proceso de 
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enseñanza y más aún si este proceso será amplio en tiempo. La información que se 

interesa en obtener para quien la aplica es conocer si los alumnos cuentan con los 

requisitos previos de conocimientos y con el suficiente nivel cognitivo para emprender 

un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación puntual se refiere a una evaluación continua que se da antes de 

iniciar algún tema, unidad, proceso, con el fin de utilizar  los conocimientos previos de  

los alumnos de una manera constante.  

Las técnicas utilizadas para la evaluación diagnóstica son: observación, 

entrevista, debates, exposición de ideas, cuestionarios abiertos o cerrados. La forma en 

cómo se realiza esta evaluación diagnóstica está citado en Díaz- Barriga (2002) por 

Luchetti y Berlanda (1998): identificar contenidos principales para el proceso de 

enseñanza, determinar los conocimientos previos para abordar los temas, seleccionar y 

diseñar un instrumento de diagnóstico y posteriormente aplicarlo, evaluar los resultados 

y tomar decisiones sobre ajustes y adaptaciones a los contenidos y actividades.  

 

2.2.2 Evaluación Formativa 

El término de evaluación formativa fue iniciado por Michael Scriven haciendo 

alusión a los procesos de enseñanza encaminados a realizar adaptaciones, por parte de 

los profesores, del proceso didáctico para adecuarlo a las necesidades y éxitos de los 

alumnos (Malbergier, 2009). 

La evaluación formativa es adecuada para regular y adaptarse a las necesidades y 

deficiencias de los alumnos porque aquí son también muy importantes los errores de los 

estudiantes. El vínculo entre profesor y alumno es más estrecho y hay una interacción 
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constante para poder detectar tipos de errores y dificultades y estar cerca de ellos con el 

fin de analizar el trabajo realizado y evaluar mecanismos de regulación y reforzar éxitos 

obtenidos  para adaptar todo el proceso de enseñanza de acuerdo al avance y 

dificultades de los alumnos (Ballester, 2004). 

Díaz- Barriga (2002) indica que la evaluación formativa se presenta bajo tres 

modalidades que ayudan a regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. La regulación 

interactiva que es inmediata por el vínculo e interacción del profesor y alumno; la 

regulación retroactiva es aquella que ayuda reforzar lo que no se aprendió 

adecuadamente; y por último la regulación proactiva es el fin por excelencia de la 

evaluación y se encamina a profundizar los aprendizajes o que se pueda superar lo que 

causó dificultad en el proceso anterior a través de actividades futuras sin muchas 

dificultades con el objetivo de avanzar.  

 

2.2.3 Evaluación Sumativa 

El objetivo de esta evaluación es obtener resultados confiables sobre un proceso 

de enseñanza que fue llevado a cabo. Esta permitirá definir si un alumno tiene los 

conocimientos previstos por los objetivos de aprendizaje y asegura que se cuente con 

los conocimientos mínimos indispensables para un siguiente ciclo de aprendizaje 

(Ballester, 2004).  

Esta evaluación, también llamada final, y aplicada al término de un proceso de 

aprendizaje,  permite ver el punto de éxito o fracaso del proceso de enseñanza llevado a 

cabo en determinado ciclo. La función principal de esta evaluación es social, ya que se 

enfoca en obtener una acreditación establecida a través de una calificación o expedición 
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de un título o certificado para indicar si un  alumno es capaz de acceder a otro nivel de 

conocimientos. De aquí que por lo regular cuando se habla de evaluación se aboca a 

pensar que es una evaluación sumativa que permitirá acreditar o no a una persona 

inmersa en un proceso de enseñanza aprendizaje.  

Sin embargo, desde otro enfoque esta evaluación puede contribuir a 

proporcionar información respecto a qué tantos conocimientos tienen los alumnos para 

enfrentar nuevos retos en otros niveles y además  brindar información al docente que 

ayude a tomar decisiones sobre ajustes que puedan aprovechar los estudiantes del nuevo 

ciclo.  

2.3 Evaluación Formativa 

Su aplicación se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso y no sólo al inicio o al 

final. La finalidad principal de la evaluación formativa para el profesor, es la mejora del 

proceso didáctico, y la finalidad para el alumno es conformar un área de motivación 

donde se evite la acumulación de errores (Rosales, 1981). 

En el siguiente apartado se hará una descripción mayor de lo que implica la 

evaluación formativa.  

2.3. 1 Objetivo de la evaluación formativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Por mucho tiempo se pensó que la evaluación sólo era aplicable a validar los 

conocimientos adquiridos de los alumnos, sin embargo no se realizaba una evaluación 

sobre la enseñanza.  

Bermudez (2001) analiza  al aprendizaje como un proceso de cambio que varía 

en cuanto a condiciones, bases, métodos, resultados de acuerdo a diferentes enfoques. 
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Sin embargo lo común que ocurre durante este proceso es un mecanismo de apropiación 

de la experiencia histórico social y donde el alumno transforma la realidad y a sí mismo.  

Desde este punto de vista el aprendizaje contribuye a un desarrollo y formación 

en donde tiene un sentido personal en función de sus planes. Así como se aprenden 

contenidos, habilidades, estrategias, métodos de solución de problemas, también se 

generan cambios internos en el estudiante que implican procesos cognitivos, 

conductuales que le permiten autorregular su aprendizaje. En este sentido el aprendizaje 

es formativo y de crecimiento (Bermudez, 2001).   

De aquí que la participación de los alumnos sea activa dentro de la generación 

de conocimiento y también activa en su propia evaluación con el fin de desarrollar 

habilidades y estar inmerso en un proceso de diferencias cualitativas.  

A través de este aprendizaje formativo, se tiene que tener una evaluación 

igualmente formativa; donde el  objetivo de esta evaluación está muy ligado a una 

función pedagógica.  

Esta función impacta directamente dentro del proceso de enseñanza; donde la 

formación es parte vital del desarrollo, mismo  que proporciona datos  para planificar y 

ayudar al alumno a mejorar actividades y conocimientos.  

El  fin de la evaluación formativa es regular, adaptar  y ajustar las condiciones 

del proceso de enseñanza con la intención de beneficiar y dar seguimiento al alumno. 

Lo importante es el proceso que lleven a cabo los alumnos, no tanto el resultado 

obtenido; para con esto identificar las áreas de oportunidad y poder actuar a tiempo 

ajustando los objetivos de aprendizaje (Díaz Barriga y Hernández, 2002).  
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La evaluación en el aprendizaje  del alumno es continua y de acompañamiento 

en el desarrollo y situación social del alumno. Se ocupa del proceso a través del cual 

aprende el alumno (Artiles y Mendoza, 2008).  

Desde un punto de vista cognitivo Malbergier (2009) centra la evaluación 

formativa en comprender el funcionamiento de los procesos del pensamiento que el 

alumno utiliza en las actividades realizadas, anteponiendo el proceso a los resultados. 

La información que se busca en el proceso es aquella que implica las representaciones 

mentales y estrategias que usa el alumno para llegar a un resultado. Los errores del 

alumno son tomados en cuenta con un sentido crítico de mejora para identificar las 

dificultades que se le presentan al alumno.  

La intención de la evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza es 

detectar los puntos débiles y fuertes del aprendizaje sin calificar los resultados, pues lo 

principal es obtener información suficiente para decidir qué enseñar, cómo enseñarlo, 

cuándo enseñarlo y qué materiales utilizar (Malbergier, 2009). 

De acuerdo a Scriven, citado en Díaz Barriga y Hernández (2002) el proceso de 

aprendizaje debe estar supervisado porque reflejará constantes cambios debido a las 

actividades de los estudiantes en afán de adaptar el proceso a los alumnos. 

Lo importante es todo el proceso para identificar errores y obstáculos de los alumnos 

con el fin de mejorarlos. Lo que interesa es la construcción de los alumnos, los 

significados y la riqueza cualitativa de lo que está por aprenderse y los conocimientos 

previos.  

 De Vicenzi y De Angelis (2008), sugiere que a partir de obtener  y elaborar 

información del desempeño del alumno, lo importante es que el profesor pueda 
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reflexionar sobre su propio desempeño docente. Esto implica revisar las estrategias de 

enseñanza, contenidos, criterios de evaluación. Y es precisamente este punto una clave 

fundamental del proceso de enseñanza. Un docente sólo puede mejorar en la medida que 

reflexiona, obtiene información del proceso de los alumnos y se plantea mejorar y 

adaptar las estrategias para llegar al punto fundamental de aprendizaje del alumno que 

es el desarrollo del pensamiento.  

2.3.2 El papel de la evaluación formativa 

Se considera que el papel formativo de la educación guía el proceso de 

evaluación, sin embargo cuando esto es a la inversa y es la misma evaluación quien guía 

el proceso formativo de un individuo, la educación se convierte sólo en reconocimientos 

académicos a través de certificados o títulos, pues el valor de los conocimientos 

perderán su significado y el valor agregado de formación que agregan.  

Esta forma condiciona el valor formativo de la evaluación al mero principio de obtener 

buenos resultados en los exámenes (Álvarez, 2001). 

Así, la enseñanza y el aprendizaje quedan sujetos a la medición de los 

conocimientos, es decir a la evaluación; cuando la relación debe ser de 

complementariedad. La calidad de la educación debe reflejar un buen proceso de 

enseñanza, de aprendizaje y por tanto de evaluación.  

El alumno que aprende debe sentirse fuera en libertad de opinar, reflexionar, 

cuestionar, indagar, pues esto proporcionará mayor información sobre la forma en cómo 

aprende, qué aprende y las dificultades  que se le presentan. Con esta nueva concepción, 

la evaluación cobra otro matiz para convertirse en un instrumento vital de formación 
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durante todo el proceso de aprendizaje y no sólo como el único fin que valide o 

certifique los conocimientos a través de exámenes.  

2.3.3 Características de la evaluación formativa 

Malbergier (2009), afirma que una evaluación es formativa cuando regula el 

proceso de enseñanza aprendizaje para adaptarla a las necesidades del alumno. Lo que 

busca son los puntos fuertes, débiles y errores del aprendizaje para determinar cómo, 

qué, cuándo, qué recursos didácticos y materiales usar. Así la enseñanza se adapta a lo 

largo del proceso mucho antes de emitir una calificación para el alumno.  

Las fuentes de información necesarias para que se lleve a cabo el proceso de 

regulación son todos aquellos elementos que implica actividad del alumno como son las 

tareas dentro y fuera del aula, observaciones en clase, pláticas con los alumnos y 

evaluaciones a través de exámenes. De aquí que sea un componente esencial del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Para Tyler, citado en Escudero (2003), el objetivo en el proceso de evaluación es 

comprobar el cambio acontecido en los alumnos y con el fin de informar a todos los 

involucrados como padres y profesores si el proceso educativo del alumno es eficaz, así 

como también el proceso de enseñanza del alumno. El propósito principal es ayudar a 

que los alumnos aprendan. 

Dentro de la evaluación formativa el contexto es significativo, ya que el alumno 

produce algo durante un tiempo para poder evaluar todo el proceso que le llevó a 

obtener esos resultados o productos finales.  

A continuación se presenta a manera de síntesis una tabla con las principales 

diferencias entre el tipo de evaluación tradicional y evaluación formativa. 
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Tabla 1.  

Diferencias entre el modelo de evaluación tradicional y modelo de evaluación auténtica 

o formativa (Bravo, 2000). 

 Modelo de evaluación tradicional Modelo de Evaluación auténtica 

Conocimientos La medición del conocimiento es 
declarativo a través del recuerdo de 
hechos y datos. 

La medición del conocimiento es 
procedimental. Se evalúan estrategias y 
habilidades procedimentales.  

Objetivo central Se centra sólo en el resultado. Se centra en el proceso para obtener 
resultados correctos e incorrectos. 

Test de evaluación Clasifican a los alumnos dentro de 
un grupo de acuerdo a un puntaje 
obtenido.  

Lo importante es averiguar lo que ha 
aprendido el alumno, independiente del 
nivel grupal. 

Estandarización Se supone una evaluación con una 
muestra de alumnos homogénea.  

La muestra es heterogénea con diferente 
nivel de lenguaje, actitudes y valores. 

Contexto Buscan simplicidad y 
estandarización en un solo 
contexto. 

Se desarrollan habilidades en ambientes más 
complejos 

Habilidades La evaluación se centra más en 
habilidades académicas. 

Se incluyen otro tipo de habilidades a 
evaluar como la interpersonal, intrapersonal, 
corporal-kinestésica y  musical. 

 

Por lo tanto en un nuevo modelo encaminado a la evaluación formativa estará 

enfocado en tomar en cuenta elementos más realistas, (portafolios, ensayos, tareas) que 

ayuden a revisar lo que los alumnos pueden realizar.  

Bravo (2000),  indica que en el nuevo modelo de evaluación se deben realizar 

observaciones y registros de elaboración de tareas enfocadas a dominar una habilidad. 

Se presentan problemas a los estudiantes, pero no hay una solución única, 

incluso el alumno tiene que ser capaz de redefinir el problema, dar propuestas de 

solución y elaborar un reporte con las respuestas. Los resultados, al estar enfocados en 

el proceso representan los verdaderos conocimientos y habilidades de los alumnos.  
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El valorar la importancia de la evaluación, con el fin de hacer eficiente el 

aprendizaje de los alumnos, es contrario a la idea de que la evaluación es parte de un 

mecanismo de ansiedad para los estudiantes; así como comprobar si se han apropiado de 

los conocimientos. Además que los errores mostrados al final de la evaluación no se 

elaboran nada con respecto a ellos. Estos podrán proporcionar información suficiente 

para reorientar el proceso de aprendizaje del alumno y no sólo tomarlo como un evento 

negativo.  

Por lo que, con el fin de hacer integradora a la evaluación, Quiñones (2004) 

propone sistema de nueve funciones dirigidas a optimizar el proceso evaluativo. 

Aunque fueron determinadas en específico para primaria, estas pueden ser igualmente 

trasladadas a cualquier otro nivel educativo.  

Función de diagnóstico: Permite conocer el estado cognoscitivo y actitudinal de los 

alumnos, con el fin de generar y ajustar acciones de intervención en beneficio del 

aprendizaje del alumno.  

Función selectiva: Seleccionar contenidos y habilidades a reforzar, selecciona los 

mejores medios y recursos para el  proceso de aprendizaje del alumno. 

Función desarrolladora: Permite someter a revisión el trabajo realizado por el profesor 

como parte fundamental de un desarrollo científico y pedagógico. 

Función de jerarquización: Le permite al profesor contar con la información de las 

diferentes necesidades de los alumnos, es decir aquellos con dificultades en 

conocimiento o habilidades, para poder priorizar la ayuda. 

Función de comunicación: Se refiere a la interrelación entre las personas que 

intervienen en el proceso educativo, incluyendo padres de familia.  El alumno logra 
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reflexionar con la información proporcionada por el profesor respecto a su proceso de 

aprendizaje.  

Función de orientación: Reorientar el trabajo de los alumnos después de obtener la 

información de logros y dificultades con el fin de promover las expectativas.  

Función participativa: Implica el compromiso del alumno en el proceso de evaluación 

con todas las responsabilidades involucradas. La participación consciente para 

reflexionar, pedir ayuda le confiere su aspecto social y de interacción. 

Función metacognitiva: El llevar al alumno a la profundización de sus propios procesos 

cognitivos implica una actitud autorreflexiva con el fin de mejorar los resultados. 

Función ecológica: El vínculo del aprendiz con su medio que lo rodea, rechazar posturas 

y no a las personas y trabajar en equipos heterogéneos  producirá un impacto humano 

encaminado a la calidad no sólo del aprendizaje, sino de todo el entorno.  

Además, el proceso de evaluación debe considerar iniciar con un diagnóstico lo 

más integrado posible respecto a los elementos que puedan influir en el aprendizaje de 

los alumnos, así como establecer conexiones entre el conocimiento presente y el pasado, 

la participación en clase del alumno que lleve a los alumnos a la reflexión, favorecer 

diversidad de actividades con diferente nivel de ejecución, propiciar la autoevaluación, 

compartir la forma de evaluación con otros docentes con el fin de someter a la revisión, 

y compartir los resultados de los estudiantes.  

Por otra parte Escudero (2003), indica algunos criterios fundamentales como 

parte de la investigación en evaluación, pero que aplicados de forma particular al 

proceso formativo de la evaluación se convierten en elementos o categorías muy 

importantes:  
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Necesidades educativas: La educación proporcionada debe cubrir las 

necesidades de estudiantes, familia y sociedad. En este caso, la evaluación del alumno 

debe estar guiada por los requerimientos en cuanto a conocimientos y habilidades.  

Equidad: Si los servicios educativos son justos, así como el fácil acceso a estos 

por parte de todos los sectores de la sociedad. Esto implica dentro del aula tener un 

sistema de evaluación justo y equitativo, así como percibir a la equidad  y como un fin 

en sí misma o en menor medida como parte de un control conductual.  

Factibilidad: Se refiere a utilizar y distribuir eficazmente los recursos utilizados 

en la evaluación. Así como el compromiso docente para adecuar y hacer viable las 

formas. 

Utilidad: La utilidad se refiere a obtener  información del proceso de aprendizaje 

de los alumnos en tiempo para poder intervenir en la gestión del aprendizaje del mismo 

a través de comunicar  los resultados de la evaluación e influir y ajustar prácticas de 

enseñanza en función de los resultados obtenidos.  

Precisión: Lo que se toma en cuenta para la categoría de precisión en la 

elaboración de instrumentos de evaluación es la claridad y exactitud al momento de 

emitir información sobre los instrumentos de evaluación.  

Malbergier (2009), propone otras características de la evaluación formativa tales 

como la retroalimentación, compartir los objetivos de aprendizaje con el alumno y la 

autoevaluación y reflexión:  

La evaluación formativa cumple una función reguladora detectando los logros y 

puntos débiles del aprendizaje para lograr que los ajustes se enfoquen en las necesidades 

reales de los alumnos.  
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La retroalimentación como factor importante de la evaluación es la información 

que el profesor da al alumno como parte del proceso de aprendizaje con el fin de que el 

alumno mejore sus actuales y futuras tareas. La función de la retroalimentación es 

brindar información sobre el desempeño del alumno en relación con los objetivos de 

aprendizaje. Dicha retroalimentación debe ser clara, de tal manera que el alumno pueda 

ser capaz de entender lo que se le indicó.  

Respecto a cómo se brinda la retroalimentación, Lozano (2005)  indica que una 

buena retroalimentación debe ser individual y confidencial, dirigida a la conducta o a la 

idea, no a la persona, objetiva y documentada, esto es ser precisos en lo que se quiere 

decir.  

Además debe ser útil y concreta señalando las áreas a mejorar, evitar el uso de 

adjetivos como bueno, malo, claro, confuso; empática ya que se está tratando con un 

alumno que posee emociones y pensamientos; y abierta al diálogo en caso de alguna 

duda por parte de los alumnos.  

El tipo de retroalimentación puede ser oral, escrita, y por demostraciones 

encaminada de forma individual o colectiva. Por la parte individual, la 

retroalimentación brinda al alumno el mensaje de que el profesor valora y está 

preocupado por su aprendizaje; en el lado colectivo, la retroalimentación brinda un 

repaso general de un tema y también propicia la reflexión individual del alumno 

(Malbergier, 2009).  

Respecto a que el profesor comparta los objetivos de aprendizaje con el alumno, 

ya que es importante saber cuál es el rumbo de la enseñanza. Esto con el fin de llevar a 

la motivación y a concentrarse en elaborar de mejor forma una actividad asignada.  
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De esta forma los alumnos podrán tener cierto control de su aprendizaje, ya que 

saben hacia donde van y pueden ellos mismos autoevaluar su trabajo.  

Por último, la evaluación formativa también se caracteriza por el uso de procesos 

de autoevaluación y coevaluación donde el alumno reflexiona sobre el progreso de su 

aprendizaje permitiendo mayor conciencia y conocimiento de sí mismo. Al permitir la 

autoevaluación se les otorga una mayor participación en la regulación de su aprendizaje.  

Para que un alumno pueda autoevaluarse, el profesor los guía hacia el tipo de 

preguntas tales como ¿qué aprendí?, ¿cómo sé que lo aprendí?, ¿qué resulta confuso?, 

¿cómo se puede aclarar?, ¿sobre qué quisiera saber más?, ¿qué me entusiasmó más? 

Con esto se lleva a un siguiente punto importante que es la reflexión como parte 

fundamental de la autovaluación y coevaluación. Se lleva a cabo con el fin de mejorar 

sobre todo en las actividades pasadas. El objetivo es transformar la reflexión en 

aprendizaje como vínculo con el conocimiento y el desarrollo de las habilidades 

metacognitivas.  

Los alumnos mejoran sus trabajos cuando está implicado un proceso de 

reflexión, ya que permite evaluar sus logros, dificultades y errores.  

Por la parte de la coevaluación es un complemento a la evaluación del trabajo en 

equipo, implicando una alta responsabilidad para evaluar de manera justa y objetiva a 

los integrantes del equipo. 

2.3.4 Utilidad y ética de la evaluación formativa 

Como parte fundamental de todo proceso de enseñanza aprendizaje, la ética ha 

tenido un lugar importante dentro del contexto educativo. No sólo formar alumnos 
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competentes y hábiles es el fin último de la enseñanza. Encaminar  el proceso formativo 

hacia valores fundamentales como la ética es parte de un proceso que se incluye ya en 

varias instituciones educativas.  

Un ejemplo de esto es la misión del Tecnológico de Monterrey, institución 

privada de enseñanza media y superior, que se encamina a formar personas, íntegras, 

éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente (ITESM, 2005).  

La información proporcionada por la evaluación formativa permite realizar 

cambios encaminados al desarrollo del alumno. Sin embargo estos cambios son 

realizados no sólo por los profesores, sino también por los alumnos donde toman parte 

activa en su proceso de aprendizaje.  

Desde el punto de vista del profesor, influir en el proceso de aprendizaje del 

alumno no es de manera arbitraria. Tratar a los estudiantes de forma justa y equitativa 

apelando a la responsabilidad cívica y al respeto a las diferencias individuales, étnicas, 

culturales y sociales de los alumnos es un punto clave dentro de la ética de la evaluación 

(National Board for Proffesional Standars, 2002). 

Para Frade (2009) un profesor es ético en la medida que toma decisiones sobre el 

mejor proceso de enseñanza aprendizaje que define para los alumnos  de forma 

consciente, de tal forma que pueda influir en una mejora de la calidad de vida del 

alumno.  

Además, el profesor posee un código de valores para ser coherente con su 

enseñanza y su conducta, debe establecer respeto y tolerancia entre él y los alumnos, 

distingue los problemas y contenidos que deben trasmitirse y evitarse, toma una postura 

ética frente a los programas de estudio, reflexiona y evalúa constantemente si lo que 
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aplicó llevó a los alumnos a un proceso de mejora en todos los sentidos y por último 

toma decisiones éticas sobre su desempeño y las aplica a su realidad como maestro 

(Frade, 2009).   

También, de acuerdo a lo que plantea National Board for Proffesional Standars 

(2002), el profesor es responsable de generar un ambiente en el aula de orden y respeto. 

Esto se consigue al establecer normas para la interacción social entre alumnos-alumnos 

y alumnos-profesor.   

Referente a la utilidad y la ética, Rosales (1998), manifiesta que la evaluación 

indica al profesor entrar en una reflexión sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos 

y sobre su propia práctica docente. Por parte del alumno, la ética tiene un vínculo con la 

utilidad y la evaluación formativa, cuando el alumno tiene el derecho a un examen 

individual e incluso a que el alumno elija el tipo de evaluación que desea realizar 

implicando así al alumno en su evaluación.  

Además, un compromiso ético adicional del alumno es el de brindar juicios 

sobre su calificación. Se trata de un asunto de aprendizaje de metodologías por parte del 

alumnado, pues éstos han ido asimilando su rol en el proceso de evaluación (Rosales, 

1998). 

López Pastor (2008), citado en Navarro (2010),  comprobó que se trata de un 

asunto de aprendizaje del alumno en metodologías para evaluar a sus compañeros y a 

verse a sí mismo.  Si los estudiantes brindan una calificación dialogada, esto es 

producto de saber sobré qué emitir sus juicios y como contrastarlos con sus 

compañeros.  

En suma, como parte del involucramiento del alumno en su proceso de 

enseñanza, es fundamental para un proceso de autorregulación del aprendizaje y esto a 
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su vez conlleva a desarrollar pensamiento metacognitivo. 

 

2.3.5 Toma de decisiones de acuerdo al conocimiento a evaluar 

Respecto a la toma de decisiones, Frade (2009), menciona que existe la toma de 

decisiones enfocados en una planeación del proceso de enseñanza con enfoque 

constructivista: Esta es de tipo inductivo- deductivo y las actividades que se proponen 

no se articulan entre sí. Se busca que el estudiante logre construir su aprendizaje, se 

haga cargo de su conocimiento y llegué así a elaborar productos finales. Esto implica 

también el desarrollo de acciones que lleven al logro de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

Contenidos conceptuales. Se refiere a las ideas que se forman al estar 

interactuando el individuo y el objeto de conocimiento. Los conocimientos pueden ser 

factuales, en donde se requiere precisión como en los datos de fechas y hechos, 

procedimentales que se refieren a los procesos para llevar a cabo algo, para resolver 

problemas (Frade, 2009). 

  

 La descripción de procesos, partes de un texto, símbolos y señales, 

representaciones gráficas, resúmenes, imágenes, desarrollo de procesos son elementos 

indispensables para Diaz-Barriga y Hernández (2002) como parte de estrategias en 

contenidos procedimentales. 

 

Contenidos procedimentales. Estos contenidos buscan evaluar el significado del 

aprendizaje, procesar información, a través del análisis de discursos verbales y no 

verbales, formular problemas, identificar nuevas variables y proponer diferentes 

soluciones; selección y registro de información mediante la detección, así como 

organizar y rechazar  fuentes de información (Ministerio de Educación, Provincia de 

Chubut, (s/f)). 
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Contenidos actitudinales. No es sencillo ni conveniente evaluar actitudes y 

valores situados en el mismo plano, por ejemplo en el campo científico y de actitudes y 

valores como solidaridad, respeto, tolerancia. Por lo que Bolívar, 1996, citado en Diaz-

Barriga y Hernández (2002), divide en actitudes generales o de desarrollo personal tales 

como actitudes morales y enfocadas en el desarrollo psicosocial tales como actividades 

altruistas, confianza en si mismo, respeto y convivencia humana.  

La otra división corresponde a actitudes relacionadas con el contenido, tales 

como actitudes científicas y propias de la disciplina: pensamiento crítico, creatividad, 

seleccionar, contrastar, analizar, indagar.  
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Capítulo 3. Metodología 

El presente capítulo corresponde a la metodología con la que se condujo el 

estudio de tipo exploratorio referente al tema de la evaluación formativa  que realizan 

profesores de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey en el campus Estado de 

México. 

Se compone de cinco apartados principales donde se presenta: descripción del 

tipo de estudio, el enfoque de la investigación, diseño de la investigación, el trabajo de 

campo de la investigación y el vaciado y método empleado en al análisis de resultados.  

Debido a la profundidad y sistematización de los datos que se pretenden obtener 

con este estudio exploratorio acerca de la evaluación formativa en el aula, se utilizará el 

enfoque de métodos mixtos. La muestra de estudio (profesores y alumnos) se enriquece 

con el uso de ambos instrumentos que se complementan y enriquecieron los datos 

obtenidos.  

Se describe de forma general las seis etapas que abarca toda investigación científica en 

este estudio. La primera etapa, que es la elección de la pregunta general  que guiará la 

investigación. 

La segunda etapa: Estudiar la documentación y elaborar la problemática. 

También aquí se plantearon los objetivos específicos de la investigación; así como la 

justificación, delimitación y limitación de la investigación. 

Tercera etapa: El método de estudio que consiste en determinar el enfoque que 

tomará para la realización de la investigación, que para nuestro estudio es la 

metodología de métodos mixtos. 
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Los instrumentos utilizados y aplicados a la unidad de análisis  de profesores y 

alumnos fueron un cuestionario aplicado a 10 profesores y 12 alumnos (cuantitativo), 

así como una entrevista semi-estructurada  aplicada a 3 profesores y 12 alumnos 

(cualitativa) forman parte de la cuarta etapa.   

El análisis de los datos arrojados en los instrumentos cuantitativos y cualitativos 

(cuestionario, entrevista, autoevaluación y trabajos de alumnos) corresponden a la 

quinta etapa de la investigación.  

Para recabar los datos se dividió el trabajo de campo en dos tipos de estudio. El 

estudio I enfocado en la práctica docente de los profesores y el estudio II fue llevado a 

cabo con los alumnos.  

Como sexta y última etapa de esta investigación se lleva a cabo la presentación de 

resultados del estudio exploratorio sobre evaluación formativa. Cabe mencionar que 

también en este capítulo se presenta el aspecto ético de la investigación al haber iniciado 

con el consentimiento por escrito de los profesores para participar en el estudio. 

 

3.1 Descripción del Tipo de Estudio 

Aun cuando la evaluación formativa puede brindar información muy importante 

sobre las prácticas de evaluación en el aula  tales como la retroalimentación, planeación 

del proceso de enseñanza, relación con los objetivos de aprendizaje, productos 

académicos a utilizar, entre otros, esta información no es suficiente. Así,  para efectos 

de este proyecto de investigación el alcance que se pretende es de tipo exploratorio,  ya 

que se quiere,  a partir de estos resultados obtener datos que den pie a otros estudios de 

investigación más específicos.   



43 

 

Dankhe citado en Hernández, Fernández y Baptista, (2003) dice que un estudio 

exploratorio es justificable cuando el objetivo es examinar un tema de investigación del 

comportamiento humano donde hay poca información del fenómeno a estudiar. Su 

principal característica del estudio exploratorio es su amplitud  y flexibilidad en la 

metodología, lo que favorece el uso de métodos mixtos y la utilización de técnicas e 

instrumentos cualitativos y cuantitativos de investigación.  

Por otra parte Hernández Sampieri (2010) indica que un estudio exploratorio 

sirve para preparar el terreno para una investigación posterior de tipo descriptiva, 

correlacional o explicativa.  

Por tanto el propósito de este estudio exploratorio es inspeccionar el tema de la 

evaluación formativa y del cual no se cuenta con mucha información a nivel mundial, y 

en particular para casos de México.  Así que el valor que generó este estudio fue el 

identificar prácticas y problemas dentro de la evaluación formativa en el nivel de 

bachillerato.  

3.2  Estudio Exploratorio 

Debido a la profundidad y sistematización de los datos que se pretenden obtener 

con este estudio exploratorio acerca de la evaluación formativa en el aula, se utilizará el 

enfoque de métodos mixtos.  

El enfoque mixto puede definirse como la integración sistemática del método 

cuantitativo y cualitativo en un mismo proyecto de investigación con el fin de  lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno a estudiar (Hernández Sampieri, 2010). 

La justificación para el uso de esta metodología es que el uso de algunos 

elementos de ambos enfoques proporcionó una perspectiva más amplia e integral sobre 

cómo llevan a cabo la evaluación formativa los profesores de la preparatoria del 
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Campus Estado de México (CEM) en el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). 

Con la pregunta general de investigación y las diferentes interrogantes que se 

plantearon para la exploración del fenómeno de la evaluación formativa se pretendió 

que los datos arrojados proporcionaran una mayor visión del problema de estudio en 

cuanto a frecuencia, amplitud, profundidad, complejidad y generalización a través de 

instrumentos de tipo cualitativo y cuantitativo. La muestra de estudio (profesores y 

alumnos) se enriqueció con el uso de ambos instrumentos.  

Para evitar la limitación de datos que tienen los enfoques cuantitativo o 

cualitativo cada uno por separado, en la metodología mixta se toman en cuenta ambos 

tipos de datos. Obtener una visión integral del problema a estudiar sólo se proporciona 

con el uso de ambos métodos y sobre todo porque se pretende que la información 

obtenida se pueda expandir más adelante hacia nuevos estudios. 

 

3.3 El Diseño de la Investigación 

Tal como nos dice Giroux y Tremblay (2004), el proceso de la investigación 

científica consta de seis etapas que permiten al investigador incrementar los 

conocimientos existentes acerca de los determinantes de un fenómeno. Estas etapas se 

describen a continuación de acuerdo al tema  estudiado de la evaluación formativa.  

La primera etapa: Consistió en elegir una pregunta general sobre alguna 

problemática observada; expresar un problema viable, real y útil relacionado con la 

evaluación formativa.  

Para este estudio  la pregunta general de investigación es:  
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¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación 

formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos?  

Segunda etapa: Estudiar la documentación y elaborar la problemática. En esta 

etapa se revisaron diagnósticos y antecedentes del fenómeno a estudiar, en esta parte de 

la investigación se revisó la literatura, así como algunos casos internacionales y en 

específico casos en México. En esta etapa también se plantearon los objetivos 

específicos de la investigación; así como la justificación, delimitación y limitación de la 

investigación. 

Tercera etapa: El método de estudio que consiste en determinar el enfoque que 

tomará para la realización de la investigación. El enfoque para la investigación, como ya 

se mencionó al inicio de este capítulo  es la estrategia de métodos mixtos.  En esta etapa 

de la investigación se divide en tres fases:  

Primera fase: Es necesario obtener el consentimiento de los participantes, para  

lo cual se elaboró un documento que contiene los datos generales del proyecto y las 

implicaciones de participar en el estudio y así obtener la autorización de los 

participantes.  

La segunda fase de esta etapa será el diseño de los instrumentos para la 

recolección de datos. Estos instrumentos van acorde al enfoque metodológico que es el 

mixto y nos ayudará a obtener la información sobre las prácticas docentes sobre la 

evaluación formativa en la preparatoria del CEM.  

Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario tipo autoevaluación aplicado 

a 10 profesores y 12 alumnos (cuantitativo), así como también una entrevista 

estructurada aplicada a 3 profesores y 12 alumnos (cualitativa).  Dichas entrevistas 
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fueron grabadas sólo de audio para no incomodar al participante con cámara de video 

(ver Apéndice A). 

La tercera fase de esta etapa es la recolección de datos mediante la aplicación de 

los instrumentos  y aquí se trabajan con dos tipos de estudios.  El primero dirigido a los 

profesores y el segundo dirigido a los alumnos. Los instrumentos para el análisis fueron 

aplicados de manera simultánea sin problema, ya que el estudio mixto en este caso es de 

tipo concurrente.  

La cuarta y última fase de esta etapa es la de análisis de los datos arrojados en 

los instrumentos cuantitativos y cualitativos (cuestionario, entrevista, autoevaluación y 

trabajos de alumnos). Para transcribir los hallazgos de la entrevista se utilizará una 

grabación de la misma y las notas que se fueron tomando en el transcurso de entrevista.  

Antes de analizar la información del audio se transcribió la información (Mayan, 2001), 

en don se utilizó el formato definido por la titular de la investigación, la Doctora 

Katherina Gallardo Córdova para el vaciado de los datos.  

La quinta etapa de la investigación en general es el análisis de resultados que se 

realizó una vez que se tenían en orden los datos vaciados de los diferentes instrumentos. 

En esta etapa se realizaron “metainferencias que integran las inferencias, conclusiones 

de los datos y resultados cualitativos y cuantitativos realizados de manera 

independiente” (Hernández, et all., pp. 559). 

La sexta etapa fue la presentación de resultados y conclusiones derivados del 

análisis de datos.   
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3. 4 El Trabajo de Campo 

Aquí se presentan los dos estudios realizados en la aplicación de instrumentos en 

el trabajo de campo.  El estudio I está enfocado en la práctica de los profesores y el 

estudio II llevado a cabo con los alumnos en cuanto a la percepción que tienen referente 

a la retroalimentación que realizan sus profesores respecto a su desempeño.  

Cada una de los estudios explica el objetivo, la muestra, los participantes, los 

instrumentos  utilizados para la recopilación de la información y la forma en cómo se 

llevó a cabo.  

3.4 .1  Objetivo del estudio I 

El objetivo principal en este estudio es la información que puedan brindar sobre 

la forma en cómo llevan a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en la materia 

de Historia Moderna y Contemporánea I y II dentro del primer año de bachillerato en la 

preparatoria  del CEM en el Estado de México.   

Participantes 

De acuerdo a la pregunta general planteada se pretende encontrar el impacto de 

las diferentes prácticas docentes, por tanto, dichas prácticas son propias de los 

profesores. Por tanto la unidad de análisis  para este estudio son los docentes.  

La muestra en este estudio es de tipo no probabilístico y representa una selección 

informal. El número de personas seleccionadas para la muestra fue de diez. Esta 

selección del número de profesores estuvo definido no por la representatividad, sino por 

el control y los cuidados que se tuvieron con los profesores objeto de estudio para lograr 

mayor riqueza en la recolección y análisis de datos (Hernández, et. all, 2010).  



48 

 

La elección de los tres profesores fue definida por la investigadora y se llevó a 

cabo de acuerdo a la mayor disponibilidad de los profesores. Se tomaron a  dos 

profesores de base o como se le llama en la institución profesores de planta. El otro 

profesor se definió  por ser profesor eventual o de cátedra pero que tenía más de un 

semestre impartiendo la misma materia.  

En cuanto a la materia donde imparten clase estos profesores, la elección fue 

realizada de forma deliberada por la investigadora. Una de las razones es la cantidad de 

grupos  abiertos durante el primer y segundo semestre, en particular en el periodo 

agosto a diciembre el número de grupos de esta materia es el más alto para Historia de 

Moderna y Contemporánea I.  

Existen ofertados 17 grupos en donde precisamente cuentan con 10 profesores distintos 

que imparten Historia Moderna y Contemporánea I y II; por lo que la muestra no fue 

seleccionada por representatividad. 

Además, el nivel elegido fue por  la localización y el acceso a los profesores y 

alumnos dentro del departamento de Humanidades y la disposición de la Directora del 

Departamento para  permitir  realizar la aplicación de instrumentos.  

Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en este estudio son con el fin de obtener datos 

cuantitativos y cualitativos.  

El instrumento utilizado en este estudio como estrategia de recolección de datos 

por la parte cuantitativa del estudio es un cuestionario en forma de autoevaluación 

basado en las diferentes interrogantes de la evaluación formativa. El cuestionario 
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pretende medir las variables implicadas en el proceso que siguen los docentes en la 

evaluación formativa.  

El tipo de preguntas realizadas es para la primera parte del mismo, preguntas con 

datos generales para un fin meramente demográfico, la segunda parte del cuestionario 

comprende preguntas cerradas, es decir con respuestas delimitadas.  

El cuestionario estructurado se puede leer en el Apéndice A.1 de este capítulo.   

Además, se llevó a cabo una entrevista del tipo estructurada como herramienta 

importante dentro del estudio cualitativo con el fin de obtener más detalles sobre el 

proceso de la evaluación del aprendizaje que llevan a cabo los docentes.  Esta entrevista 

está dirigida sólo a 3 profesores de la muestra seleccionada y fue llevada a cabo con 28 

preguntas.  

El análisis de al menos 60 productos académicos es otro de los elementos 

utilizados en la investigación con el fin de obtener datos más precisos sobre la 

frecuencia, oportunidad y calidad de la retroalimentación que hizo el docente en el 

proceso de enseñanza del alumno.  

 

Procedimientos 

La aplicación del cuestionario en forma de autoevaluación se llevó a cabo a 

través de correo electrónico, ya que este proporcionaba rapidez para que los diez 

profesores tuvieran el cuestionario al mismo tiempo y tuvieran espacio y horas para 

responderlo una vez que está a punto de concluir el semestre escolar cuando se aplicó 

dicho instrumento.  

La entrevista con los tres profesores se llevó a cabo en el mes de diciembre de 

2010, una vez que concluyó el periodo y que los profesores se encontraban más 
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despejados del compromiso de las clases en el aula.  Fue utilizada una grabadora de 

audio para poder tener mayor confiabilidad en las respuestas.  

La recolección de los productos académicos (tareas, exámenes rápidos, etc.) se llevó a 

cabo a través del profesor elegido en la entrevista.   

3.4 .2  Objetivo del estudio II 

El objetivo principal en este estudio es recolectar información del grupo de 

estudiantes de los 3 maestros seleccionados para la entrevista, es decir, la información 

que tienen los alumnos con la retroalimentación y evaluación que realiza el profesor de 

sus tareas y en general de los contenidos de la materia.  

Participantes 

Continuando con la pregunta general planteada, se pretende encontrar el impacto 

de las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa  en el 

rendimiento académico de los alumnos. Por tanto la siguiente unidad análisis  para este 

estudio son los alumnos de los docentes que planean y llevan a cabo el proceso de 

evaluación.   

La muestra en este estudio es también del tipo no probabilístico y representa una 

selección informal. El número de alumnos en el estudio es de 12, donde corresponden 4 

alumnos por cada profesor  a quienes se les realizó la entrevista.  El nivel académico de 

los alumnos es de promedio alto, medio alto, medio y bajo.  

Los alumnos son chicos de entre 15 y 16 años de primer ingreso al bachillerato y 

provienen de diferentes escuelas de nivel medio básico, por lo que ese primer y segundo 

semestre, que es donde se inserta la materia, para algunos puede representar un cambio 
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importante en donde está entre las etapas del pensamiento concreto y en la etapa de las 

operaciones formales, de acuerdo al desarrollo cognitivo de Piaget.  

Ormrod (2005) indica que  estas etapas el pensamiento de los alumnos  se 

desarrolla de manera lógica en aspectos concretos, pero también los alumnos puedan 

analizar y evaluar sus propios procesos de razonamiento.  

Esta selección de alumnos no busca ser representativa sino más bien controlable 

y enriquecedora. Por tanto la elección de los alumnos fue indicada por el profesor del 

grupo, con la única condición de que fuera 1 alumno con calificaciones altas, otro con 

calificaciones media alta, uno con calificaciones de promedio medio y otro con bajo 

rendimiento escolar.   

Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en este estudio son con el fin de obtener datos 

cuantitativos y cualitativos.  

El instrumento de tipo cuantitativo para la obtención de datos es un cuestionario 

de 9 preguntas cerradas a manera de autoevaluación.  El propósito de este instrumento 

es obtener información respecto al uso que hace el alumno de la retroalimentación que 

le proporciona su profesor.  

Se utilizó también una entrevista estructurada con el fin de obtener mayores 

detalles e identificar otros aspectos que influyen en el alumno para ser partícipe activo 

en la construcción de su aprendizaje.  Esta entrevista fue realizada a los 12 estudiantes 

propuestos por el profesor y de quienes también se realizó el análisis de sus productos 

académicos. 
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Procedimientos  

La aplicación del cuestionario en forma de autoevaluación se llevó a cabo a 

través de correo electrónico, ya que este proporcionaba igualmente mayor rapidez para 

la distribución.  

La entrevista a los alumnos se llevó a cabo en el mes de enero del 2011 y bajo el apoyo 

de  una grabadora de audio para poder tener mayor confiabilidad en las respuestas en la 

transcripción, vaciado de datos y análisis posterior.  

3.4.3  La ética de la investigación 

Todo profesional de la educación como parte importante de su formación es 

saber que es la ética y sobre todo para un contexto como lo es  el profesional y 

científico; ésta debe considerarse como una disciplina para la vida. 

Giroux y Tremblay, (2004), recomiendan que no se deberá perjudicar la salud 

mental o física de los participantes además de dejarles claro en lo que se les involucra; 

así como no hacerles perder su tiempo; es de allí que sobresale una regla capital de la 

ética: “el investigador sólo podrá iniciar su investigación una vez que ha obtenido el 

consentimiento informado del participante”; es decir que las personas seleccionadas 

aceptan tomar parte de un experimento que pueden ser prolongado y con efectos 

considerables a corto o largo plazo en su desempeño. 

Es por ello que dentro de esta investigación los participantes conocieron los 

efectos que pueda tener la evaluación formativa en el proceso de administración del 

aprendizaje en la materia de Historia Moderna y Contemporánea I y II.  
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Como parte de las consideraciones éticas en la investigación se obtuvo el 

consentimiento por escrito de los profesores y el visto bueno de la Directora del 

Departamento de Humanidades.  

La petición formal para comenzar el estudio, es decir, aplicar los instrumentos de 

investigación a los participantes se realizó por escrito mediante una carta de 

información y una hoja de consentimiento avalada por la Dra. Katherina Gallardo, 

titular del proyecto de investigación de la Escuela de Graduados (Apéndice A-5).  

En un primer momento se entabló contacto con la Directora del Departamento 

de Humanidades de la Preparatoria del Campus Estado de México, para informarle que 

el objetivo de este proyecto es exclusivamente con fines académicos y como parte de la 

formación de un curso de Posgrado en Educación y trabajo de tesis de Maestría en 

Educación por parte de la investigadora.  

A  cada participante se le brindará una copia de la carta de consentimiento en 

donde se le indica el beneficio y el anonimato en sus respuestas, así como confirmar que 

solo los  investigadores  tendrán acceso a dicha información.  

3.5 Captura y Análisis de Datos 

Aquí se describen los criterios que se consideraron para el análisis e 

interpretación de los datos en los dos tipos del estudio, así como para probar la validez y 

confiabilidad de la información obtenida. 

3.5.1 Análisis e interpretación 

Se refiere  al proceso de análisis de datos, el cual estuvo presente desde la 

recolección de la información en los dos tipos del estudio, hasta la interpretación de los 

resultados y la elaboración del informe final. 
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Las categorías del estudio para el cuestionario tipo autoevaluación de los 

profesores y alumnos estuvo determinado por la titular de la investigación y basadas en 

el tema de estudio y la literatura al respecto planteada en el marco teórico.  

El análisis en ambos estudios estuvo definido por los datos del tipo cuantitativo, 

por lo cual se analizaron a través de estadística descriptiva como promedios y medidas 

de tendencia central. Estos se obtuvieron con ayuda del paquete computacional Excel y 

sobre formatos de vaciado predefinidos por la titular 

Los datos de las entrevistas a los profesores y alumnos fueron analizados 

después de transcribirlas en textos descriptivos y narrativos.  

 

3.5.2 Confiabilidad y Validez  

En el diseño de la investigación se propuso el uso de instrumentos como la 

entrevista, el cuestionario, y el análisis de diferentes productos académicos, a través de 

los cuáles se obtuvo una variada riqueza de datos para la interpretación de la realidad. 

Como parte final del análisis de datos y atendiendo a la validez del estudio se 

realizó un proceso de triangulación, pues se requería validar los resultados con la 

realidad. La triangulación de los instrumentos utilizados, así como las fuentes de 

información son el punto fuerte para la validez del diseño de la investigación en la 

metodología mixta (Sampieri, 2010). 

El proceso de triangulación se llevó a cabo mediante la revisión y contraste de 

los resultados de los instrumentos y de la muestra de estudio en el trabajo de campo. 

Para ambos estudios se realizó la triangulación de los resultados de los datos de las 
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autoevaluaciones con la información de las entrevistas y la información de los productos 

académicos apoyándose en las preguntas que guiaron el estudio.  

Por último, con la triangulación de las entrevistas de alumnos y profesores se 

obtuvieron los puntos de vista de los participantes, lo que permitió obtener mayor 

sentido de la realidad estudiada. 
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Capítulo 4. Resultados 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados de esta investigación 

organizados en dos partes.  

En la primera parte se exponen los resultados del Estudio I y II  que conciernen a 

los resultados del cuestionario de autoevaluación y entrevista estructurada de alumnos y 

profesores, y finalmente el análisis de productos académicos de alumnos. Los resultados 

del estudio I muestran las estrategias y prácticas de los docentes en la materia Historia 

de la Civilización I y II. Respecto a los resultados del estudio II presenta la forma en 

que los alumnos utilizan la retroalimentación que les brindan los profesores a través de 

sus tareas y trabajos académicos.  

La segunda parte del capítulo presenta un análisis comparativo mediante el 

método de triangulación de los instrumentos cuantitativos y cualitativos aplicados a los 

participantes en el trabajo de campo. A través del método exploratorio descriptivo se 

aplicaron técnicas cualitativas como la entrevista estructurada. 

Como técnica para el análisis de los datos se implementaron las siguientes estrategias:  

Análisis de los componentes de los instrumentos: Como plan de trabajo para este 

elemento se transcribieron las entrevistas de los profesores y de los alumnos para tener 

el panorama general de los datos y proceder a su organización y reducción de los 

mismos.  

Especificar categorías para analizar la información: Rodríguez (2010), indica 

que la construcción de las categorías construidas con el método deductivo son aquellas 

en donde se tiene un  establecimiento previo de las mismas basadas en la experiencia 

del investigador y conocimiento del tema.  
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Dichas categorías quedaron definidas basados en la revisión de la literatura y 

son: factibilidad,  precisión, utilidad, ética, evaluación diagnóstica, evaluación formativa 

y evaluación final mismas que se presentan en los resultados del estudio I. 

 

4.1 Resultados estudio I 

La fase de investigación de campo en este estudio se realizó a través de 

instrumentos descriptivos con 10 profesores del nivel Preparatoria para el área de 

Ciencias Sociales y Humanidades, en específico en las materias de Historia de la 

Civilización I  e Historia de la Civilización II. Estos instrumentos ayudaron a recabar 

información sobre la evaluación formativa a través de la práctica docente. 

Para esto se utilizaron tres instrumentos de investigación: un cuestionario de 

autoevaluación aplicado a profesores, una entrevista estructurada a tres profesores de la 

materia y el análisis de 60 productos académicos resultado del trabajo de los alumnos de 

los tres profesores a quienes se entrevistó.  

En general, todo los profesores laboran en el Estado de México en preparatoria, 

nivel en dónde tienen un promedio de experiencia docente de 8 años y un promedio de 

edad de 38 años, siendo el valor más alto de 56 años y el valor más bajo de 27 años de 

edad.  

Los resultados arrojados del cuestionario de autoevaluación sobre las prácticas 

de los profesores en torno a la evaluación se agruparon por categorías de estudio de 

acuerdo a los principales elementos considerados como requerimientos dentro de un 

plan de evaluación formativa (Escudero, 2003).  
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Tales categorías  se refieren a factibilidad, precisión, utilidad, ética, evaluación 

diagnóstica, evaluación formativa y evaluación final, y que se presentan a continuación 

sus resultados: 

Factibilidad 

 La factibilidad se refiere a utilizar y distribuir eficazmente los recursos utilizados 

en la evaluación. Así como el compromiso docente para adecuar y hacer viable las 

formas. 

En la pregunta 1 y 2 del cuestionario acorde al tiempo de la preparación y 

aplicación de los instrumentos de evaluación el 80% estuvo de acuerdo en que siempre 

o casi siempre prepara con tiempo estos instrumentos y el 60% de los profesores los 

planea acorde al tiempo de la clase.  

Además, en la entrevista los maestros  comentaron que “Cada inicio de 

evaluación de periodo se entrega una hoja con la calendarización de las tareas a realizar  

y forma de evaluación. Y en cada clase se realiza  preguntas sobre el tema”.  

Esto se refuerza con las tareas analizadas,  algunas de  ellas presentan exámenes 

rápidos. Se puede ver esta afirmación a través del quizz de comprensión de lectura 

presentado en la sección de Apéndices (ver apéndice C-1).  

Por lo que se refiere a la capacidad que sienten los profesores para diseñar 

instrumentos de evaluación apropiados para la materia que imparten, el promedio de 

profesores indicó que casi siempre se sienten capaces de elaborar sus instrumentos de 

evaluación.  

El 40 % de los profesores respondieron que siempre se sienten capaces de 

realizar sus propios instrumentos. Aquí, es importante señalar que en la preparatoria 

cuentan con una herramienta para el diseño de exámenes y otros ejercicios en línea a 

través de una plataforma  tecnológica llamada Blackboard; en la cual pueden diseñar y 
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aplicar exámenes, tareas, y otros ejercicios en línea. Sin embargo sólo un 20% de los 

profesores utilizan las herramientas de apoyo proporcionadas por la institución.  

 

Esto se corroboró con los datos obtenidos en la entrevista, en donde utilizan 

poco la herramienta tecnológica para la elaboración y aplicación de tareas, ejercicios y 

quizzes. El poco uso lo señalan porque apenas si les alcanza el tiempo de la clase,  

porque aunque el docente sabe la importancia de despertar en el alumno el interés y 

desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y el análisis de textos a través de 

una serie de actividades lúdicas, el tiempo es un factor determinante, pues se tiene que 

cubrir el programa de la materia.  

  

Precisión 

Como lo menciona Escudero (2003), lo que toma en cuenta para la categoría de 

precisión en la elaboración de instrumentos de evaluación es la claridad y exactitud al 

momento de emitir información sobre los instrumentos de evaluación.  

En el caso del cuestionario aplicado a los docentes, se refiere al diseño y 

elección de los instrumentos de evaluación basados en los objetivos de aprendizaje 

definidos para la materia; así como también en la validación de esos instrumentos con 

colegas y con herramientas estadísticas como el coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach.  

En toda la categoría las respuestas promedio de los profesores se ubican en 2.16, 

es decir que un 70% de los docentes recurre a una práctica de precisión en cuanto al 

diseño de instrumentos basados en los objetivos de aprendizaje.  
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El coeficiente Alpha de Cronbach, en esta categoría es de 0.58, el cual se 

encuentra en un rango aceptable de confiabilidad. No obstante, en el desglose por cada 

pregunta se encontró que para el caso de diseño y elección de instrumentos de 

evaluación de las preguntas 7 y 9, el 60 % lo hace tomando en cuenta  siempre los 

objetivos definidos para la materia; contrario a un 30% de los profesores que los eligen 

y diseñan en función de lo que ellos quieren evaluar.  

En las entrevistas realizadas, los profesores manifestaron que diseñan 

cuestionarios y organizadores gráficos que lleven a los alumnos, en el caso de los 

cuestionarios a que  “rasquen más en el texto”, y en caso de los organizadores gráficos a 

que se pregunten el qué, cuándo, porqué, y principalmente el cómo para poder 

comprender los sucesos históricos. Sin embargo, esto lo pueden hacer al menos una vez 

a la semana, ya que se tienen que enfocar también en cubrir las clases con el programa 

de estudios de la materia.  

Una de las respuestas más significativas de la entrevista es la siguiente: En 

historia se buscan antecedentes, procesos de cambio, consecuencias y no sólo datos 

memorísticos. Llevar a los alumnos al análisis y  juicios  éticos, se van desarrollando las 

habilidades necesarias para que el alumno pueda  tener otros planteamientos y entender 

los efectos históricos.  

Esto se muestra claramente en varias de las tareas revisadas, en donde se 

presenta de forma el uso de organizadores gráficos. En la tarea número 3 y 4 del 

apéndice C se puede apreciar esto.  

Por lo anterior, aunque los profesores tengan la intención, y de hecho lleven a 

cabo el diseño de instrumentos con el fin de evaluar procesos y habilidades cognitivas  
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que ellos consideren relevantes o necesarias para los alumnos, no siempre  es posible 

dedicarle mucho, ya que están enfocados por llevar a cabo evaluaciones basadas en los 

objetivos que marca el plan de estudios de la materia.   

En lo que concierne a validar sus instrumentos ya sea con estadísticas o a través 

de otro colega, el cuestionamiento referente a  si calculan coeficientes  confiabilidad de 

los instrumentos de evaluación  sólo el 10% de los profesores  a veces realiza 

verificación en la confiabilidad de lo que diseña para la evaluación de los alumnos.  

Utilidad 

La utilidad se refiere a obtener  información del proceso de aprendizaje de los 

alumnos en tiempo para poder intervenir en la gestión del aprendizaje del mismo a 

través de comunicar  los resultados de la evaluación e influir y ajustar prácticas de 

enseñanza en función de los resultados obtenidos.  

Para el caso de la información cualitativa  que proporcionan los profesores a los 

alumnos sobre los aciertos y  la calificación que obtienen en los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje el 70 % de los docentes indica que siempre proveen esta 

información. Además en las entrevistas a los profesores confirmaron que siempre 

facilitan esta información a los alumnos  a través de las anotaciones, retroalimentación y 

observaciones que registran en cada tarea del alumno; pero también en una bitácora en 

línea a la cual tienen acceso no sólo los alumnos, sino también autoridades del área de 

Humanidades y los padres del alumno.  

La actualización semanal de esta bitácora es una regla institucional para la 

preparatoria, ya que es un medio de información sobre el progreso del alumno  que  

involucra a varios participantes.  
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Por la parte de realizar ajustes en las prácticas de enseñanza a partir de la 

información obtenida en los instrumentos de evaluación, el porcentaje de profesores que 

siempre realizan ajustes en la enseñanza es del 60%  respecto a un 10% que a veces 

realiza cambios y a un 20% que casi siempre los realiza.  En promedio, los profesores se 

encuentran en un nivel favorable, (1.5 de 5 puntos) realizando cambios al proceso.  

El 50% de los profesores está por encima del valor en donde siempre realizan 

ajustes y el otro 50% se sitúa por debajo del nivel más óptimo. Así también se desvían 

del valor medio de 1.5, en promedio 0.7 unidades, lo cual expresa una dispersión de 

datos aún muy favorable. 

Esto se especifica con la información de la entrevista, en donde el profesor, 

dependiendo del tipo y momento de aplicación del instrumento lleva  a cabo algunas 

acciones, por ejemplo, cuando son las clases y se hacen preguntas del tema o de temas 

de clases pasadas, ahí se da cuenta de cómo va el grupo en cuanto a la comprensión, 

pero al final de un periodo en donde se acumulan actividades, tareas y exámenes, 

entonces  le proporciona mayor información para darse cuenta del aprovechamiento 

general y particular de algunos alumnos.  

Si es generalizado el que hayan salido muy mal en un tema primero se revisa en 

el grupo, pero si el docente al preguntarles de forma verbal si persisten las dudas, 

entonces hace un ajuste y vuelve a retomar el tema.  

Ética 

La ética hace alusión a aun sistema de evaluación justo y equitativo, así como 

tener a esta como un fin en sí misma o como parte de un control conductual.  
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En la pregunta 23 del cuestionario, sobre  dar a conocer a los alumnos los 

criterios para evaluar sus trabajos  y exámenes, el 80%  de los profesores tienen la 

práctica de dar a conocer siempre estos criterios. Reforzando con los datos obtenidos  de 

la entrevista indican que hay rúbricas de evaluación que los alumnos conocen desde el 

inicio de las actividades, ya que se les entrega por escrito o a través de la plataforma 

tecnológica para que ellos puedan tener contemplados cada elemento a considerar por 

parte del profesor.  

En lo que respecta a utilizar la evaluación como un medio de control disciplinar 

el 60 % de los profesores lo evita, en comparación con el 20% que algunas veces ha 

utilizado la evaluación con este fin.  

Por la parte de las entrevistas, dos tercios de los profesores no usan esta forma, 

ya que nunca les quitan o les otorgan puntos por conductas indebidas. Se basan en los 

criterios de evaluación establecidos por la coordinación de la materia y los que el mismo 

profesor da a conocer en el aula.  

Evaluación diagnóstica  

Cuando se lleva a cabo un proceso de evaluación con el fin de obtener 

información para guiar  la enseñanza y el aprendizaje en función de las necesidades del 

alumno la evaluación se transforma en evaluación formativa con el fin de que los 

profesores conozcan a los alumnos y planeen el curso de acuerdo a las características y 

desafíos de los aprendices (Malbergier, 2009). 

En promedio los docentes que indican a sus alumnos las medidas a tomar para 

reforzar algunos temas al inicio del curso son del 50%, respecto al 10 % que no lo hace, 
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infiriendo de esto que no siempre aplica evaluación diagnóstica o no comunica los 

resultados a los alumnos.  

En lo que respecta al hecho de si los profesores ajustan los primeros temas del 

curso en función de los resultados de la evaluación diagnóstica, un 30% si los ajusta 

siempre, pero un 10 % no lo hace nunca.  

Con la información por parte de los profesores entrevistados, el 100%  indica 

que  realizan evaluación diagnóstica con el fin de homogenizar conocimientos, de guiar 

el proceso de aprendizaje al tener información de puntos débiles y temas de fortaleza de 

los alumnos.  Esto se confirma por lo mencionado en la entrevista: Indican que utilizan 

la información para ajustar los contenidos o no darle mucho tiempo a un tema que los 

alumnos conocen más, esto permite tener un mayor control del proceso de aprendizaje 

del grupo.  

 Es a través de un pequeño cuestionario o mapa conceptual, el instrumento 

utilizado para la evaluación diagnóstica. Este es aplicado en el lapso de la segunda o 

tercera clase y sólo dos tercios de los profesores entrevistados lo incluyen como parte de 

la calificación final del curso. Es poco el porcentaje que le otorgan, apenas un 5%, pero 

esto ayuda a que los alumnos vean que es un esfuerzo que se toma en cuenta, y que 

además al final del periodo aplica el mismo cuestionario con el fin de que ellos mismos 

puedan ver su progreso.  

 Finalmente en la pregunta 28 del cuestionario se muestra que el 70% de los 

profesores excluyen esta evaluación diagnóstica de la calificación final.  
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Evaluación formativa 

La evaluación formativa se centra en el proceso de evaluación y no sólo en los 

resultados. Esta evaluación brinda información sobre la enseñanza, el aprendizaje de los 

alumnos y las estrategias utilizadas como material didáctico. Se intenta identificar los 

logros y puntos débiles del aprendizaje. Sus fines son cognitivos y motivacionales.  

Cognitivos porque brinda al alumno información sobre su proceso de 

aprendizaje y por otra parte al profesor le ayuda a reflexionar, indagar sobre su propio 

proceso de enseñanza.  

En cuanto a la motivación esta se da por parte del alumno cuando observa, 

recibe e infiere su situación de aprendizaje, logros y puntos débiles que le permiten 

autorregular su proceso de aprendizaje  y encaminarse hacia una motivación intrínseca.  

Y por el lado del profesor la motivación se encuentra cuando le permite desarrollar 

cambios para el  desarrollo de los alumnos, así como para su propio desarrollo como 

diseñador didáctico de escenarios de aprendizaje.  

En este punto las respuestas de los docentes es que el 50% infiere el progreso de 

los alumnos a través de la información que brindan los instrumentos de evaluación. El 

promedio de los profesores que infieren de manera casi constante el progreso de los 

alumnos se encuentra en un valor de 1.7, muy favorable para estos profesores.  

Evaluación final 

Esta hace alusión a preguntarse en dónde estoy actualmente y hacia dónde voy 

en el proceso de enseñanza de los alumnos. La autoevaluación que realiza el profesor es 

con el fin de adecuar la enseñanza en el logro de los objetivos de la materia.  
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Los profesores que toman en cuenta los resultados de las evaluaciones finales 

como una manera de reflexionar y planear y adecuar sus estrategias didácticas en el 

siguiente curso a impartir es sólo el 40%, y un 30% de los profesores que sólo algunas 

veces toman en cuenta las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño 

del siguiente curso a impartir.  

Como parte de ese 40% tenemos lo que nos comenta un docente: Los resultados 

ayudan al profesor a reflexionar en su proceso de enseñanza y al evaluar a los alumnos, 

el profesor lo ve como una evaluación en paralelo. 

La siguiente tabla muestra las principales medidas de tendencia central en cuanto 

a las diferentes categorías analizadas. 

Tabla 1 

Medidas de tendencia central y de Varianza para las categorías del estudio I. 

 Estudio I: Docentes 

Categorías 

 

Media Varianza Alfa de Cronbach 

 

Factibilidad 1.95 0.352 0.667 

Precisión 2.2 1.83 0.645 

Utilidad 1.86 0.12 0.51 

Ética 1.517 2.44 0.526 

Evaluación diagnóstica 2 .276 Sin dato 

 

Evaluación Formativa 1.4 0.266 Sin dato 

 

Evaluación final 2.1 1.21 Sin dato 
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4.1.2 Resultados estudio II 

El estudio II arroja los datos surgidos en la aplicación de un instrumento de 

orden cuantitativo y uno de orden cualitativo, tales son un cuestionario y una entrevista 

estructurada. Estos instrumentos se aplicaron a 12 alumnos de los profesores que fueron 

entrevistados en el estudio I.  

Lo que pretende es obtener información sobre la percepción que tienen los 

alumnos respecto a la información que les brindan sus profesores en cuanto a los 

resultados de sus tareas y actividades de evaluación; y el impacto que pueda tener el 

conocimiento de estos resultados con lo que el alumno realiza a partir de sus resultados 

y retroalimentación del profesor.  

Los 12 alumnos de la preparatoria del Sistema Tecnológico de Monterrey en el 

campus Estado de México tienen una edad que oscila entre los 16 y 17 años.  

El 50 % de la muestra son mujeres y el resto son varones. Esto no fue 

determinado por el investigador, ya que los datos de los alumnos por niveles de 

aprovechamiento (alto, medio alto, medio y nivel bajo) fueron proporcionados por cada 

uno de los profesores entrevistados.  

En la primera pregunta del cuestionario aplicado a los alumnos, respecto a si 

reciben siempre su trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 

comentarios por parte de su profesor para mejorar sus calificaciones y desempeño 

académico, el 75% de los alumnos estuvo de acuerdo en que siempre recibe comentarios 

y retroalimentación de sus trabajos para mejorar su calificación y desempeño. 

Por otra parte en las entrevistas, todos los alumnos de los niveles alto, medio alto, 

medio y bajo indicó que todos los trabajos tienen alguna observación.   
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Esto se puede constatar en los productos académicos analizados, a través de las 

tareas 5 y 6 dentro de la sección de apéndices.  

Siguiendo con el análisis al preguntar a los alumnos sobre si ponen en práctica 

los comentarios del profesor para mejorar en la elaboración de las próximas tareas, el 

50% estuvo de acuerdo en que los pone en práctica siempre, en contraparte con el otro 

50% que expresó tomarlos en cuenta con alguna frecuencia, pero no siempre.  

Por la información de los propios alumnos de todos los niveles aquí estudiados, 

la mayoría concuerda en que siempre utilizan los comentarios del profesor y los ponen 

en práctica para mejorar en las siguientes tareas.  No obstante, los alumnos de nivel alto 

y medio, comentaron haber utilizado esos comentarios para tomarlos en cuenta en otras 

materias. Aquí se presenta una de estas respuestas de los alumnos:  

“Me han ayudado bastante las observaciones de mi profesora, tal es el caso de 

las materias de Historia de la Salud y esta misma materia de Historia de la Civilización 

donde en mis primeras tareas obtuve 70 aproximadamente y en las posteriores entregas 

de tareas pude llegar a  95 y 100”.  

 En la pregunta correspondiente a la motivación de los alumnos para seguir 

mejorando a partir de los comentarios que realiza su profesor en cada tarea o ejercicio, 

el 58 % de los alumnos respondieron que siempre los motiva, y el 41% tiene un nivel 

aceptable de motivación.  

Los alumnos entrevistados en su mayoría coincidieron en que sí los motivan los  

comentarios de sus profesores, ya que pueden mejorar la calidad de sus trabajos y por 

ende sirven para mejorar en general. Estos comentarios de sus profesores les brindan 

bienestar y sentimiento de capacidad a los alumnos para hacer cosas buenas y buscar 
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ampliar los conocimientos.  A continuación se extrae una respuesta de las más 

significativas:  

“Con los trabajos que he realizado últimamente, siento que he mejorado la 

calidad, me gusta más cómo los hago y la creatividad que trato de ponerles. Pero si no 

hubiera recibido comentarios que me motivaran a realizarlo de diferente manera, tal vez 

seguiría buscando lo común al momento de realizar cualquier tipo de trabajo.”  

Se puede ver esta afirmación porque le fue solicitado al alumno un mapa 

conceptual en hoja tamaño carta, pero fue más allá al realizar el mapa en doble cartulina 

y con recortes y dibujos. El trabajo como tal no se pudo anexar, pero se tiene una 

imagen del trabajo realizado de la alumna. Esta imagen se presenta en el apéndice C-7. 

A continuación se presenta  a través de una tabla y de forma gráfica los 

principales resultados cuantitativos de las respuestas del cuestionario de los alumnos.  

Tabla 2. Medidas de tendencia central de las respuestas de los alumnos sobre la 

autoevaluación. 

Reactivo 

 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Medida de tendencia central 
          

 
Media 

 1.333 1.583 1.833 1.25 1.75 1.5 1.25 1.417 1.333 
 

Mediana 
 1 2 2 1 1 1.5 1 1 1 
 

Moda 
 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
 

Desviación estándar 
 0.651 0.515 0.718 0.452 1.215 0.522 0.452 0.515 0.492 
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Figura 1. Comportamiento promedio de los datos derivados del cuestionario aplicado a 

alumnos. 

4.2 Análisis Comparativo 

El análisis comparativo se realizó mediante el método de triangulación de los 

instrumentos cuantitativos y cualitativos aplicados a los participantes en el trabajo de 

campo. Los datos obtenidos, así como las fuentes de información fue lo que ayudó a 

validar el diseño de la investigación.  

En la siguiente tabla se presenta un breve concentrado de la triangulación de datos 

derivados de cada estudio e instrumentos utilizados.  

 

Tabla 3 

Análisis comparativo entre algunas de las interrogantes del estudio exploratorio sobre 

evaluación formativa. 

Preguntas 
específicas 

Estudio 1: docentes Estudio 2:alumnos 

 Instrumento 001 Instrumento 002 Instrumento 
003 

Instrumento 
004 

Instrumento 
005 

 Encuesta Entrevista  Productos 
académicos 

 

Encuesta Entrevista 

0

0.5

1

1.5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Serie1
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¿Cuáles son las 
diferentes formas 
de evaluación 
formativa dentro 
de un proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 

Cuestionarios 
(x^= 1.6) 
Organizadores 
gráficos 
(x^=2.6) 
Reportes y 
solución de 
problema 
(x^=3.7) 

Cuestionarios 
Diagramas, 
Exámenes 
rápidos. 

Ejercicios tipo 
cuestionarios= 

16 
Diagramas= 

10 
Exámenes 
rápidos=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? 

Casi siempre 
Diariamente, 

semanalmente y 
mensualmente 

 Siempre 

Siempre, o 
al menos 

una vez a la 
semana 

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? 

El 30% de los 
profesores a 

veces recurre al 
apoyo de algún 

colega. 
 

El 30% casi 
nunca recurre al 
apoyo de algún 

colega. 

Las evaluaciones 
son diseñadas por 

cada profesor, 
pero hay 
acuerdos 

departamentales 
en cuanto al # de 

tareas por 
periodo par no 
sobrecargar al 

alumno. 

   

¿Cómo se 
relacionan las 
prácticas de 
evaluación 
formativa con los 
objetivos de 
aprendizaje en sus 
distintos niveles? 

Se relacionan a 
través del diseño 
de instrumentos 

basados en la 
duración de la 

clase y los 
objetivos de la 

materia 
respectivamente.  

(precisión) 
 

 

La mayoría de 
los productos 
académicos 

provienen de 
ejercicios tipo 
cuestionario 
enfocados en 

el nivel de 
conocimiento. 

  

¿Cómo los 
profesores 
utilizan su tiempo 

El 50% de los 
profesores 

indican a los 

Utilizan entre 40 
min. a 1 hora en 

desarrollar 
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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? 

alumnos las 
medidas a tomar 

a partir de los 
resultados de la 

evaluación 
diagnóstica. 

 

recursos de 
evaluación.  

Quienes dedican 
menor tiempo 

regularmente la 
retroalimentación 
es con mensajes 
cortos y  pocos 

señalamientos en 
acuerdos y metas 

previos. 
  

Por lo anterior presentado en la tabla y de manera general es viable indicar que 

los procedimientos de evaluación formativa son percibidos como una herramienta de 

gran importancia y utilidad tanto por los docentes como por los alumnos, además de que 

hacen un uso constante de dicha evaluación a través de las principales estrategias que 

los docentes utilizan tales como los cuestionarios y organizadores gráficos  que diseñan 

basados en los objetivos de aprendizaje que se pretende obtener.   
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Capítulo 5. Conclusiones 

La evaluación formativa es una actividad que muestra elementos reveladores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo emite  mediciones numéricas, sino que tiene 

características muy particulares, tales como la finalidad de proporcionar al alumno 

información que le ayude a autorregular su proceso de aprendizaje y al docente a 

planear y hacer mejoras en su método de enseñanza (Álvarez, 2001). 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones del estudio exploratorio 

sobre evaluación formativa. La estructura de este capítulo se llevar a cabo en dos partes: 

La primera se discute la pregunta general de la presente investigación y las diferentes 

preguntas específicas que guiaron el estudio exploratorio.  

La segunda parte muestra una conclusión con los resultados obtenidos en cada uno de 

los estudios (Estudio I: profesores y estudio II: alumnos) y las recomendaciones 

principales para futuros estudios. 

5.1 Preguntas de Investigación 

La pregunta principal de investigación en este estudio es ¿En qué medida las 

diferentes prácticas docentes de la materia Historia Moderna y Contemporánea I y II 

alrededor del proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de 

los alumnos? 

Los resultados del estudio indican que las diferentes prácticas de evaluación 

formativa que llevan a cabo los profesores de la Preparatoria ITESM del Campus 

Estado de México contribuyen de una manera positiva en el rendimiento académico de 

los alumnos y en la motivación que proporciona el seguimiento y retroalimentación en 

sus trabajos académicos, ya que los alumnos experimentan bienestar y ánimos para 
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realizar ajustes en la elaboración de los mismos que los lleven a mejorar incluso en otras 

materias.  

A partir de esta interrogante se plantearon diferentes preguntas que ayudaron al 

proceso de exploración y se indican a continuación:  

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

enseñanza aprendizaje?  

De acuerdo a los resultados obtenidos las principales formas que utilizan los 

profesores para la evaluación formativa son los ejercicios tipo cuestionario con el 

objetivo de que lleven a cabo investigación, pero también se utiliza como herramienta 

de control de lectura.  

Otra de las formas de la evaluación son los organizadores gráficos y algunos 

trabajos a manera de reportes en la solución de problemas. En cuanto a los 

organizadores gráficos los que más se utilizan son las líneas de tiempo para ubicar 

hechos históricos y mapas mentales para relacionar hechos para fomentar el 

pensamiento analítico y crítico.  

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

La frecuencia para la evaluación formativa es por lo menos en cada clase a 

través de preguntas en el aula, pero al menos una vez a la semana se les deja a los 

alumnos diversas actividades en donde el profesor regresa el trabajo ya evaluado y con 

retroalimentación para el alumno.  

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? 
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Cada profesor realiza de forma individual las actividades y estrategias para la 

evaluación de los alumnos, sin embargo,  al interior de la Academia de Humanidades 

existe cierta planeación para que los profesores no saturen demasiado a los alumnos con 

tareas y proyectos con el fin de tener un equilibrio en su carga académica por horas de 

clase.  

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

aprendizaje en sus distintos niveles? 

 Definitivamente están muy ligadas las prácticas de evaluación formativa con los 

objetivos de aprendizaje del curso y en este sentido los profesores también toman en 

cuenta el tiempo de clases para el diseño de actividades de evaluación. Manifiestan que 

utilizan siempre el programa académico de la materia para la planeación de las 

actividades. 

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? 

 Los profesores definitivamente sí le dedican tiempo a la planeación de 

actividades, por lo menos al inicio de cada periodo parcial. El tiempo invertido para 

cada actividad está entre 40 y 60 minutos. Al menos la mitad de los profesores del 

estudio realizan una planeación detallada, incluso con rúbricas de desempeño para que 

cada alumno pueda ser parte activa de su aprendizaje.  

6.- ¿Cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos (si es que lo usan) en el 

proceso de evaluación formativa? 

En la preparatoria, los profesores cuentan con el apoyo de herramientas 

tecnológicas para la interacción con el alumno y en este sentido la utilizan, aunque no 

de manera constante, para el envío de algunas tareas y entrega de materiales de apoyo, 
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así como para presentarles las políticas y planeación de las actividades a desarrollar en 

el periodo.  

También cuentan con una bitácora en línea para el registro y comunicación de 

las calificaciones del alumno. A esta bitácora tienen acceso los alumnos, director de 

Departamento y padres de familia.  

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

reportan? 

La evaluación formativa se traduce a las calificaciones a través de entregar todas las 

tareas y actividades de los alumnos con algún tipo de retroalimentación con el fin de 

que el alumno pueda identificar sus logros y puntos débiles y la evaluación de estas 

tareas se reportan a la calificación del periodo.  

Con la información brindada al alumno, se pretende que el alumno tome un rol 

activo en su proceso de aprendizaje. Sin embargo para el profesor, el reporte de las 

calificaciones de la evaluación formativa también le brinda información sobre el 

progreso de los alumnos y le permite reflexionar y de ser necesario realizar cambios en 

su proceso de enseñanza.  

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

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

 Los profesores en general analizan los resultados del proceso evaluativo en cada 

actividad de evaluación de los alumnos, pues ahí se pueden percatar si los alumnos han 

comprendido y cuál es el alcance en el proceso de aprendizaje de cada alumno. También 

obtienen información que les ayuda a decidir el rumbo de su proceso de enseñanza con 

los alumnos, pues una amplia mayoría toma en cuenta los errores generales del grupo en 

cuanto al aprendizaje para buscar acciones distintas en su próximo periodo.  
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9.- ¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa a los alumnos? 

 Los resultados se comunican en una buena mayoría por parte de los docentes de 

forma oral, cuando es alguna participación en clase, o de manera escrita a través de los 

productos académicos; ya que todos cuentan con retroalimentación, alguna nota u 

observación que se escribe en la bitácora en línea.  

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

la comunidad escolar?  

Se difunden a través de una bitácora en línea (vía Web), la cual es un medio 

institucional en la preparatoria del campus Estado de México, pues ahí tienen acceso 

padres de familia, alumnos, profesores y directivos.  

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? 

La evaluación diagnóstica impacta en mayor medida en la comunicación que hacen 

los profesores a los alumnos sobre los conocimientos previos a reforzar y muy poco en 

el ajuste de los contenidos. Aunque los profesores obtienen información con las 

fortalezas y áreas de oportunidad del grupo, esta no siempre impacta en una planeación 

distinta basada en las necesidades de los alumnos.  

Esto se refuerza con el hecho de no contar la evaluación diagnóstica  dentro de la 

evaluación sumativa. Solamente una profesora es quien si lleva a cabo esta evaluación y 

la toma en cuenta aunque con un porcentaje mínimo dentro de la evaluación final. 

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

contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales?  

 De acuerdo a los resultados de la investigación los profesores no hacen una 

diferencia clara entre contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, sino que 
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son vistos  de manera conjunta, aunque existen algunas estrategias encaminadas a cada 

uno de estos contenidos como algunos dilemas éticos, pero no son diferenciados y de 

manera consciente.  

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

el profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza? 

 Los resultados de la evaluación formativa impactan en la mejora y ajustes en la 

planeación de las estrategias de enseñanza- aprendizaje. El docente si toma en cuenta 

los resultados de la evaluación y progreso de los alumnos, ya que incluso algunos 

docentes lo toman como una herramienta de apoyo para su reflexión y su propia 

evaluación en la enseñanza.  

14.- ¿Cómo lidian los profesores con la deshonestidad académica en los procesos de 

evaluación formativa? 

 Aunque para algunos profesores puede ser difícil reportar a algún alumno por 

deshonestidad académica, siempre hay una sanción. Ya sea que en un primer momento, 

pueda haber una conciliación y escucha del alumno y así sólo sancionar con cero en la 

actividad a evaluar, pero cuando hay una evidencia contundente, entonces se reporta en 

la bitácora en línea y se avisa al Director de Departamento de Humanidades de la falta 

del alumno.  

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

perspectiva formativa? 

 Aunque saben que estos son estrategias importantes en el proceso formativo de 

los alumnos no se promueven los procesos de autoevaluación de los alumnos. En cuanto 

a realizar coevaluación, hay quienes sí la incluyen en alguna actividad colaborativa y si 
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la han tomado en cuenta para la calificación sumativa aunque con un porcentaje muy 

bajo.  

5.2 Conclusión general 

Con los resultados generales de esta investigación se indica que todas la 

estrategias y productos académicos incluidos en la planeación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los alumnos de las materias de Historia de la Civilización I y 

II en la preparatoria del Campus Estado de México contribuyen en buena medida en el 

rendimiento académico de los alumnos.  

La retroalimentación constante, aunque sea breve,  provee información al 

alumno sobre sus logros y áreas de oportunidad motivándolo a tomar en cuenta estas 

recomendaciones y trasladarlo hacia la mejora en trabajos posteriores incluyendo otras 

materias.  

De acuerdo a Bermúdez (2008) esto genera cambios internos en el estudiante 

que implican procesos cognitivos, conductuales que le permiten autorregular su 

aprendizaje. En este sentido el aprendizaje es formativo y de crecimiento. 

Malbergier (2009) posiciona  la evaluación formativa en una comprensión del 

funcionamiento de los procesos del pensamiento que el alumno utiliza en las actividades 

realizadas, anteponiendo el proceso a los resultados. Esto impacta de manera cognitiva 

en los alumnos.  

Y para el caso de la materia de Historia Moderna y Contemporánea I y II  la 

principal preocupación de los docentes es que el alumno pueda desarrollar el 

pensamiento analítico, crítico y se encamine a preguntarse el porqué, cómo y para qué 

de los hechos históricos y basado en esto se hace uso de estrategias formativas como 
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organizadores gráficos y ejercicios tipo cuestionario con el fin de indagar, preguntarse, 

generar procesos de pensamiento encaminados a pensar y no memorizar datos.  

La mayoría de los profesores cuentan con experiencia suficiente para conocer ya 

la forma de trabajo y el modelo educativo que se lleva a cabo en la preparatoria, con lo 

que esto contribuye y refuerza el uso de ciertas prácticas con fin formativo; aunque no 

de forma consciente le llaman evaluación formativa.  

De Vicenzi y De Angelis (2008), indica que a partir de obtener  y analizar 

información del desempeño del alumno, si el profesor también reflexiona sobre su 

propio desempeño docente y por lo tanto ajusta sus estrategias de enseñanza, contenidos 

y criterios de evaluación llega al punto clave del proceso de enseñanza y por tanto al fin 

de la evaluación formativa.  

Aunque los profesores de la preparatoria del Campus Estado de México llevan a 

cabo prácticas de evaluación formativa, estas se ven limitadas en algunos aspectos 

debido al poco tiempo que pueden dedicar al proceso formativo versus cubrir el 

programa académico de la materia, se tienen que difundir aún más estrategias y ventajas 

de la evaluación formativa, para lo cual la institución tiene un papel fundamental en esto 

al dar un giro a ciertas políticas y procesos educativos.  

Difundir la evaluación formativa y el conocimiento sobre esta como parte de la 

capacitación y actualización docente con el fin de tener las herramientas teórico-

metodológicas para llevar a cabo de mejor manera el proceso de evaluación formativa 

de los alumnos y que esto puede producir un diferencial para la escuela.  
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5.3 Recomendaciones 

En este apartado se señalan una serie de recomendaciones a manera de reflexión 

sobre los aspectos más relevantes encontrados en esta investigación de tipo exploratorio 

con el fin de tomarlas en cuenta en futuras investigaciones y ampliar el conocimiento 

sobre la evaluación formativa. 

Por lo que respecta a la investigación, se recomienda indagar con mayor 

profundidad sobre los aspectos cognitivos y motivacionales de los alumnos que se 

derivan de la aplicación de estrategias formativas por parte de los profesores. Además 

de otros factores académicos y contextuales que influyen en el proceso formativo de los 

alumnos.   

Las prácticas de autoevaluación y coevaluación son poco utilizadas como 

estrategias formativas y tienen poco valor académico dentro de la evaluación general del 

alumno, por lo que se puede indagar más sobre las bondades y ventajas que representan 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, en relación con las muestra  de investigación también se podría 

considerar la opinión de autoridades como directivos, padres de familia y personal a 

cargo del seguimiento de los alumnos como orientadores o en específico para la 

preparatoria de los directores de generación.  
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Apéndice A 

Instrumentos para la obtención de resultados en la investigación.  

A-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 Femenino 

País en el que vive: ……………………………………………………………………………   

Estado en el que vive: ……………………………………………………………………………  

Área de formación profesional (licenciatura estudiada): 

Ciencias políticas Derecho Educación/Normal Enseñanza idiomas extranjeros 

Filosofía  Física  Geografía  Historia 

Ingeniería  Lingüística Matemáticas  Medicina  

Psicología  Sociología Química  Veterinaria 

Otro    Indica el área__________ 

 

Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: ………… 
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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. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

2. Diseño los instrumentos de medición teniendo en cuenta que su aplicación esté acorde con la duración de la 
clase. De esta forma que los alumnos tiene el tiempo suficiente para responder. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

3. Tengo contemplado, dentro de mis funciones docentes, el tiempo que me va a llevar calificar los trabajos 
realizados por mis alumnos, bien sean tareas o exámenes. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

4. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para elaborar los instrumentos de 
evaluación 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

5. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para aplicar los instrumentos de 
evaluación 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

6. Me siento capaz de diseñar instrumentos de evaluación apropiados para la(s) materia(s) que imparto. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 
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7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi curso en función de los objetivos de aprendizaje definidos para mi 
materia. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

8. Diseño los instrumentos de evaluación con base en la construcción de una tabla de especificaciones que dé un 
peso relativo a los objetivos de aprendizaje de mi materia. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de aprendizaje 
que quiero evaluar. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación, iluminación, 
etc.) para la aplicación de instrumentos de evaluación. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de evaluación. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que he calificado los 
instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué calificación asignarle a 
un alumno. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados de aplicar los 
instrumentos de evaluación.  

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que le dice a la sociedad 
(padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el grado de aprendizaje que ha logrado. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los instrumentos 
de evaluación que les aplico. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el proceso de 
aprendizaje. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 
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18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen al aplicarles los 
instrumentos de evaluación. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación a 
mis alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen estrategias 
metacognitivas y de autorregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico exámenes. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en relación con la 
evaluación. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus trabajos y exámenes. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

24. Evito utilizar la evaluación como un medio de control disciplinario. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento de comunicar los resultados. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

26. Indico a mis alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué tipo de medidas pueden tomar 
para reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a estudiar. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la evaluación 
diagnóstica. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por mis alumnos a 
lo largo mi curso. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 
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29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las evaluaciones formativas que 
les aplico a lo largo del curso. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del 
aprendizaje de la materia. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño del curso que 
impartiré en el siguiente periodo escolar. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las siguientes afirmaciones: 

 

Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que quieres emitir. Sólo puedes 
elegir una de las opciones. 

 

32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?  

Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

 

33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?  

Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

 

34. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta abierta, ¿cuál tipo de preguntas es el que empleo 
con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo 
en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin 
contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

  Preguntas de respuesta corta 

 Preguntas de desarrollo de un tema (monografía) 

 Resolución de problemas 

 Preguntas de desarrollo de un ensayo (análisis crítico, juicio de valor, etc.) 

 Preguntas de desarrollo creativo 

35. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta cerrada ¿cuál tipo de preguntas es el que empleo 
con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo 
en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin 
contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

  Opción múltiple (una sola opción correcta) 

  Opción múltiple (dos o más opciones correctas) 
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  Verdadero-falso 

  Correspondencia (parear o correlacionar opciones) 

  Ordenamiento o jerarquización 

 

36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)   Exámenes a libro abierto 

Opción 2)   Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales 

 

37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes escritos 

Opción 2)  Exámenes orales 

Opción 3)  Exámenes de desempeño psicomotriz 

38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que imparto, ¿con base en qué 
nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) diseño las preguntas del examen? Califique con 1 
el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente. Si el 
profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de 
los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

 

 Conocimiento (memoria) 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Evaluación (juicio de valor) 

 

39. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes cortos (menos de 10 minutos) 

Opción 2)  Exámenes largos (cerca de una hora) 

 

40. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación) 

Opción 2)  Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación) 

41. De los siguientes tipos de trabajos escolares, ¿cuáles son los que asigno con mayor frecuencia a mis alumnos? 
Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así 
sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin 
jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 
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 Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro sinóptico, tabla 
comparativa, mapa mental) 

 Cuestionarios (preguntas por responder) 

 Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.) 

 Ensayos 

 Proyectos 

 Monografía 

 Ejercicios/ solución de problemas 

 

42. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar?  

Opción 1)  Trabajos individuales 

Opción 2)  Trabajos por equipo 

 

43. ¿Tomo en cuenta la participación de los alumnos en clase como una componente de la calificación? 

Opción 1)  Sí 

Opción 2)  No 

 

44. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Dejo que los alumnos participen de manera voluntaria. 

Opción 2)  Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase. 

 

 

45. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos 

Opción 2)  Con una apreciación global de quiénes son los que más participan, asigno puntos extras a los alumnos 

 

46. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

Opción 2)  No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

 

47. En caso de haber respondido sí a la pregunta 46 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a 
mi práctica? 

Opción 1)  Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones. 

Opción 2)  No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones 
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48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen unos  a otros) 

Opción 2)  No promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje 

 

49. En caso de haber respondido sí a la pregunta 48 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a 
mi práctica? 

Opción 1)  Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones. 

Opción 2)  No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones 

 

 

Apéndice A-2  

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

II. Preguntas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de clases, o por lo que dicta el libro,  
o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace preguntas para ser respondidas 
oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que hagan algún escrito en especial, revisa avances a partir de las evidencias 
que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente o no tiene un esquema 
definido para aplicar estas evaluaciones) 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, ¿quién o quiénes colaboran en la 
elaboración de propuestas para evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, ¿cómo se han organizado para 
compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

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) 
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9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto tiempo le asigna a esta 
actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la actividad) 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base en criterios previamente 
establecidos? 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o trabajos? (Siempre, a veces, 
cuando lo juzga necesario) 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del desempeño a mejorar? 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad señaladas de una manera 
autónoma? 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es comprendido por el 
alumno? 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la computadora, o algún video o 
algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las cuenta como parte del cúmulo 
de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo? Explica tu 
práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus alumnos? (se los dices verbalmente 
y/ o escribe alguna señal como o y/o  escribe comentarios) 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros maestros, padres de familia) los 
resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema importante? 

 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el tratamiento que le das a esta 
calificación? 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación tienen alguna influencia en 
la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso (exámenes, ensayos, 
resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que utilice diariamente con la 
evaluación final? 

25. Usted ha impartido clases en el área de _______ (ciencias/humanidades). En estos momentos usted está dando las clases de 
_________________,__________________,_____________ Con base en su experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted 
considera han sido más efectivas para evaluar periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina?  (en los espacios 
en blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las clases que 
está dando actualmente) 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuando 
presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 
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¿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? 

 

 

Apéndice A-3 
Cuestionario sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la manera en que tú como 
alumno utilizas la información que tu profesor o profesora te brinda a partir de trabajos, tareas o exámenes breves (entre otros) 
que miden paulatinamente tu rendimiento académico.  

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. Deberás llenar o marcar 
con una “X” la información correspondiente. 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………….…………………………… 

Fecha de nacimiento (día /mes/año): ………………………………………………………………………………………… 

Género: 

Masculino (varón) Femenino (mujer) 

País en el que vives: ………………………………………………………………………….…………………………… 

Estado en el que vives: ………………………………………………………………………………………………………  

Nombre de la escuela a la que asistes:       …………………………………………….…………………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
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Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: _____ 

 
 
 
 

 

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-. 
 

Nombre del profesor o profesora del grupo: ________________________________________________________ 

Materia que imparte: _________________________________________________________________ 

 

 
 

II. Utilización de la información que te da tu profesor o profesora a partir de las diferentes formas en que 
evalúa tu aprendizaje 

Esta es la segunda parte del instrumento. Lee muy bien cada oración o pregunta. Marca con una “X” el valor que 
más se acerque a la respuesta que quieres dar para cada caso. 

1. Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o comentarios 
para que mejores tus calificaciones y desempeño académico. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor (a) las lees con 
detenimiento. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

3. Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o exámenes. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

4. Los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros para ti. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

5. Cuando tienes alguna duda sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas, preguntas a tu profesor (a)  de 
inmediato o al día siguiente. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

6. Cuando recibes comentarios por parte de tu profesor (a) tratas de poner en práctica lo que se indica para mejorar 
la elaboración de tus tareas. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

7. Poner en práctica las sugerencias o comentarios que hace tu profesor (a) te ayuda a subir las calificaciones. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 
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8. Los mensajes que te deja tu profesor(a) al revisar tus tareas o ejercicios te motivan a seguir mejorando. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 

 

9. Los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y 
desempeño académico. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3  A veces 4  Casi nunca 5  Nunca 
 
¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas las observaciones y comentarios que te hace tu  profesor(a) sobre tus tareas? Escribe en las 
siguientes líneas qué haces normalmente con los comentarios que recibes.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Apéndice A-4 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones de cuatro alumnos por 
grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la 
información que su profesor  profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos 
alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. Deberás llenar la 
información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: _____ 

 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ____________________________________ 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2010 a enero 2011 

Septiembre: ____ Octubre: ____ Noviembre: ____ Diciembre: ____ Enero: ____ 
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Promedio del alumno: ____ 

 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su percepción en torno a las 
prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el estudio (12 alumnos 
en total, 4 por cada grupo). 

 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o comentarios para que 
mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor (a)? (las lees, las 
compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o exámenes? 

 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 

 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las calificaciones? 

 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes motivado o animado a seguir 
mejorando en tu actividad escolar? 

 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven para mejorar tus 
calificaciones y desempeño académico? 

 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o trabajos y cómo te sientes al 
leerlos?  
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Apéndice B 

 

Tablas de Resultados 

 

Tabla 4 
Datos demográficos de los profesores objeto de estudio en el cuestionario de 
autoevaluación sobre prácticas de evaluación formativa 

  Edad (años) Género(M/H) 
Área de formación  

profesional 

Años de 
experiencia  

docente 

Profesor 1 56 M Sociología, Historia 15 

Profesor 2 27 M Humanidades 2 

Profesor 3 35 M Relaciones Internacionales 4 

Profesor 4 32 H Ciencias de la comunicación 8 

Profesor 5 37 M Historia 13 

Profesor 6 46 M Administración 4 

Profesor 7 45 H Historia 21 

Profesor 8 29 M Relaciones Internacionales 1 

Profesor 9 34 H Ciencias Políticas 8 

Profesor 10 43 H Bibliotecología 5 
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Tabla 5 
Resultados del cuestionario sobre la categoría factibilidad en la evaluación formativa 
aplicados a los profesores  

Categoría Factibilidad 

# de reactivo R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Promedio de 
acuerdo  

a la escala 1.8 1.4 1.8 2.6 2.3 1.8 

       

1= siempre 40% 60% 40% 20% 40% 40% 

2=casi siempre 40% 40% 40% 30% 10% 50% 

3=a veces 20% 0 20% 30% 30% 0 

4=casi nunca 0 0 0 10% 20% 10% 

5= nunca 0 0 0 10%  0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabla 6 
Resultados del cuestionario sobre la categoría precisión en la evaluación formativa 
aplicados a los profesores  

Categoría Precisión 

# de reactivo R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

Promedio de 
acuerdo  

a la escala 1.5 2.5 2 1.4 1.5 4.5 3.4 1.3 

         

1= siempre 60% 20% 30% 60% 50% 0 10% 70% 

2=casi siempre 30% 30% 40% 40% 50% 0 10% 30% 

3=a veces 10% 40% 30% 0 0 10% 30% 0 

4=casi nunca 0 10% 0 0 0 30% 30% 0 

5= nunca 0 0 0 0 0 60% 20% 0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 7 
Resultados del cuestionario sobre la categoría utilidad en la evaluación formativa 
aplicados a los profesores. 

Categoría Utilidad 

# de reactivo R15 R16 R17 R18 R19 R20 

Promedio de 
acuerdo  

a la escala 1.3 1.3 1.5 1.5 3.2 2.4 

       

1= siempre 70% 70% 50% 60% 10% 10% 

2=casi siempre 30% 30% 50% 30% 10% 40% 

3=a veces 0 0 0 10% 50% 50% 

4=casi nunca 0 0 0 0 10% 0 

5= nunca 0 0 0 0 20% 0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabla 8 
Resultados del cuestionario sobre la categoría de ética en la evaluación formativa 
aplicados a los profesores. 

Categoría Ética 

# de reactivo R21 R22 R23 R24 R25 

Promedio de acuerdo  
a la escala 1.5 1.3 1.2 1.6 1.7 

            

1= siempre 60% 70% 80% 60% 70% 

2=casi siempre 30% 30% 20% 20% 0 

3=a veces 10% 0 0 20% 20% 

4=casi nunca 0 0 0 0 10% 

5= nunca 0 0 0 0 0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 



105 

 

Tabla 9 
Resultados del cuestionario sobre la categoría de evaluación diagnóstica, evaluación 
formativa, y evaluación final aplicados a los profesores  

Categoría 

 

Evaluación diagnóstica 

 

Evaluación formativa 

 

Eval. Final 

 

# de reactivo R26 R27 R28 R29 R30 R31 

Promedio de 
acuerdo  

a la escala 2 2.2 1.8 1.7 1.1 2.1 

       

1= siempre 30% 30% 70% 50% 90% 40% 

2=casi siempre 50% 30% 0 40% 10% 20% 

3=a veces 10% 30% 20% 0 0 30% 

4=casi nunca 10% 10% 10% 10% 0 10% 

5= nunca 0    0  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 10 

Respuestas de cuestionario a profesores sobre el tipo de pregunta empleada en 
exámenes. 

Profesores 

 

 

R34=Tipo de pregunta empleada en exámenes abiertos 

 

A=respuesta 
corta 

B=desarrollo 
de un tema 

C=resolución 
de problemas 

D=preguntas 
de desarrollo 

E=desarrollo 
creativo 

Profesor 1 1 2 4 3 5 

Profesor 2 3 1 4 2 5 

Profesor 3 1 2 4 3 5 

Profesor 4 2 3 4 1 5 

Profesor 5 2 3 1 4 5 

Profesor 6 1 2 0 3 0 

Profesor 7 2 1 0 3 0 

Profesor 8 0 0 0 0 0 

Profesor 9 1 0 0 0 0 

Profesor 10 1 2 0 3 0 

Promedio 1.4 1.6 1.7 2.2 2.5 
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Tabla 11 
Respuestas de cuestionario a profesores sobre el tipo de pregunta empleada en 
exámenes con mayor frecuencia. 

Profesores 

 

R35=Tipo de preguntas empleadas con mayor frecuencia 

 

A=opción 
múltiple 

B=respuesta 
múltiple 

C=falso-
verdadero 

D=correspondencia E=jerarquización 

Profesor 1 1 2 5 4 3 

Profesor 2 1 4 2 3 5 

Profesor 3 1 3 2 5 4 

Profesor 4 1 4 2 5 3 

Profesor 5 2 1 4 3 5 

Profesor 6 1 3 5 2 4 

Profesor 7 1 3 2 4 0 

Profesor 8 1 5 2 3 4 

Profesor 9 0 1 0 0 0 

Profesor 10 1 4 2 3 5 

Promedio 1 3 2.6 3.2 3.3 
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Tabla 12 
Respuestas de cuestionario a profesores sobre el nivel de aprendizaje usado para el 
diseño de exámenes. 

  

 Profesores 

 

 

R38= qué nivel de objetivos de aprendizaje se usa para el diseño de exámenes 

 

 

A=conocimiento B=comprensión C=aplicación D=análisis E=síntesis F=evaluación 

Profesor 1 6 1 4 2 3 5 

Profesor 2 4 2 6 1 5 3 

Profesor 3 4 1 5 2 3 6 

Profesor 4 5 4 3 2 1 6 

Profesor 5 5 1 4 2 3 6 

Profesor 6 2 1 4 3 5 6 

Profesor 7 3 1 5 2 4 0 

Profesor 8 0 0 0 0 0 0 

Profesor 9 0 0 0 1 0 0 

Profesor 10 4 1 0 2 3 0 

Promedio 3.3 1.2 3.1 1.7 2.7 3.2 
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Tabla 13 
Respuestas de cuestionario a profesores sobre el tipo de trabajos escolares solicitados 
con más frecuencia. 

 Profesores 

 

R41=Tipo de trabajos escolares solicitados con más frecuencia 

 

A=organizadores 
gráficos 

B=cuestionarios 
C= 

reportes 
D=ensayos E=proyectos F=monografías 

G=ejercicios 
solución de 
problemas 

Profesor 1 1 2 4 3 5 6 7 

Profesor 2 3 1 5 2 4 6 7 

Profesor 3 1 2 3 5 6 4 7 

Profesor 4 0 0 1 3 2 0 0 

Profesor 5 3 2 6 7 4 5 1 

Profesor 6 2 3 6 4 1 5 0 

Profesor 7 5 2 6 4 3 1 0 

Profesor 8 5 1 2 3 4 7 6 

Profesor 9 1 2 4 3 5 6 7 

Profesor 10 5 1 0 4 0 3 2 

Promedio 2.6 1.6 3.7 3.8 3.4 4.3 3.7 
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Tabla 14 

Resultados del cuestionario aplicado a alumnos sobre la utilización de la información 
proporcionado en trabajos y tareas por parte del profesor. 

# de reactivo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Promedio de 
acuerdo  

a la escala 1.333333333 1.583333333 1.833333333 1.25 1.75 1.5 1.25 1.416666667 1.333333333 

          

1= siempre 75% 41.60% 33.30% 75% 66.60% 50% 75% 58.33% 66.60% 

2=casi siempre 16.60% 58.33% 50% 25% 8.33% 50% 25% 41.66% 33.30% 

3=a veces 8.30% 0 16.60% 0 8.33% 0 0 0 0 

4=casi nunca 0 0 0 0 16.60% 0 0 0 0 

5= nunca 0 0 0 0  0 0 0 0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Apéndice C 

Productos académicos de alumnos 

Apéndice C-1 

Quizz 1 para autodiagnóstico 

 

 

Apéndice C-2 

Quizz 2 para autodiagnóstico 
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Apéndice C-3 

 

Organizador gráfico 1 
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Apéndice C-4 

Organizador gráfico 2 
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Apéndice C-5 

 

Tarea 1con retroalimentación 
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Apéndice C-6 

Tarea 2 con retroalimentación 
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Apéndice C-7 

 

Mapa conceptual grande 1 y 2  
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Apéndice C-8 

Proyecto final 
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Apéndice C-9 

Examen Final 
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Apéndice C-10 

 

Cuestionario de tarea  
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